DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Décima cuarta sesión (Séptima extraordinaria)
Sala de Juntas de la Secretaría de Administración
Lunes 23 de mayo de 2011 a las 17:00 hrs.

Orden del día
Registro de asistencia.
Declaración de quórum.
Aprobación del orden del día.
Aprobación del acta anterior.
Presentación y apertura de propuestas del concurso C11/2011 “Adquisición de
Equipo de Cómputo para el Comité Organizador de los Juegos
Panamericanos”, a través del Sistema de Concursos y Licitaciones(subasta)”
6. Análisis de propuestas y resolución de la Licitación Pública
LPL01/2011
Arrendamiento de Equipo Multifuncional para las Dependencias del Gobierno
de Jalisco”.
7. Aprobación de bases:
¾ Licitación
Pública Nacional
Abierta Presencial 43001001-00-11
“Restauración del Edificio de la V Región Militar, Secretaría de Cultura.”
¾ Licitación
Pública Nacional
Abierta Presencial 43001001-00-11
“Remodelaciones en la Escuela Normal Superior de Educación Física.”
8. Puntos varios.
1.
2.
3.
4.
5.
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DESARROLLO
•

Puntos 1 y 2. Contando con el quórum necesario se dio inicio a la sesión.

•

Punto 3. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

•

Punto 4 del orden del día. Aprobación del acta anterior.

Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del 9 de mayo de 2011.
•

Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso
C11/2011 “Adquisición de Equipo de Cómputo para el Comité Organizador de
los Juegos Panamericanos” a través del Sistema de Concursos y Licitaciones
(subasta).”

Se solicitó a los representantes de las empresas registradas ingresaran a la sala
de juntas de la Comisión.
PARTICIPANTE

REPRESENTANTE

Compucad, S.A. de C.V.
Patricia Lomelí Plascencia
Computación Interactiva de Occidente,
S.A. de C.V.
Margarita Ornelas Ponce
José Luis Arreguí Cussi
José Luis Arreguí Cussi
Tecnoprogramación Humana en Occidente
S.A. de C.V.
Gabriel Vázquez Gómez
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ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V.
Compumaximo, S.A. de C.V.
Speed Documents, S.A. de C.V.
Copiadoras Electrónicas de Guadalajara,
S.A. de C.V.
Euducon, Solucions y Servicios para
Archivos S. de R.L. de C.V.
Yara Elena Jaloma Aguilar
Vany-Tec, S.A. de C.V.

Ma. Dolores Quezada Saldaña
Leonardo garcía E.
Germán Guzmán Pérez
Carlos Sevilla Lúa
Jaime Beltrán Villaruel
José Luis Múñoz Lomelí
Manuel Díaz García

Las empresas Laboratorios Julio, S.A. de C.V., Seiton de México, S.A. de C.V. y
Sistemas de Vanguardia para el Comercio S.A. de C.V. subastaron y ante esta
Comisión no ratificaron su propuesta.
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica
de cada una de las empresas participantes.
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura de los sobres que
contienen la propuesta económica constatando que presentaron la documentación
solicitada en las bases.
Se procedió a su firma por parte de dos miembros de la Comisión y los
representantes de los participantes que quisieron hacerlo.
Se solicitó a los representantes de los participantes dieran lectura del total de su
propuesta económica incluyendo I.V.A., mismas que se presentaran desglosadas
en el cuadro económico en la próxima sesión.
Se informó a los representantes de los participantes que los documentos
presentados quedan sujetos a una revisión mas detallada por parte de la Dirección
de la Comisión de Adquisiciones, para que así la Comisión pueda emitir su
resolución en su próxima sesión y se les notifique en el plazo señalado en las
bases del concurso.
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Se agradeció a los participantes su asistencia.

•

Punto 6 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de la Licitación
Pública
LPL01/2011 Arrendamiento de Equipo Multifuncional para las
Dependencias del Gobierno de Jalisco”.

Partida

Una vez que los miembros de la Comisión analizaron el cuadro comparativo de las
propuestas económicas de cada una de las empresas participantes, procedieron a
emitir y firmar su resolución, la cual determina:

1

Descripción

Consistente en 38,510,254
treinta
y
ocho
millones
quinientos diez mil doscientos
cincuenta y cuatro copias para
las Secretarías de Finanzas,
Administración,
Planeación,
Seguridad Pública, General de
Gobierno y Contraloría del
Estado,
requiriéndose
205
equipos multifuncionales.
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Empresa Adjudicada

Precio de
hasta I.V.A.
incluido

Seitón de México, S.A. de
C.V.

