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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Trigésima novena  sesión (Vigésima ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 22  de noviembre  de 2010, 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 de la Licitación Pública Internacional 

Abierta Presencial  43001001-003-10  “Adquisición de Equipo de Cómputo 
para la Secretaría de Educación”.  

6. Presentación y apertura de propuestas de la Enajenación Pública Local  
EPL04/2010   “Lote de Vehículos, Lote de Maquinaria Pesada,  Placa Metálica, 
Chatarra Varia”. 

7. Presentación de propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas 
técnicas del concurso  C28/2010  “Adquisición de Placas Vehiculares y 
Engomados para la Secretaria de Finanzas”. 

8. Presentación y apertura de propuestas del concurso  C26/2010  “Adquisición 
de Equipo de Cómputo Programa Red Escolar, para la Secretaría de 
Educación, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones  (Subasta). 
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9. Presentación y apertura de propuestas del concurso  C29/2010 “Adquisición de 
Camionetas para la Secretaría de Vialidad”. 

10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso  C27/2010 
“Adquisición de Kits de Sensores para Ciencias en Escuelas Secundarias, 
Secretaría de Educación” por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones  (Subasta).  

11. Presentación de bases del concurso C/2010 “Actualización de Equipo de 
Cómputo, Crecimiento de la Infraestructura, Secretaría de Educación”, por el 
Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

12. Aprobación de bases del concurso C/2010 “Renovación Tecnológica de la Red 
de Voz y Datos para el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco”. 

13. 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 16 de noviembre de 2010. 
 
 
• Punto 5 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Pública Internacional Abierta Presencial  43001001-003-10  
“Adquisición de Equipo de Cómputo para la Secretaría de Educación”.  
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Se solicitó a los representantes de las quince empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Vang-Tec, S.A. de C.V.  Manuel Díaz García 
Soluciones Abiertas en Telecomunicaciones, 
S.A. de C.V. Oscar Calderón Osorio 
Lan-Wan Asesoría Héctor Ríos Mendoza 
Computación Interactiva de Occidente,  
S.A. de C.V. Margarita Ornelas Ponce 
Focus On Services, S.A. de C.V. Manuel Ernesto Vázquez Rivas 
Copiadoras Electrónicas de Guadalajara,  
S.A. de C.V. Carlos Sevilla 
Compucad, S.A. de C.V. Sergio Gabriel Valadez M. 
Speed Documents, S.A. de C.V. Germán Guzmán Pérez 
María de los Angeles Mendoza Gutiérrez Alvaro Barba 
José Luis A. Arregui Cussi José Luis A. Arregui Cussi 
Proservem  de Occidente, S.A. de C.V. Liliana Patricia Cruz 
ISD Soluciones, S.A. de C.V. Gabriel García Tovar 
Comercializadora Provisión, S.A. de C.V. Hugo Mena Juárez 
Compumáximo, S.A. de C.V. Jorge Reyes 
Hospitality And Medical Solution Luis Guillermo Melchor 
 
 
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. 
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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. 
 
Acto seguido se elaboró el acta de apertura de propuestas la cual fue firmada por 
los participantes y miembros de la Comisión de Adquisiciones. 
 
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.  Presentación y apertura de propuestas de la 

Enajenación Pública Local  EPL04/2010   “Lote de Vehículos, Lote de 
Maquinaria Pesada,  Placa Metálica, Chatarra Varia”. 

 
Se solicitó a los postores  registrados ingresaran a la sala de juntas de la 
Comisión. 
 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Victor A. Abran González Victor A. Abran González 
Procemetal, S.A. de C.V. José Martínez R.  
Recuperadora de Metales Jalisco,  
S.A. de C.V. Rubén D. García G. 
Juan M. Cabrera Velásquez Juan Manuel Cabrera Velásquez  
Jorge Luis Cabrera Velásquez                    Jorge Luis Cabrera Velásquez 
Metales la Camarena S.A. de C.V. José Luis A. Ríos  
Operadora Nefrosa, S.A. de C.V. Daniel Hinojosa Pérez 
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Se procedió a recibir los sobres cerrados que contiene su oferta económica de 
cada uno de los postores. 
 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura de los sobres que 
contienen  oferta 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 postores 
que quisieron hacerlo. 
 
Se solicitó a los postores dieran lectura del total de su oferta económica 
incluyendo I.V.A., mismas que se presentaran desglosadas en el cuadro 
económico en la próxima sesión. 
 
Se informó a los postores 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 postores  su asistencia. 
 
 
• Punto 7 del orden del día.  Presentación de propuestas técnicas y económicas 

y apertura de propuestas técnicas del concurso  C28/2010  “Adquisición de 
Placas Vehiculares y Engomados para la Secretaria de Finanzas”. 

