DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Vigésima sexta sesión (Décima tercera extraordinaria)
Sala de Juntas de la Secretaría de Administración
Lunes 15 de agosto de 2011 a las 17:00 hrs.

Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Registro de asistencia.
Declaración de quórum.
Aprobación del orden del día.
Aprobación del acta anterior.
Presentación y apertura de propuestas del concurso C24/2011 “Servicio de
Lavandería para la Villa Panamericana”.
Presentación y apertura de propuestas del concurso C27/2011 “Adquisición
de Transporte Terrestre para la Secretaría de Seguridad Publica, Foseg.
Presentación y apertura de propuestas del concurso C29/2011 “Adquisición de
Equipo de Computo para los Juegos Panamericanos, a través del Sistema
Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta).
Presentación y apertura de propuestas del concurso C25/2011 “Adquisición e
Instalación de Vestido en las Instalaciones de las Sedes de los Juegos
Panamericanos”.
Presentación y apertura de propuestas del concurso C26/2011 “Adquisición e
Instalación de Señalización en las Instalaciones de las Sedes de los Juegos
Panamericanos”.
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10. Presentación y apertura de propuestas del concurso C28/2011 “Adquisición de

Lap Top para los Juegos Panamericanos”, a través del Sistema Electrónico de
Concursos y Licitaciones (Subasta).
11. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública
Nacional
LPN07/2011 “Eventos Deportivos Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos Guadalajara 2011”.
12. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C19/2011
Transporte Terrestre para el Programa Llega, Secretaria de Desarrollo
Humano”.
13. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C22/2011
para Procuraduría General de Justicia”, a través del Sistema Electrónico de
Concursos y Licitaciones (Subasta).
14. Presentación de bases del concurso C/2011 “Adquisición de Equipo de
Cómputo para la Procuraduría”.
15. Presentación y aprobación de las bases:
¾ C/2011 “Banderas de los Países Participantes en los Juegos
Panamericanos”.
16. Aprobación de bases:
¾ Concurso C/2011 “Transporte Terrestre para la Secretaría de Seguridad
Pública, Foseg”.
¾ Concurso C/2011 “Transporte Terrestre para la Secretaría de Vialidad y
Transporte, Foseg”.
17. 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.
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•

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 8 de agosto de 2011.
•

Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso
C24/2011 “Servicio de Lavandería para la Villa Panamericana”.

Se solicitó a los representantes de las cuatro empresas registradas ingresaran a la
sala de juntas de la Comisión.
PARTICIPANTE
Servicios Estrella Azula de Occidente,
S.A. de C.V.
Corporación Mexicana de Tintorería y
Lavandería, S.A. de C.V.
Kao Arrendadora S.A. de C.V.
Organización de Servicios de Limpieza,
S.A. de C.V.

REPRESENTANTE
Christian Haro García
Leopoldo Chávez Tenorio
Jorge Gutiérrez L.
Mariana Dávalos

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.
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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 del concurso
C27/2011 “Adquisición de Transporte Terrestre para la Secretaría de
Seguridad Publica, Foseg.

Se solicitó a los representantes de las cuatro empresas registradas ingresaran a la
sala de juntas de la Comisión.
PARTICIPANTE
Camarena Automotriz de Occidente,
S.A. de C.V.
Automotores Flosol, S.A. de C.V.
Motormexa, S.A. de C.V.
Syc Motors, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE
José David Marín Bermudez
Carlos Aceves Bravo
Gabriel Ramos Vega
Antonio Hernández Ruiz

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.
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 7 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso
C29/2011 “Adquisición de
Equipo de Computo para los Juegos
Panamericanos, a través del Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones
(Subasta).

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

PARTICIPANTE
Isd Soluciones de Tic, S.A. de C.V.
Mendoza Gutiérrez María de los Ángeles
Aro Home Solutions, S.A. de C.V.
Arregui Cussi José Luis
Ctc Latinoamericana, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE
Gabriel García Tovar
Álvaro Barba Villanueva
Ignacio Mejía Diaz
José Luis Arregui Cussi
Gerardo Rivera Martínez

Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica
de cada una de las empresas participantes.
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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 8 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso
C25/2011 “Adquisición e Instalación de Vestido en las Instalaciones de las
Sedes de los Juegos Panamericanos”.

