DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Décima séptima sesión (Novena ordinaria)
Sala de Juntas de la Secretaría de Administración
Lunes 2 de junio de 2008, 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 de la Licitación Pública Nacional
LPN02/2008 “Adquisición de Placas y Engomados para Vehículos, Camiones,
Camionetas y Motocicletas”, por el Sistema Electrónico de Concursos y
Licitaciones (Subasta).
Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Local
LPL03/2008 “Camionetas y Automóviles Dependencias Varias”.
Presentación y apertura de propuestas del concurso C15/2008 “Unidad Móvil
Equipada para Video Vigilancia Operativa”.
Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C11/2008
“Adquisición de Mobiliario para la Procuraduría General de Justicia”.
Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C13/2008
“Vigilancia Privada para Inmuebles de la Secretaría de Educación”.
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10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C14/2008

“Diseño e Impresión de las Revistas Enlace y Educar para la Secretaría de
Educación”.
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 26 de mayo del año
2008.

•

Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la
Licitación Pública Nacional LPN02/2008 “Adquisición de Placas y Engomados
para Vehículos, Camiones, Camionetas y Motocicletas”, por el Sistema
Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta).

Se solicitó a los representantes de las cuatro empresas registradas ingresaran a la
sala de juntas de la Comisión.
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PARTICIPANTE
Placas y Señalamientos Mexicanos, S.A. de C.V.
EDM de México, S.A. de C.V.
Placas Realzadas, S.A. de C.V.
Diseño e Impresos de Seguridad, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE
Jaime S. Herrera L.
Jorge Téllez R.
Humberto Peña Pérez Rea
Juan Jorge Martínez T.

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 6 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la
Licitación Pública Local LPL03/2008
“Camionetas y Automóviles
Dependencias Varias”.

Se solicitó a los representantes de las dieciséis empresas registradas ingresaran a
la sala de juntas de la Comisión.
PARTICIPANTE
Jiménez Automotriz, S.A. de C.V.
Country Motors, S.A. de C.V.
Autobasa de Lagos, S.A. de C.V.
Lago Motors, S.A. de C.V.
Plascencia Guadalajara, S.A. de C.V.
Oz Automotriz, S. de R.L. de C.V.
Jalisco Motors, S.A. de C.V.
Centro Automotriz Vallarta, S.A. de C.V.
Motormexa, S.A. de C.V.
Syc Motor, S.A. de C.V.
Milenio Motors, S.A. de C.V.
Centuria Comercial Motors, S.A. de C.V.
Nueva Automotriz Occidental, S.A. de C.V.
Automotriz Country Guadalajara, S.A. de C.V.
Camarena Automotriz Occidental, S.A. de C.C.
Euro Camiones S.A. de C.V.

REPRESENTANTE
Marco Antonio Nava
Ivonne Almazan Díaz
Lic. Javier Pérez García
Claudio Barbosa Chávez
José Luis Godoy
Enrique Ruíz Enríquez
Víctor Sarabia V.
Ricardo Salazar de Anda
Edmundo Carrillo
J. Antonio Hernández Ruiz
Eliseo Sotomayor González
Javier Toledo Vázquez
Alejandro Silva Sánchez
Sergio Casillas V.
J. David Marín B.
Roberto Plascencia Aguirre

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.
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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
C15/2008 “Unidad Móvil Equipada para Video Vigilancia Operativa”.

Se solicitó a los representantes de las cuatro empresas registradas ingresaran a
la sala de juntas de la Comisión.
PARTICIPANTE
GTN S.A. de C.V.
Milipol, S.A. de C.V.
Integración de Sistemas Dianaware,
S.A. de C.V.
Hemac Teleinformática, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE
Salvador Durán G.
Víctor Mojica Gavia
Gabriel García Tovar
Héctor Chavira Peña

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. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
del concurso C11/2008 “Adquisición de Mobiliario para la Procuraduría
General de Justicia”.

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

Empresa Adjudicada

88 Archiveros marca ABBACO, tipo
horizontal de seis gavetas, 1.00 X
0.45 X 2.20 con dos llaves, incluye
66 sesenta y seis cajas de archivo
en lamina de acero rolada, mismos Grupo Abastecedor de
que deberán cumplir con las demás Básicos Comerciales, S.A.
características y especificaciones
de C.V.
contenidas en el Anexo 1 de las
bases del concurso, junta
aclaratoria y en su propuesta.

20 Archiveros marca Jafher Mod.
Marc4671/3GI, tipo vertical metálico
3 gavetas, porta etiqueta por cajón,
capacidad 75 kgs., por gaveta,
chapa de seguridad con llave de
uso rudo, los cuales deberán Industrias Jafher, S.A. de
cumplir
con
las
demás
C.V.
características y especificaciones
contenidas en el Anexo 1 de las
bases del concurso, junta
aclaratoria y en su propuesta.
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Precio
Unitario
I.V.A.
incluido

$7,475.00

$1,423.70

7

3

4

5

10 Escritorios Ejecutivos marca
Tecnomuebles mod. ESJ-23 consta
de península y lateral con pedestal
metálico con tres cajones, los
Ergonomía Productividad,
cuales deberán cumplir con las
S.A. de C.V.
demás
características
y
especificaciones contenidas en el
Anexo 1 de las bases del concurso,
junta aclaratoria y en su propuesta.
50 Mesas de Trabajo Secretarial
rectangular con soportes laterales
de patas metálicas con regatones
de ajuste de altura, las cuales
deberán cumplir con las demás
características y especificaciones
contenidas en el Anexo 1 de las
bases del concurso, junta
aclaratoria y en su propuesta.

