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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Trigésima séptima sesión (Décima novena ordinaria)

Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración

Lunes 3 de noviembre  de 2008, 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 C57/2008 “Adquisición de

Equipo de Cómputo para la P.G.J.
6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso   C54/2008

“Sistema de Plataforma para el Procesamiento de Información
Georeferenciada”  (PROVIG), Secretaría de Administración.

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso   C56/2008
“Adquisición de Un Sistema para el Fortalecimiento de Seguridad de
Información” Secretaría de Educación.

8. Presentación de bases de la Licitación Pública Nacional LPN/2008 “Captura de
Información para la Creación de Folios Regístrales Electrónicos del Acervo del
Registro Público de la Propiedad”, Recursos Federales.

9. Puntos varios.
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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. Aprobación del acta anterior.

Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del día  27 de octubre  del año
2008.

• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso
C57/2008 “Adquisición de Equipo de Cómputo para la P.G.J.

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

PARTICIPANTE            REPRESENTANTE

Copiadoras Electrónicas de Guadalajara,
S.A. de C.V. Carlos Sevilla
Evolución, Soluciones y Servicios
S.R.L. de C.V. Jaime Beltrán
Speed Documents, S.A. de C.V. Germán Guzmán
Seiton de México, S.A. de C.V. Daisy Sánchez
Ofiproductos de Computación, S.A. de C.V. Claudia Cortés
Equipos Computacionales de Occidentes,
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S.A. de C.V. Rosario Mosqueira Tapia
Integración de Sistemas Dianaware, S.A. de C.V. Ma. Dolores Quezada S.
Compumáximo, S.A. de C.V. Jorge Reyes C.
Compucad, S.A. de C.V. Sergio G. Valadez Morales
Tecnoprogramación Humana en Occidente,
S.A. de C.V. Ricardo Pérez A.
Grupo Aldamariz, S.A. de  C.V. José Trinidad Becerra I.

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
del concurso   C54/2008 “Sistema de Plataforma para el Procesamiento de
Información Georeferenciada”  (PROVIG), Secretaría de Administración.
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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 Susoc  & Vates, S.A. de  C.V., consistente en la adquisición de
“Plataforma para el Procesamiento y Visualización de Información
Georeferenciada (PROVIG)”, la cual debe cumplir con las demás características y
especificaciones del Anexo 1 de las bases, acuerdos de la junta aclaratoria, y
propuesta presentada, hasta por un monto de $283,432.83 (Doscientos ochenta y
tres mil cuatrocientos treinta y dos dólares americanos 83/100 U.S.D.) I.V.A.,
incluido.

El nombre de este concurso se registró  en las bases como “Un Sistema de
Plataforma para el Procesamiento de Información Georeferenciada”  (PROVIG), el
nombre cambia quedando registrado de la siguiente manera “Plataforma para el
Procesamiento y Visualización de Información Georeferenciada (PROVIG)”.

• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
del concurso   C56/2008 “Adquisición de Un Sistema para el Fortalecimiento de
Seguridad de Información” Secretaría de Educación.

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 Soluciones Inteligentes Tecnológicas, S.A. de C.V.   consistente en la
adquisición de Un Sistema para el Fortalecimiento de Seguridad de Información,
que incluye: Sistema de alta disponibilidad para el robustecimiento del sistema de
seguridad actual de la Secretaría de Educación Jalisco, sistema de alta
disponibilidad y balanceo de cargas con firewall, VPN’s, QoS, integrado: dicha
adquisición debe cumplir con las demás características y especificaciones del
Anexo 1 de las bases, acuerdos de la junta aclaratoria, y propuesta presentada,
hasta por un monto de $216,062.36 (Doscientos dieciséis mil sesenta y dos
dólares americanos 36/100 U.S.D.) I.V.A., incluido.
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• Punto 8 del orden del día. Presentación de bases de la Licitación Pública
Nacional LPN/2008 “Captura de Información para la Creación de Folios
Regístrales Electrónicos del Acervo del Registro Público de la Propiedad”,
Recursos Federales.

Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser
aprobadas posteriormente.

• Punto 9 del orden del día. Puntos varios.

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Proesa Tecnogas, S.A.
de C.V., signado por la Lic. María Soledad López Márquez, Representante
Legal, donde solicita prórroga al contrato 229/08 derivado del concurso
C34/2008 “Suministro e Instalación de Cocina para el Centro de Usos
Múltiples, Puerto Vallarta”, para entregar el 21 de noviembre del año en
curso, debido a retrasos en la obra civil.  Fecha límite de entrega 6
noviembre de 2008. Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2008.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga.

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Consultores
Informáticos GRC, S.A. de C.V. signado por el LAAM Fernando Gómez
Rocha, Director y Apoderado Legal, donde solicita se le  considere un
ajuste por las diferencias en el tipo de cambio sobre las facturas en trámite
de cobro y vencimiento actual, lo referente al contrato 222/2007 derivado
del concurso C33/2007 “Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Servicios
de Soporte Técnico e Informático para Finanzas”.

Los miembros de la Comisión por unanimidad instruyeron al Secretario Ejecutivo
para que se reúnan personal de la Secretaría de Administración y la Secretaría de
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Fianzas para verificar si procede el ajuste por las diferencias en el tipo de cambio,
asimismo si se cuenta con techo presupuestal en caso de que proceda.

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Computación
Interactiva de Occidente, S.A. de  C.V. signado por  Julio Enrique León
Rivera, Representante Legal, donde solicita se le  considere un ajuste por
las diferencias en el tipo de cambio  peso-dólar sobre las facturas en trámite
de cobro, lo referente al contrato 221/2008 derivado del concurso C27/2008
“Adquisición de Scanner para el Registro Público de la Propiedad y
Comercio partida cancelada el C24/2008”. Cabe hacer la aclaración que en
el tiempo en que se cotizó en dicho concurso la operación en el tipo de
cambio fue de 10.52 pesos por dólar y al liquidar el adeudo con nuestro
proveedor fue a un tipo de cambio de 12.13 pesos por dólar, lo que significa
una pérdida de $297,513.31 pesos.

Los miembros de la Comisión por unanimidad instruyeron al Secretario Ejecutivo
para que se reúnan personal de la Secretaría de Administración y la Secretaría de
Fianzas para verificar si procede el ajuste por las diferencias en el tipo de cambio,
asimismo si se cuenta con techo presupuestal en caso de que proceda.

 Se sometió a  consideración el escrito de la empresa Fegatec, S.A. de C.V.,
signado por el Sr. Fernando Álvarez Martínez, Director Comercial, donde
solicita se le pague a la paridad cambiaría al día de su pago ya que le
resultó un aumento del 17% en el proyecto global pasando de
$1´998,694.06 a $2´342,291.64 con motivo de la crisis económica mundial
del tipo de cambio peso-dólar americano,  derivado del concurso C38/2008
“Suministro e Instalación de Circuito Cerrado de Televisión en agencias del
Ministerio Público Adscritas a Puestos de Socorro de la Procuraduría”.

Los miembros de la Comisión por unanimidad instruyeron al Secretario Ejecutivo
para que se reúnan personal de la Secretaría de Administración y la Secretaría de
Finanzas para verificar si procede el ajuste por las diferencias en el tipo de
cambio, asimismo si se cuenta con techo presupuestal en caso de que proceda.
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 Presentación de bases:

  Licitación Pública Internacional LPI/2008 “Equipo de Cómputo para la
Secretaría de Educación”, recursos federales.

 Concurso C/2008 “Adquisición de un Sistema de Alta Disponibilidad para
Secretaría de Finanzas”.

Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser
aprobadas posteriormente.

Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado,
se dio por terminada la sesión a las 18:0 horas del día 3 de noviembre de
2008.