Se solicitó a los representantes de las ocho empresas registradas ingresaran a la
sala de juntas de la Comisión.
PARTICIPANTE
Cintas Bontelar, S.A. de C.V.
Seriprint, S.A. de C.V.
Moti Digital, S de R.L. de C.V.
Idea Global, S.A. de C.V.
Grupo Industrial Elvod, S.A. de C.V.
Just In Time Printing de México,
S.A. de C.V.
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REPRESENTANTE
Irma Leticia Ashida Ponce
Jorge Gutiérrez González
Jessica R. López
Alfredo Moreno A.
María Félix Martínez I.
Ariadna Urzua Cevallos
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Proyectos y Aplicaciones Arquitectónicas,
S.A. de C.V.
Publio Martín Alberto Burgos Mejía
Gráficos e Imagen Digital, S.A. de C.V.
Guadalupe Leyva Trejo
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 9 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso
C26/2011 “Adquisición e Instalación de Señalización en las Instalaciones de
las Sedes de los Juegos Panamericanos”.

Se solicitó a los representantes de las seis empresas registradas ingresaran a la
sala de juntas de la Comisión.
15/08/11

7

PARTICIPANTE
Promociones Orvañanos y Asociados, S.C.
Moti Digital, S de R.L. de C.V.
Idea Global S.A. de C.V.
Grupo Industrial Elvod, S.A. de C.V.
Gráficos e Imagen Digital S.A. de C.V.
Patricia Elizabeth Manzano Acevedo

REPRESENTANTE
Jorge Gutiérrez González
Jessica R. López
Alfredo Moreno
Maria Felix Martínez I.
Guadalupe Leyva Trejo
Patricia Elizabeth Manzano Acevedo

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 10 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del
concurso C28/2011 “Adquisición de Lap Top para los Juegos Panamericanos”,
a través del Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta).

15/08/11

8

Se solicitó a los representantes de las doce empresas registradas ingresaran a la
sala de juntas de la Comisión.
PARTICIPANTE
Arregui Cussi José Luis
Compucad, S.A. de C.V.
Compumáximo, S.A. de C.V.
Computación Interactiva de Occidente,
S.A. de C.V.
Equipos Computacionales de Occidente,
S.A. de C.V.
Isd Soluciones de Tic, S.A. de C.V.
Proservem de Occidente, S.A. de C.V.
Seiton de México, S.A. de C.V.
Tecnoprogramación Humana de Occidente,
S.A. de C.V.
Ctc Latinoamericana, S.A. de C.V.
Mendoza Gutiérrez María de Los Angeles

REPRESENTANTE
José Luis Arregui Cussi
Jaime Rodríguez Castañeda
Leonardo García E.
Fernando Guerrero Zavala
Rosario Mosqueira Tapia
Gabriel García Tovar
Javier Flores Rangel
Daisy Sánchez Polanco
Paol Fernando Pérez Urias
Gerardo Rivera Martínez
Álvaro Barba Villanueva

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.
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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 11 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
de la Licitación Pública Nacional LPN07/2011 “Eventos Deportivos Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos Guadalajara 2011”.

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 Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V., Consistente en la
contratación de los servicios para la operación de los eventos juegos
panamericanos y parapanamericanos Guadalajara 2011, eventos de prueba y
ensayos previos, así como la promoción y difusión de los mismos en edificios o
monumentos en la zona metropolitana de Guadalajara, conforme a las
especificaciones, lineamientos, requisitos y limitaciones establecidas en el Anexo
1 de las bases y su propuesta presentada, hasta por la cantidad de
$300’140,999.61 (Trescientos millones ciento cuarenta mil novecientos noventa y
nueve pesos 61/100 M.N.), I.V.A., incluido.
•

Punto 12 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
del concurso C19/2011 “Transporte Terrestre para el Programa Llega,
Secretaria de Desarrollo Humano”.

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:
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Partida
1

2

•

Descripción

Consistente en 18 camiones año
2012 para 22 pasajeros de la
marca Foton, modelo Aumark
5000.
Consistente en 23 camionetas
año 2011 para 15 pasajeros de
la marca Nissan, modelo Urvan.

