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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Décima  quinta sesión (Octava ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 30 de mayo  de 2011 a las  17:00 hrs. 
  
 

Orden del día 
 
 
1. Registro de asistencia. 
2. Declaración de quórum. 
3. Aprobación del orden del día. 
4. Aprobación del  acta anterior. 
5. Análisis de propuestas y resolución  de adjudicación 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. Presentación de bases: 
 Concurso C/2011 para Municipios Foseg”. 
  Licitación Pública Local LPL/2011  para Municipios Foseg”. 

7. Puntos varios 
 
 
DESARROLLO 
 
 
• Puntos 1 y 2. Contando con el quórum necesario se dio inicio a la sesión. 
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• 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  23  de mayo de 2011. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución  de adjudicación 

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). 

 
 
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: 
 
 

Pa
rt

id
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1 

 
Consistente en la adquisición de 53 
cincuenta y tres computadoras lap 
top alto nivel marca HP, modelo 
8440P. 
 

Compucad, S.A. de C.V $16,046.28

2  $20,940.32
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Consistente en la adquisición de
110 ciento diez workstation marca 
HP, modelo Z400, incluye monitor 
marca HP, modelo LA2006X. 

13 

 
Consistente en la adquisición de 10 
diez switch marca HP modelo 
V1405-16 desktop, switch de 16 
puertos 10/100. 
 

$694.84

3 

 
Consistente la adquisición de 9 
nueve impresoras monocromáticas 
laser marca canon, modelo 
IR1025N, impresión copiado y 
escaneo, VEL25PPM. 
 

Speed Documents, S.A. 
de C.V. 

$13,560.40

4 

Consistente en la adquisición de 27 
veintisiete impresoras lasser color, 
marca canon, modelo IR1030IF, 
impresión, copiado, escaneo, fax, 
vel 30PPM, mono 22PPM color. 

$39,196.40

6 

Consistente en la adquisición de 5 
cinco cámaras digitales 14 mp 
marca canon, modelo powershot 
A2200IS. 
 

Computación Interactiva 
de Occidente, S.A. de 

C.V 
$1,762.04

7 

Consistente en la adquisición de 5 
cañón proyector 4 mil lumen Epson 
1925 w wxga 4000 ansi entradas 
rgb, salida para monitor. 
 

José Luis Arregui Cussi 
$22,910.00

8  
Consistente en la adquisición de 1 $102,080.00
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un cañón proyector 7 mil lumen, 
powerlite pro Z8050WNL con lente 
código Epson: V12H004W04 7000 
ansi. 
 

12 

 
Consistente en la adquisición 2 dos 
monitores 27 pulgadas, tv lcd lg 27 
1920 x 1080 50,000:1 (DFC) hdmi 
full hd c negro. 
 

$4,524.00

9  
Consistente en la adquisición de 25 
veinticinco cámaras web 12 mpx 
marca Logitech modelo C910. 
 Isd Soluciones de Tic, 

S.A. de C.V. 

$1,740.00

11 

 
Consistente en   la adquisición de 
25 veinticinco monitores lcd de 20 
pulgadas marca LG modelo 
W2043TE-PF. 
 

$1,508.00

12 

 
Consistente en   la adquisición de 3 
tres monitores 27 pulgadas monitor 
lcd de 27 pulgadas marca LG 
modelo M2762D-PM. 
 Isd Soluciones de Tic, 

S.A. de C.V. 

$4,524.00

15 

 
Consistente en la adquisición de 5 
access point marca smc modelo 
SMC2555W-AG2. 
 

$664.68

14  Tecnoprogramación $1,102.00
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Consistente en la adquisición de 5 
cinco switch de 24 puertos marca 
smc modelo EZNET-24SW. 
 

Humana en Occidente, 
S.A. de C.V. 

 
Se declaran desiertas las partidas 5 y 10 con apego al numeral 13 inciso b), de las 
bases del presente concurso. 
 
• Punto 6 del orden del día. Presentación de bases: 
 

 Concurso C/2011 para Municipios Foseg”. 
 

 Licitación Pública Local  LPL/2011  para Municipios Foseg”. 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 

 
• Punto 7 del orden del día. Puntos varios 
 

 Se sometió a consideración la solicitud 28-0038/2011 de la Secretaría de 
Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, donde se solicita adendum 
al contrato 86/11 derivado del concurso C08/2011 “Adquisición de 
Hologramas del Programa de Afinación Controlada para Semades”, a 
través del Sistema de Concursos y Licitaciones (Subasta), hasta por la 
cantidad de  $603,060.80 (Seiscientos tres mil sesenta pesos 80/100 M.N.) 
Adendum equivalente al 29.98%. Vigencia del contrato 30 de diciembre de 
2011. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
 

 Se sometió a consideración el oficio DGA/F-0096/2011  signado por el  Lic. 
José Guadalupe Barragán Guerra, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Turismo, donde se solicita  segundo  adendum al contrato 
226/09 derivado de la  ADA013-09 “Diseño Arquitectónico del Museo de 
Arte Contemporáneo”, hasta por el monto de 11,000.00  (Once mil francos 
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suizos) IVA incluido,  se requiere realizar  actualizaciones de la animación 
para la presentación que forman parte del Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Guadalajara.   Adendum equivalente al 0.37% del valor 
total del contrato.  Vigencia del contrato 28 de septiembre de 2012. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
 
 

 Se sometió a consideración los escritos de  las empresas participantes de 
la  Licitación Pública Local LPL08/2010 “Adquisición de Mobiliario Escolar, 
Secretaría de Educación”, donde solicitan  prórroga a los contratos  524/10 
Office School, S.A. de C.V.,   y  527/10 Muebles Esco, S..A de C.V.,     
derivados de la Licitación Pública Local LPL08/2010 “Adquisición de 
Mobiliario Escolar, Secretaría de Educación”, para entregar el  30 de junio  
2011.  Vigencia de los contratos 30 de mayo del año en curso. Lo anterior 
en virtud de que en los almacenes como en las DERSES no cuentan con el 
espacio suficiente  para hacer la recepción de muebles.  Asimismo la 
empresa Office School, S.A. de C.V.,  solicita mediante escrito signado por 
el L.A.M. Héctor Rodríguez Hernández, Administrador Único General, 
considerar el aumento en los precios de los productos del contrato 524/10  
del proveedor Office School, S.A. de C.V., del 15% debido a que el acero, 
materias primas e insumos han subido de precio desde el mes de diciembre 
de 2010. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las prórrogas en mención 
y se rechazó el incremento solicitado por la empresa  Office School, S.A. de C.V.  
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:15 horas del día  30 de mayo del año 
2011.  
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