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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Décima primera sesión (Sexta ordinaria)

Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración

Lunes 7 de abril   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 C03/2008 “Suministro e

Instalación de Mobiliario para el Supremo Tribunal de Justicia (FOSEG)”.
6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C08/2008  “Adquisición de

Recibo Oficial Único (FORMATO FGJFI-126-U),   por el Sistema Electrónico de
Concursos y Licitaciones (SUBASTA).

7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C07/2008 “Restauración,
Mantenimiento y Equipamiento del Teatro Degollado”.

8. Análisis de propuestas económicas y resolución de adjudicación del concurso
C04/2008  “Adquisición de Medicamentos para la Digpres”.

9. Análisis de propuestas económicas y resolución de adjudicación del concurso
C06/2008 Impartición y   Desarrollo de Talleres y Diplomados de Capacitación
Institucional para Servidores Públicos”.
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10. Aprobación de las bases de los concursos:
 C/2008 “Adquisición de Papel Bond para la Procuraduría General de

Justicia”.
 C/ 2008 “Adquisición  de Unidades de Led´s para Semáforos, Secretaría de

Vialidad y Transporte”.
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.  Aprobación del acta anterior.

Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del  día  10 de marzo   del año
2008.

• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso
C03/2008 “Suministro e Instalación de Mobiliario para el Supremo Tribunal de
Justicia  (FOSEG)”.

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

PARTICIPANTE              REPRESENTANTE

José Luis Herrera Mora Benjamín Carrillo
Ángela García Jiménez María de Jesús García
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Mobiliario, S.A. de C.V. Oscar Francisco Resendiz Ruíz
Luis Daniel Domínguez Flores Enediel Gómez Hernández

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. Presentación y apertura de propuestas del concurso
C08/2008  “Adquisición de Recibo Oficial Único (FORMATO FGJFI-126-U)”,
por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (SUBASTA).

Se solicitó a los representantes de las dos empresas registradas ingresaran a la
sala de juntas de la Comisión.
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PARTICIPANTE                  REPRESENTANTE

Computer Forms, S.A. de C.V. Gustavo Morales Díaz de V.
Coformex, S.A. de C.V. Saúl  Cervantes  García

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 7 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso
C07/2008 “Restauración, Mantenimiento y Equipamiento del Teatro Degollado”.

Se solicitó al representante de la única  empresa registrada ingresara a la sala de
juntas de la Comisión.
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PARTICIPANTE            REPRESENTANTE

Tecnologías para el Espectáculo, S.A. de C.V. Gerardo Gallegos Morales

Se procedió a recibir el sobre cerrads que contiene la propuesta económica de la
empresa participante.

Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura del sobre que contiene
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.

Se solicitó al representante del participante diera lectura del total de su propuesta
económica incluyendo I.V.A., misma que se presentará desglosada en el cuadro
económico en la próxima sesión.

Se informó al representante del participants 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 le notifique en el plazo señalado en las bases del
concurso.

Se agradeció al participante  su asistencia.

• Punto 8 del orden del día. Análisis de propuestas económicas y resolución de
adjudicación del concurso C04/2008  “Adquisición de Medicamentos para la
Digpres”.

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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Partidas Adjudicadas Empresa Adjudicada
Monto Total

Tasa 0%

1, 37, 44, 64, 83, 91, 121,
135, 140, 170, 175, 177, 182,
184, 194, 211, 215, y 216.

Nueva Farmacia y Droguería
Toledo, S.A. de C.V.

$431,254.10

2, 3, 5, 9, 15, 16, 17 y 18.
D i s t r i b u i d o r a  d e
Medicamentos y Reactivos,
S.A. de C.V.

$605,350.00

4 Ralca, S.A. de C.V. $189,800.00

6, 19, 20, 21, 24, 27, 35,
41, 57, 59, 61, 63, 70, 89,
103, 122, 123, 126, 134,
157, 158, 163, 165, 176,
181, 192, 195, 208, y 214.

Fármacos Especializados,
S.A. de C.V. $964,658.60

7, 10, 11, 12, 25, 26, 33,
68, 69, 71, 72, 73, 75, 76,
77, 79, 90, 100, 101, 102,
104, 105, 112, 116, 117,
120, 128, 139, 146, 147,
148, 164, 166, 167, 171,
173, 180, 193, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 202,
203, y 204.

Farmacias de Jalisco, S.A. de
C.V. $271,079.50

$77,890.00
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8, 31, 50, 54, y 119. Ar t í cu los  Méd icos  y
Hospitalarios, S.A. de C.V.

13, 28, 30, 32, 34, 36, 40,
42, 45, 47, 49, 51, 58, 60,
66, 67, 80, 82, 84, 85, 94,
95, 96, 99, 106, 114, 133,
138, 155, 169, 179, 186,
187, 188, 190, y 210.

Rosario Mendoza Macedo $185,691.40

14 Pego, S.A. de C.V. $540.00

22, 29, 38, 39, 48, 55, 62,
65, 81, 86, 87, 93, 97, 98,
107, 109, 110, 111, 118,
124, 125, 127, 131, 132,
136, 141, 142, 143, 149,
150, 152, 156, 160, 168,
205, 206, 209, 212, 213 y
217.

Imfardel, S.A. de C.V. $252,314.25

23 y 191
Farmacéuticos Maypo, S.A.
de C.V.” $9,725.80

43, 46, 92, 154, 183, y
185.

Proveedora Occidental de
Medicamentos, S.A. de C.V.

$12,160.00

52, 74, 159, 174, y 189. Ad Medic, S.A. de C.V. $93,780.00

78, 53, 161, y 220. Distribuidora San Germán,
S.A. de C.V.