 
 
Se solicitó a los representantes de las cinco empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Placas y Señalamiento Mexicanos,  
S.A. de C.V. Jaime Silverio Herrera López 
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Diseño e Impresos de Seguridad,  
S.A. de C.V. Juan José Martínez Trejo 
EDM de México, S.A. de C.V. Arturo Cortes López 
Waldale de México, S.A. de C.V. Eduardo A.  Calderón Amieva 
Placas Realzadas, S.A. de C.V. Ernesto Pérez Ríos 
 
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta técnica y 
económica de cada uno de los participantes, dos miembros de la Comisión y los 
representantes de los participantes que quisieron hacerlo rubricaron los sobres 
que contienen la propuesta económica. 
 
Se procedió a la apertura de las propuestas técnicas para revisar la 
documentación conforme a lo requerido en las bases. Posteriormente cada una de 
las propuestas fueron firmadas por dos miembros de la Comisión y los 
participantes. 
 
Se informó a los representantes de las empresas participantes que los 
documentos presentados quedan sujetos a una revisión mas detallada por parte 
de la Dirección de la Comisión de Adquisiciones  y la Secretaría Finazas para que 
así la Comisión pueda emitir su dictamen técnico en su próxima sesión. 
 
Se agradeció a los participantes por su asistencia. 
 
 
• Punto 8 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso  

C26/2010  “Adquisición de Equipo de Cómputo Programa Red Escolar, para la 
Secretaría de Educación, por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones  (Subasta). 

 
 
Se solicitó a los representantes de las ocho empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
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 PARTICIPANTE                         REPRESENTANTE 
      
Vang-Tec S.A. de C.V.  Manuel Díaz García 
Soluciones Ergonómicas Empresariales,  
S.A. de C.V. Carlos E. González Hernández 
Compucad, S.A. de C.V. Sergio G. Valadez M. 
ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V. Gabriel García Tovar 
Computer Land de Occidente, S.A. de C.V. Bibian Pacheco García 
Tecnoprogramación Humana en Occidente,  
S.A de C.V. Paul F. Pérez Urices 
Compumaximo, S.A.  de C.V. Leonardo García E.  
Laboratorios Julio, S.A. de C.V. José Mario Flores 
 
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. 
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• Punto 9 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso  

C29/2010 “Adquisición de Camionetas para la Secretaría de Vialidad”. 
 
Se solicitó a los representantes de las seis empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Centuria Comercial Motors, S.A. de C.V.  Juan Manuel Torres G. 
Nueva Automotriz Occidental, S.A. de C.V. Alejandro Neri Enríquez 
Autonova, S.A. de C.V. Martha  Hernández Barajas 
Flosol Motors, S.A. de C.V. Carlos Aceves Bravo 
Lago Motors, S.A. de C.V. Jaime Vargas 
Milenio Motors, S.A. de  C.V. Eliseo Sotomayor 
 
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 10 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de 

adjudicación del concurso  C27/2010 “Adquisición de Kits de Sensores para 
Ciencias en Escuelas Secundarias, Secretaría de Educación” por el 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 la única partida a la 
empresa Gama Sistemas, S.A. de C.V., consistente en 1425 kits de sensores y 
285 colectores de datos de acuerdo a las especificaciones señaladas en el anexo 
1 de las bases del proceso de adquisición que ahora se resuelve, a un precio de 
hasta $12’122,000.00 M.N. (doce millones ciento veintidós mil pesos 00/100 moneda 
nacional) con el I.V.A. incluido. 
 
• Punto 11 del orden del día.  Presentación de bases del concurso C/2010 

“Actualización de Equipo de Cómputo, Crecimiento de la Infraestructura, 
Secretaría de Educación”, por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones (Subasta). 

 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente.  
 
• Punto 12 del orden del día.  Aprobación de bases del concurso C/2010 

“Renovación Tecnológica de la Red de Voz y Datos para el Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco”. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención 
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• Punto 13 del orden del día.  Puntos varios. 
 

 
� Se sometió a consideración el oficio D.A. 286/2010  signado por la maestra 

Martha Ruth del Toro Gaytan, Secretaria de  Medio Ambiente para el 
Desarrollo Sustentable, donde solicita adjudicación directa  a la empresa 
Geosintesis, S.C. para la elaboración  del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local (POEL) de los municipios de Jocotepec, El Salto, Tapalpa, 
Ixtlahuacán de los  Membrillos y San Sebastián del Oeste,  hasta por un 
monto de $5´000,000.00  (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.). Lo 
anterior con fundamento en el Artículo 42 de la ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Gobierno Federal, Párrafo 
1. 

 
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. 
 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Daosa, signado por  
Marco Antonio Meza Gutiérrez, Gerente Administrativo y Representanta 
Legal, donde solicita prórroga  al contrato 223/10 derivado del concurso 
C17/2010 “Adquisición de Camionetas para la Secretaría de Desarrollo 
Humano”, para  la cuarta y última entrega el 14 de diciembre del año en 
curso. Fecha limite de entrega 30 de noviembre 2010.   Vigencia del 
contrato 31 de diciembre 2010. 

 
 

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 19:00   horas del día  22  de noviembre   
del año 2010. 
 


