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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Décima sesión (Quinta extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  29 de marzo  de 2012 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 C06/2012 

“Adquisición de Refacciones para  Semaforización para la Secretaría de 
Vialidad y Transporte”. 

6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C08/2012  
“Adquisición de Hologramas del Programa de Afinación Controlada para 
Semades”. 

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C09/2012  
“Renovación, Subscripción, Consultoría y  Soporte en Sitio de Software para 
Productos IBM, Secretaría de Administración”, a través del sistema Electrónico 
de Concursos y Licitaciones  (Subasta)”. 

8. 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 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  26  de marzo de 2012. 
 
 

 Punto 5 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C06/2012 “Adquisición de Refacciones para  Semaforización para 
la Secretaría de Vialidad y Transporte”. 

 
 
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: 
 

P
a

rt
id

a
  

Descripción Empresa Adjudicada 

Precio 
Unitario de 
hasta  con  

I.V.A. incluido 

1 

Consistente en 10 cajas (10 
piezas en cada caja), de 
bobina 127 v. 60 hz. para 
contactor; porta platino 
modelo SCI para 500v 16 

Fradal Empresarial, .S.A. 
de C.V. 

$6,902.00 
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amps. Marca PHOENIX 
CONTAC y demás 
especificaciones señaladas en 
el anexo 1 de las bases. 
 

2 

 
Consistente en 140 piezas 
descargador de línea; para 
rmx, valvetrab; val-st n/p 
2783422 marca PHOENIX 
CONTAC y demás 
especificaciones señaladas en 
el anexo 1 de las bases. 
 

$3,734.04 

3 

 
Consistente en 20 piezas de 
descargador de línea; de t.v. 
24v. dc. pulgtrab n/p 2781275 
para rmx de sainco tráfico / 
telvent marca PHOENIX 
CONTAC y demás 
especificaciones señaladas en 
el anexo 1 de las bases. 
 
 

$6,102.76 

4 

 
 
Consistente en 5 piezas 
tarjetas electrónicas cgx; (de 
control de grupos) para 
instalar en el rack de 
regulador rmy de sainco 
tráfico. Marca TELVENT y 
demás especificaciones 

Fradal Empresarial, .S.A. 
de C.V. 

$11,626.68 
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señaladas en el anexo 1 de 
las bases. 
 

5 

 
 
Consistente en 100 piezas 
protector de comunicaciones 
moductrab n/p 2763523 para 
control. rmx de sainco tráfico. 
Marca PHOENIX CONTAC y 
demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 
las bases. 
 

$3,961.40 

6 

 
 
Consistente en 50 piezas de 
borna tipo cuchilla; mtk, mod. 
3104013, de 2.5 mm. 2. 300 v. 
15 amps. 12-24 awg. Marca 
PHOENIX CONTAC y demás 
especificaciones señaladas en 
el anexo 1 de las bases. 
 

$109.04 

7 

 
Consistente en 5 piezas 
tarjetas electrónicas tcx; (de 
comunicaciones de rmxy) 
para instalar en el rack del 
regulador rmy de sainco 
tráfico. Marca TELVENT y 
demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 
las bases.  

Fradal Empresarial, .S.A. 
de C.V. 

$8,657.08 



29/03/12                                                                                                                                                      5 

 
 

8 

 
Consistente en 20 piezas de 
base para descargador; de 
línea de t.v., modelo ufbk2-pe-
24 dc-hf-be. n/p 2781288 
Marca PHOENIX CONTACT y 
demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 
las bases. 
 

$3,543.80 

9 

 
 
Consistente en 5 piezas de 
tarjetas electrónicas esx; 
(entradas/salidas de rmxy) 
para instalar en el rack de 
regulador rmxy de sainco 
tráfico. Marca TELVENT y 
demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 
las bases. 
 

$14,497.68 

10 

 
Consistente en 40 piezas 
tarjetas electrónicas gtx 201; 
(de grupos rmxy) para instalar 
en el rack del regulador rmxy 
de sainco tráfico. Marca 
TELVENT y demás 
especificaciones señaladas en 
el anexo 1 de las bases. 
 

Fradal Empresarial, .S.A. 
de C.V. 

$19,578.48 
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11 

 
Consistente en 30 piezas de 
tarjetas electrónicas myxy -
520 vs. 001; (micro principal 
de rmxy) para instalar en el 
rack del regulador rmxy de 
sainco tráfico. Marca 
TELVENT y demás 
especificaciones señaladas en 
el anexo 1 de las bases. 
 
 

$19,142.32 

12 

 
Consistente en 10 piezas de 
tarjetas electrónicas pbtx-206; 
(tarjeta bus de rmxy) para 
instalar en el rack del 
regulador rmxy de sainco 
tráfico. Marca TELVENT y 
demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 
las bases. 
 
 

$8,501.64 

13 

 
Consistente en 5 piezas de 
tarjetas electrónicas tby-287; 
tarjeta puerto para cmy) para 
instalar en el rack del 
regulador cmy de sainco 
tráfico. Marca TELVENT y 
demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 
las bases. 

Fradal Empresarial, .S.A. 
de C.V. 

$11,184.72 
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14 

 
Consistente en 10 piezas de 
tarjetas electrónicas pbmx-
205; (tarjeta bus de rmxy) 
para instalar en el rack del 
regulador rmxy de sainco 
tráfico. Marca TELVENT y 
demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 
las bases. 
 