$11,614,692.61

4

2

3

Consistente en 33,210,779
treinta
y
tres
millones
doscientos diez mil setecientos
setenta y nueve copias para las
Secretarías
de
Desarrollo
Urbano, Promoción Económica,
Educación,
Vialidad
y
Transporte, Medio Ambiente,
Trabajo y Previsión Social,
Procuraduría Social y Consejo
Estatal contra la Prevención de
Accidentes, requiriéndose 216
equipos multifuncionales.

Consistente en 35,204,486
copias para las Secretarías de
Turismo,
Desarrollo
Rural,
Cultura, Desarrollo Humano,
Despacho del Gobernador,
Procuraduría
General
de
Justicia, Tribunal de Arbitraje y
Escalafón y Consejo Estatal
contra las Adicciones.

8

$10,016,370.95

Seiton de México, S.A. de
C.V.

$10,617,672.98

$190,240.00
Consistente en 41,000 copias
para la Secretaría de Finanzas,
requiriéndose 2 Impresoras tipo
Tabloide.
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Consistente en 24’671,750
copias
para
el
Instituto
Jalisciense
de
Ciencias
Forenses, Secretaría de Salud, Copiadoras Electrónicas de
Sistema Jalisciense de Radio y Guadalajara, S.A. de C.V.
Televisión e Instituto Cabañas,
requiriéndose 102 equipos
multifuncionales.

5

Consistente en 44,649 copias
para
las
Secretarías
de
Desarrollo Urbano y Vialidad y
Transporte, requiriéndose 3
copiadoras de Planos.

6

7

Consistente en 19,475 copias
para la Secretaría de Desarrollo
Urbano,
requiriéndose
2
copiadoras a color
Copiadoras Vayver, S.A. de
C.V.
Consistente en 2,419,471 dos
millones
cuatrocientos
diecinueve mil cuatrocientos
setenta y un copias para las
Secretarías de Trabajo y
Previsión Social, Vialidad y
Transporte
y
Seguridad
Pública,
requiriéndose
3
equipos duplicadores.
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$7’440,999.80

$ 492,031.98

$67,773.00

$252,592.77
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9

•

Consistente en 30,750 copias
para la Secretaría de Finanzas,
requiriéndose
un
equipo
multifuncional.

Infodigital, S.A. de C.V.

$160,515.00

Punto 7 del orden del día. Aprobación de bases:
¾ Licitación
Pública Nacional
Abierta Presencial 43001001-00-11
“Restauración del Edificio de la V Región Militar, Secretaría de Cultura.”
¾ Licitación
Pública Nacional
Abierta Presencial 43001001-00-11
“Remodelaciones en la Escuela Normal Superior de Educación Física.”

Se informo a los miembros de la Comisión que las presentes bases se remitieron a
la Secretaría de Desarrollo Urbano por tratarse de obra pública.
•

Punto 8 del orden del día. Puntos varios.
¾ Se sometió consideración el oficio SVT/DGA/0183/2011 signado por el
signado Israel Antonio Moreno Vera, Director General Administrativo, donde
solicita adjudicación directa al proveedor Logit Consulting, Inc. donde
solicita la contratación de servicio de elaboración de Plan Estratégico y
Operacional de Logística Transporte (PELT) para atención del evento de
“Juegos panamericanos 2011”, hasta por un importe de $1´141,667.00
USD (Un millón ciento cuarenta y un mil seiscientos sesenta y siete dólares
americanos 00/100 USD). La empresa en mención es el único en estos
momentos que cumple con la experiencia y capacidad que requiere la
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Secretaría de Vialidad y Transporte. Petición que se fundamenta en el
artículo 13 fracción I y V de la ley de Adquisiciones y Enajenaciones del
Gobierno del Estado de Jalisco.