Empresa Adjudicada

Precio Unitario
I.V.A. incluido

Automotive Trucks, S.A.
de C.V.

$752,762.04

Fuji Automotriz, S.A. de
C.V.

$377,735.00

Punto 13 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
del concurso C22/2011 para Procuraduría General de Justicia”, a través del
Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta).

Los miembros de la Comisión por unanimidad prorrogaron el presente punto para
el 29 de agosto del año en curso.
•

Punto 14 del orden del día. Presentación de bases del concurso C/2011
“Adquisición de Equipo de Cómputo para la Procuraduría”.

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

Punto 15 del orden del día. Presentación y aprobación de las bases:
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¾ C/2011 “Banderas
Panamericanos”.

de

los

Países

Participantes

en

los

Juegos

Se entregaron a los miembros de la Comisión y por unanimidad las aprobaron.
•

Punto 16 del orden del día. Aprobación de bases:
¾ Concurso C/2011 “Transporte Terrestre para la Secretaría de Seguridad
Pública, Foseg”.
¾ Concurso C/2011 “Transporte Terrestre
Transporte, Foseg”.

para la Secretaría de Vialidad y

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención.
•

Punto 17 del orden del día. Puntos varios
¾ Se sometió a consideración el oficio 1355/2011 signado por Carlos Andrade
Garin Director General del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el
Apoyo a la Juventud (Code), donde solicita adjudicación directa a la
empresa Soluciones Inteligentes Tecnológicas, S.A. de C.V., para el
Suministro e Instalación de Cableado Estructurado para las diversas Sedes
de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, hasta por el monto de
$24´225,379.68 (Veinticuatro millones doscientos veinticinco mil trescientos
setenta y nueve pesos 68/100 M.N.) IVA incluido. Dicha empresa es líder
en el suministro e instalación de cableado de alta calidad para servicios de
voz, datos, video en HD, audio y tráfico de internet etc. Además de contar
con la experiencia y tecnología que les permite instalar con rapidez los
servicios requeridos, dicho proveedor por el momento ofrece las
condiciones de calidad, especificaciones, características, precio, tiempo de
entrega, forma de pago y garantía convenientes para este organismo, ya
que cuenta y ofrece la capacidad técnica y material para cubrir las
necesidades planteadas en el presente. Lo anterior con fundamento en el
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artículo 13 fraccion I de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del
Gobierno del Estado de Jalisco.

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.
¾ Se sometió a consideración la adquisición de un inmueble (predio) ubicado
en la calle de privada de las golondrinas # 50-a, colonia Paseo del Lago, en
el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, (para destinarlo a un jardín de niños
“María de Montessori”).
Superficie de terreno 1,154.00m2
Superficie construida

251.00m2

Avalúo emitido por el Arq. M. en V. Francisco Javier Díaz de León Romo, con
fecha 2 de marzo 2011.
Valor comercial: $2’653,000.00 (dos millones seiscientos cincuenta y tres mil
pesos 00/100 M.N.)
Dictamen técnico de factibilidad emitido el 4 de julio del 2011 por la Secretaría de
Administración y la Secretaría de Desarrollo Urbano.
Propietario del inmueble Sra. Rosalía de la Rosa Camberos.
Precio de venta: $2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 m.n), más los
gastos de escrituración solicitado por la Secretaría de Educación según oficio sej0430/11 de fecha 7 de abril de 2011.

Los miembros de la Comisión por unanimidad emitieron su opinión favorable.
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¾ Se sometió a consideración el oficio DGL/DSG/F-0488/2011 signado por el
Maestro Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la Dirección
General de Logistica de la Secretaría de Administración, donde se solicita
adendum al contrato 48/11 derivado del concurso C04/2010 "Servicio de
Limpieza para las Dependencias del Gobierno de Jalisco, adjudicado al
proveedor New Shine Limpieza, S.A., a partir del 16 de agosto al 31 de
diciembre de de 2011, hasta por cantidad de $17, 481.78 (Diecisiete mil
cuatrocientos ochenta y un mil pesos 00/100 M.N.) Adendum equivalente al
0.725% del valor total del contrato. Vigencia del contrato 31 de diciembre de
2011.
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum.
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado,
se dio por terminada la sesión a las 18:50 horas del día 15 de agosto de
año 2011.
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