$5,899.76 

15 

 
Consistente en 5 piezas de 
amplificador intermedio lzv-87 
n/p (g.xm 71-24) 19" para la 
transmisión del video con 
protocolo de comunicación del 
c.c.t.v. Marca PLETTAC  y 
demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 
las bases. 
 
 

$41,881.80 

16 

 
Consistente en 10 piezas de 
receptor digital n/p (g.xm 73-
01) 19", Marca PLETTAC y 
demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 
las bases. 
 

Fradal Empresarial, .S.A. 
de C.V. 

$14,588.16 

17 
 
Consistente en 5 piezas de 

$45,028.88 
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tarjetas electrónicas de 
telemando pie de cámara; 
few-51 n/p g.xm (87-33) 19" 
programada con el protocolo 
de comunicaciones de la 
matriz de conmutación de t.v. 
del cctv. Marca PLETTAC y 
demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 
las bases. 
 

18 

 
 
Consistente en 5 piezas 
tarjetas electrónicas interfaz 
reley atenuación de video; n/p 
(p.r. 12090793) 19" con 
protocolo de comunicación del 
c.c.t.v. Marca PLETTAC y 
demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 
las bases. 

 
 

$12,000.20 

19 

 
Consistente en 3 piezas 
fuente de alimentación mas 
12 v. / menos 12 v. n/p (p.r. 
12361196) 19" para armario 
de cámara del c.c.t.v. Marca 
PLETTAC y demás 
especificaciones señaladas en 
el anexo 1 de las bases. 
 

Fradal Empresarial, .S.A. 
de C.V. 

$14,958.20 
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20 

 
Consistente en 5 piezas 
tarjetas electrónicas cmyi-278; 
(tarjeta de bus de cmy) para 
instalar en el rack del 
regulador cmy de sainco 
tráfico. Marca TELVENT y 
demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 
las bases 
 
 

$6,689.72 

21 

 
Consistente en 3 piezas 
tarjetas electrónicas cmys-
277; (tarjeta bus de cmy) para 
instalar en el rack del 
regulador cmy de sainco 
tráfico. Marca TELVENT y 
demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 
las bases. 
 

$5,958.92 

22 

 
 
Consistente en 5 piezas 
tarjetas electrónicas e/s; ry 
(tarjeta de entradas-salidas) 
para instalar en el rack del 
regulador rmy de sainco 
tráfico. Marca TELVENT y 
demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 

Fradal Empresarial, .S.A. 
de C.V. 

$7,601.48 
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las bases. 
 

23 

 
Consistente en 3 piezas 
tarjetas electrónicas cmys2-
291; (tarjeta bus de cmy) para 
instalar en el rack del 
regulador cmy de sainco 
tráfico. Marca TELVENT y 
demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 
las bases. 
 

$5,816.24 

24 

 
Consistente en 5 piezas 
tarjetas electrónicas lcry459/2 
vs.1; (tarjeta lazo de corriente) 
para instalar en el rack del 
regulador rmy de sainco 
tráfico. Marca TELVENT y 
demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 
las bases. 
 

$7,964.56 

25 

 
Consistente en 5 piezas 
tarjetas electrónicas tmry-
478/2 vs.5; (tarjeta micro 
principal del rmy) para instalar 
en el rack del regulador rmy 
de sainco tráfico. Marca 
TELVENT y demás 
especificaciones señaladas en 
el anexo 1 de las bases. 

Fradal Empresarial, .S.A. 
de C.V. 

$21,874.12 
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26 

 
Consistente en  5 piezas 
tarjetas electrónicas tmry-
478/2 vs.6; (tarjeta micro 
secundario de rmy) para 
instalar en el rack del 
regulador rmy de sainco 
tráfico. Marca TELVENT y 
demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 
las bases. 
 

$20,985.56 

27 

 
Consistente en 5 piezas 
tarjetas electrónicas tgry-
306/5 vs 2.02; (tarjeta de 
grupos rmy) para instalar en el 
rack del regulador rmy de 
sainco tráfico. Marca 
TELVENT y demás 
especificaciones señaladas en 
el anexo 1 de las bases. 

$17,371.00 

28 

 
Consistente en 5 piezas 
tarjetas electrónicas tce-
486/2; (tarjeta ethernet de 
comunicaciones vía fibra 
óptica y/o wifi) para instalar en 
el rack del regulador rmy de 
sainco tráfico. Marca 
TELVENT y demás 
especificaciones señaladas en 
el anexo 1 de las bases. 

Fradal Empresarial, .S.A. 
de C.V. 

$49,010.00 
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 Punto 6 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C08/2012  “Adquisición de Hologramas del Programa de 
Afinación Controlada para Semades”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer el presente 
punto para la próxima sesión. 
 
 

 Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C09/2012  “Renovación, Subscripción, Consultoría y  Soporte en 
Sitio de Software para Productos IBM, Secretaría de Administración”, a través 
del sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones  (Subasta)”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer el presente 
punto para la próxima sesión. 
 

 Punto 8 del orden del día. Puntos varios. 
 
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Soluciones Inteligentes 

Tecnológicas, S.A. de C.V., signado por el Lic. Juan Carlos Enriquez 
Velasco, representante legal, donde solicita prórroga al contrato 497/11 del 
concurso C48/2011 “Desarrollo de programas de  Software para 
Automatización de Operaciones Fiscales, en la Secretaría de Finanzas”,  
para el 10 de agosto del año en curso. Vigencia del contrato 30 de junio de 
2012.  La dependencia esta de acuerdo en otorgar la prórroga. 

 
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 18:00 horas del día  29  de marzo de año 
2012. 
 