Por lo anterior es procedente la Adjudicación Directa conforme a los elementos
proporcionados por la dependencia solicitante, así lo firmaron los integrantes de la
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado que
asistieron a la reunión celebrada el día de la presente resolución.
¾ Se sometió a consideración el escrito de la empresa FTO México S. de R.L.
de C.V., signado por Ana Paola Orozco Peña, Representante Legal, donde
solicita prórroga al contrato 09/11 derivado de la LPL02/2009. “Adquisición
de Maquinaria Pesada y Camiones Programa Peso a Peso y Seder”, para
terminar de entregar motoniveladoras el 14 de junio del año en curso,
debido a que se están realizando algunas modificaciones y complementos
en su estructura solicitadas por Seder.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención.
¾ Se sometió a consideración el escrito de la empresa Practimuebles Ram,
S.A. de C.V., signado por el Lic. Francisco Javier Ramos Saenzpardo,
Director General, donde solicita prórroga al contrato 546/10 derivado del
concurso C30/2010 “Adquisición de Equipo de Oficina, Secretaría de
Educación” para entregar el 30 de junio de 2011. Vigencia del contrato
30 de junio de 2011. Lo anterior debido a que la dependencia no tiene
suficiente espacio para almacenar el mobiliario.
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención.
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¾ Se sometió a consideración el escrito de la empresa Grupo Industrial Jome,
S.A. de C.V., signado por el Sr. Carlos Montoya Trejo, Representante
Legal, donde solicita prórroga al contrato 547/10 derivado del concurso
C30/2010 “Adquisición de Equipo de Oficina, Secretaría de Educación”
para entregar el 30 de junio de 2011. Vigencia del contrato 30 de junio de
2011. Asimismo solicita un incremento del 15% al 18% al mismo contrato,
debido a alza de precios en tubo, perfiles, melaninas e insumos.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención y
referente al incremento no fue autorizado..
¾ Se sometió a consideración los siguientes oficios donde se solicita
adendum al contrato 49/11 derivado del concurso C04/2010 "Servicio de
Limpieza para las Dependencias del Gobierno de Jalisco, adjudicado al
proveedor Limpserv de México, S.A. de C.V." a partir del 01 de junio y
hasta el 31 de diciembre de 2011. Adendum equivalente al 2.30% del valor
total del contrato. Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2011.
9 Oficio 060303/130/11 signado por el Lic. José Antonio Mendoza
Azpeitia, Director General Administrativo de la Secretaría de
Desarrollo Rural, para brindar el servicio de una persona para la
Dirección General Forestal, hasta por la cantidad de $ 30,044.00
(Treinta mil cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) IVA incluido.
9 Oficio RM-85/2011 signado por el L.C.P. Ernesto González Lozano,
Coordinador General Administrativo de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, para brindar el servicio de una persona para la
Dirección General del Servicio Nacional de Empleo-Jalisco, hasta por
la cantidad de $ 30,044.00 (Treinta mil cuarenta y cuatro pesos
00/100 M.N.) IVA incluido.
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron los adendum en
mención.
¾ Se sometió a consideración el oficio DGL/F-1146/2011 signado por el Lic.
José Miguel Mendoza Lara, Director General de Logística de la Secretaría
de Administración, donde solicita adendum del al contrato 532/10 “Seguro
de Bienes Muebles e Inmuebles, Efectivo, Valores, Responsabilidad Civil
General, Equipo Electrónico y Maquinaria Pesada, con la compañía
aseguradora Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Grupo Financiero
Banorte, lo anterior debido a que en el transcurso del año se realizan
movimientos y con la finalidad de contar con recursos suficientes
disponibles en contrato, se requiere para realizar los pagos por las altas,
incrementos o bajas de bienes muebles, efectivo, valores, responsabilidad
civil general, equipo electrónico y maquinaria. Adendum equivalente al
30%. Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2011.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el adendum en mención.
¾ Se sometió a consideración el escrito de la Cámara de Comercio, signado
por Miguel Alfaro Aranguren, Presidente del Consejo Directivo, donde
informa el nombre de los representantes de la citada Cámara ante la
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado: Lic.
Francisco Beckmann González, Titular, y Lic. Francisco Aguilera Barba,
Suplente.
Los miembros de la Comisión se dieron por enterados.
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Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado,
se dio por terminada la sesión a las 18:00 horas del día 23 de mayo del año
2011.
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