$47,747.50
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S.A. de C.V.

115, 129, 153, y 178.
Impulso Hospitalario, S.A. de
C.V.

$28,550.00

De acuerdo a las facultades que le confiere a la Comisión de Adquisiciones y
Enajenaciones del Gobierno del Estado, el numeral 22  inciso d) de las bases del
presente concurso, se ha determinado en este acto declarar desiertas las
partidas 56, 88, 108, 113, 130, 137, 144, 145, 151, 162, 172, 207, 218, y 219,
debido a que no se presentó propuesta económica alguna por los participantes,
teniendo aplicación al hecho que nos ocupa el numeral 21 inciso c) de las bases.

• Punto 9 del orden del día. Análisis de propuestas económicas y resolución de
adjudicación del concurso C06/2008 Impartición y   Desarrollo de Talleres y
Diplomados de Capacitación Institucional para Servidores Públicos”.

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
ar

ti
d

a

Descripción Empresa Adjudicada

Precio
Unitario por

Hora no Grava
I.V.A.

1

Impartición de 128 horas,
del Diplomado en Alta
Dirección Pública.

Universidad Autónoma de
Guadalajara, A.C. $909.00



07/04/08 9

2
Impartición de 128 horas,
de l  D ip lomado en
Dirección Estratégica del
Capital Humano.

$909.00

3

Impartición de 128 horas,
de l  D ip lomado en
Intervención y Desarrollo
de Competencias para
Coordinadores.

$909.00

4

Impartición de 128 horas,
del Diplomado para
Emprendedores con un
Proyecto de Mejora de
Calidad de Vida.

Universidad Autónoma de
Guadalajara, A.C.

$909.00

5
Impartición de 416  del
Curso de Habilidades
Gerenciales.

$400.00
I.V.A. incluido

6 Impartición de 528 horas,
del Curso de Calidad.

Corporación Fegoncue, S. de
R.L. de C.V.

$400.00
I.V.A. incluido
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11

Impartición de 100 cien
horas, de FORMACIÓN
DE INSTRUCTORES
INTERNOS, a un precio
unitario por hora de
resultando un importe
total de $ 3 5 , 0 0 0 . 0 0
(Treinta y Cinco Mil Pesos
00/100 M.N.).

Corporación Fegoncue, S. de
R.L. de C.V.

$350.00
I.V.A. incluido

7

Impartición de 60 del
CURSO PLANEACIÓN
E S T R A T É G I C A  Y
OPERATIVA.

$398.00

9

Impartición de 80 horas,
d e l  C U R S O
HABILIDADES PARA
HABLAR EN PÚBLICO.

Organización Nacional de la
Capacitación Empresarial,
A.C.

$340.00

10

Impartición de 64 horas,
de ORGANIZACIÓN DE
REUNIONES
EFECTIVAS.

Centro Empresarial de
Jalisco, S. P.

$475.00
I.V.A. incluido
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12
Impartición de 60 horas,
de FINANZAS PARA NO
FINANCIEROS.

$379.50
I.V.A. incluido

13
Impartición de 100 horas,
de PROGRAMACIÓN
NEUROLINGUISTICA.

$431.25
I.V.A. incluido

14
Impartición de 372 horas,
d e  C U R S O S
SECRETARIALES.

Instituto Informatics México,
S.A. de C.V.

$379.50
I.V.A. incluido

15

Impartición de 337.5
trescientas treinta y siete
punto cinco horas, de
INFORMÁTICA BÁSICA.

$182.85
I.V.A. incluido,

16
Impartición de 500 horas,
d e  I N F O R M Á T I C A
TÉCNICA.

Grupo Quival, S.C.

$205.85
I.V.A. incluido

Se declara desierta la partida 8 de acuerdo al numeral 20 inciso d) de las bases.

• Punto 10 del orden del día. Aprobación de las bases de los concursos:

 C/ 2008 “Adquisición  de Unidades de Led´s para Semáforos, Secretaría de
Vialidad y Transporte”.
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención.

 Referente a las bases del concurso C/2008 “Adquisición de Papel Bond
para la Procuraduría General de Justicia”, se informó a la Comisión que se
cancelan las citadas bases debido a que el monto asignado es menor para
llevar a cabo un concurso por lo que se realizará la compra mediante una
Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores.

• Punto 11 del orden del día.  Puntos varios.

 Se sometió a consideración el escrito de la persona física David Arturo
Paredes Carranza, donde solicita segunda prórroga a la orden de compra
17910 adjudicada mediante el concurso C57/2007 “Uniformes y Calzado
para la Secretaría de Seguridad Pública”,  para entregar el 9 de mayo 2008.
Fecha limite de entrega de la orden de compra 16 de abril 2008. Lo anterior
con motivo de que su proveedor le cambio la fecha de entrega. La
dependencia informó que no tiene inconveniente en otorgar la prórroga.

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

 Se sometió a consideración la solicitud mediante el folio 0085-00 de la
Secretaría de Finanzas,  donde  requieren  adendum al contrato  222/07
derivado del concurso C33/2007 “Arrendamiento de Equipo  de Cómputo y
Servicios de Soporte Técnico e Informático para Finanzas,  adjudicado a la
empresa  Consultores Informáticos, GRC.,  S.A. de C.V, hasta por un monto
de $400,000.00  (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) Adendum
equivalente al 4.17%.  Vigencia del contrato noviembre de 2010.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum.
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 Presentación de bases del concurso C/2008 “Vigilancia Privada para
Secretaría de Educación”.

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 18:00 horas del 7 de abril del año 2008.


