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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Trigésima  novena  sesión (Décima novena  ordinaria ) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  14 de noviembre  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. Presentación y apertura de propuestas del concurso C50/2011 Adquisición de 

Licenciamiento de Microsoft para la Secretaría de Educación y OPD´S a través 
del Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones” (Subasta). 

6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Federal LA-
914012998-N42-2011 Equipamiento de Museos Agaveros y Teatro Degollado, 
Secretaría de Cultura”. 

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  de la Enajenación Pública 
Local  EPL04/2011 “Lote de Chatarra Varia”. 

8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  del concurso C49/2011  
Adquisición de Software, Sistema Integral de Gestión de Oficios  y 
Documentos, Secretaría de Administración” a través del Sistema Electrónico  
de Concursos y Licitaciones”  (Subasta). 

9. Presentación de bases: 
� Concurso C/2011 “Adquisición e Instalación de Equipo Pasteurizador para 

la Secretaría de Desarrollo Rural”. 
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� Concurso C/2011 “Servicios de Consultoría Externa para la Evaluación de 
la Gestión Institucional, Contraloría del Estado.” 

10. Aprobación de bases: 
� Concurso C/2011 “Incorporación del Expediente Comprobatorio del Gasto 

Público a la Plataforma de Gestión Documental de la Secretaría de 
Finanzas”. 

11. Puntos varios. 
 
                                                                                                                                                                                                                       
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  7 de noviembre de 2011. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C50/2011 Adquisición de Licenciamiento de Microsoft  para la Secretaría de 
Educación  y OPD´S a través del Sistema Electrónico  de Concursos y 
Licitaciones”  (Subasta). 

 
 
Se solicitó a los representantes de las   tres  empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
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 PARTICIPANTE               REPRESENTANTE 
      
Gama Sistemas, S.A. de C.V. Juan Carlos Baeza 
Soporte y Capacitación, S.A. de C.V. Astrid Tinoco 
Softwarepipeline, S. de R.L. de C.V. Marina Campos 
 
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. 
 
Se agradeció a los participantes  su asistencia. 
 
• Punto 6 del orden del día Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  

de la Licitación Federal LA-914012998-N42-2011 “Equipamiento de Museos  
Agaveros y Teatro Degollado, Secretaría de Cultura”. 

 
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: 



14/11/11                                                                                                                                                      4 

 

Razón Social.  Partidas 
Adjudicadas.  

Monto antes del 
I.V.A.  

Tecnologías para el Espectáculo, S.A. de C.V. 1 $ 2’775,733.00 M.N. 
Restauración de Inmuebles Arquitectónicos e 
Históricos, S.A. de C.V. 

2 389,981.44 M.N. 

Avante Arquitectos y Asociados, S.A. de C.V. 3 y 4 1’843,858.42 M.N. 
 
 
 
• Punto 7 del orden del día Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  

de la Enajenación Pública Local  EPL04/2011 “Lote de Chatarra Varia”. 
 
 
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 que se adjudica a la  persona física  
Rubén Daniel García García, la partida  uno, que consiste en la venta del lote de 
chatarra varia, a un precio por kilogramo de $2.00 (Dos pesos 00/100 M.N.). 
  
 
• Punto 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  

del concurso C49/2011  Adquisición de Software, Sistema Integral de Gestión 
de Oficios  y Documentos, Secretaría de Administración” a través del Sistema 
Electrónico  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 que se adjudica a la empresa Meve 
Soluciones, S.A. de C.V.,  la partida 1, consistente en “La adquisición de software 
integral de gestión de oficios y documentos, Secretaría de Administración” y 
demás especificaciones señaladas en el anexo 1 de las bases del proceso de 
adquisición que ahora se resuelve, a un precio de hasta $3’849,924.00 (Tres 
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millones ochocientos cuarenta y nueve mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 
M.N.) con el I.V.A. incluido. 
 
 
 
• Punto 9 del orden del día. Presentación de bases: 
 
 

� Concurso C/2011 “Adquisición e Instalación de Equipo Pasteurizador para 
la Secretaría de Desarrollo Rural”. 

 
 

� Concurso C/2011 “Servicios de Consultoría Externa para la Evaluación de 
la Gestión Institucional, Contraloría del Estado.” 

 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión y por unanimidad aprobaron las 
bases en mención. 

 
 

• Punto 10 del orden del día. Aprobación de bases 
 

� Concurso C/2011 “Incorporación del Expediente Comprobatorio del Gasto 
Público a la Plataforma de Gestión Documental de la Secretaría de 
Finanzas”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
• Punto 11 del orden del día. Puntos varios. 
 

� Se sometió a consideración el oficio   CIFG/248/11 signado por el Ing. 
Felipe Reyes Rivas, Coordinador General Administrativo, de la 
Procuraduría General de Justicia, donde solicita adendum  al contrato 
248/11 de la ADA02/2011 “Cursos y Diplomados Sistema Penal Acusatorio 
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para Procuraduría”, adjudicado al proveedor Cestep Consulting Group, 
S.C.,  hasta por la cantidad de $97,638.40 (Noventa y siete mil seiscientos 
treinta y ocho pesos 40/100 M.N.)  Adendum equivalente al 2.3% del valor 
total del contrato.  Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2011. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el adendum en mención. 
 

� Se sometió  a consideración el oficio  DGA/F-0224/2011  signado por el Lic. 
José Guadalupe Barragán Guerra, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Turismo, donde solicita segunda  prórroga al contrato 487/09  
derivado  de la  ADA35/2009  “Proyecto Arquitectónico Ejecutivo del Museo 
de Arte Contemporáneo y Moderno” para entregar el 28 de febrero de 2012.  
Lo anterior debido a la serie de modificaciones del proyecto  arquitectónico. 
Fecha limite de entrega l  14 de noviembre del año en curso.   

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:40 horas de l día  14 de noviembre de 
año 2011. 
 