Muebles y Mamparas de
Calidad, S. de R.L. de
C.V.

50 Sillones Ejecutivos de trabajo
ajustable con respaldo alto, marca
Requiez, modelo RE-1300/10, los
cuales deberán cumplir con las
Comisiones y
demás
características
y Distribuciones Radel, S.A.
especificaciones contenidas en el
de C.V.
Anexo 1 de las bases del concurso,
junta aclaratoria y en su propuesta.
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$1,598.50

$2,912.95
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12 Sillones ejecutivos de trabajo
ajustable con respaldo bajo, marca
Requiez, modelo RE-1301/10, los
cuales deberán cumplir con las
demás
características
y
especificaciones contenidas en el
Anexo 1 de las bases del concurso,
junta aclaratoria y en su propuesta.

100 sillas secretariales de lujo,
marca Requiez, modelo RS-500,
las cuales deberán cumplir con las
Comisiones
y
demás
características
y
Distribuciones Radel, S.A.
especificaciones contenidas en el
de C.V.
Anexo 1 de las bases del concurso,
junta aclaratoria y en su propuesta.

100 cien Sillas de Lujo para
Cómputo
con
mecanismo
asynchronico, marca Requiez,
modelo RS-550, las cuales deberán
cumplir
con
las
demás
características y especificaciones
contenidas en el Anexo 1 de las
bases del concurso, junta
aclaratoria y en su propuesta.
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$2,746.77

$1,456.47

$1,691.07
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100 Sillas para visita, estructura
trineo, marca Requiez, modelo RE995, las cuales deberán cumplir C o m i s i o n e s
y
10 con las demás características y Distribuciones Radel, S.A.
especificaciones contenidas en el de C.V.
Anexo 1 de las bases del concurso,
junta aclaratoria y en su propuesta.

$606.05

30 Bancas Italianas de lujo 3
Plazas en Polipropileno, marca
Versa, modelo Ala, las cuales Manufacturas y Artículos
deberán cumplir con las demás de Guadalajara, S.A. de
características y especificaciones C.V.
contenidas en el Anexo 1 de las
bases del concurso, junta
aclaratoria y en su propuesta.

$2,145.32
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•

Punto 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
del concurso C13/2008 “Vigilancia Privada para Inmuebles de la 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 Servicios Profesionales de Vigilancia y Seguridad Privada Plus,
S.A. de C.V., consistente en el Servicio de Vigilancia Privada por el período de
junio a diciembre de 2008, con 22 veintidós elementos armados para diversos
inmuebles de la Secretaría de Educación, el cual deberá cumplir con las demás
características y especificaciones contenidas en el Anexo 1 de las bases del
concurso, junta aclaratoria de fecha 16 de mayo de 2008 y en su propuesta, a un
precio con I.V.A. incluido de $2’670,535.17 (Dos millones seiscientos setenta mil
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quinientos treinta y cinco pesos 17/100 M.N.), a un precio con I.V.A., incluido por
mes de $381,505.02 (Trescientos ochenta y un mil quinientos cinco pesos 02/100
M.N.).
Punto 1 0 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de
adjudicación del concurso C14/2008 “Diseño e Impresión de las Revistas
Enlace y Educar para la Secretaría de Educación”.

•

Partida

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:

1

2

Descripción
Consistente en la adquisición de
240,000 Revistas ENLACE,
misma que deberá cumplir con
las demás características y
especificaciones contenidas en
el Anexo 1 de las bases del
concurso, junta aclaratoria, y
propuesta presentada.
Consistente en la adquisición de
28,000 Revistas EDUCAR,
misma que deberá cumplir con
las demás características y
especificaciones contenidas en
el Anexo 1 de las bases del
concurso, junta aclaratoria, y
propuesta presentada.
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Empresa Adjudicada

Precio
Unitario
I.V.A.
incluido

Reproducciones
Fotomecánicas, S.A. de
C.V

$5.00

Reproducciones
Fotomecánicas, S.A. de
C.V

$7.00
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Punto 11 del orden del día. Puntos varios
 Se sometió a consideración el escrito de fecha 23 de mayo y recibido en la
Dirección de la Comisión de Adquisiciones el 26 de mayo a las 18:40 horas,
del proveedor Todnet, S.A. de C.V., signado por la C. Ana Lilia Alvarado
Valle, Representante Legal, donde solicita prórroga al contrato No. 66/08
adjudicado mediante la Licitación Pública Internacional 43001001-001-08
“Adquisición de Equipo de Cómputo para la Secretaría de Educación”
federal, para entregar el 19 de junio del año en curso lo relativo a la partida
8 consistente en diez discos Hitachi modelo HDS721680PLAT80, debido a
que se encuentra agotados Fecha limite de entrega 29 de mayo de 2008.
Vigencia del contrato 30 de junio de 2008.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga.
 Presentación y aprobación de bases del concurso C/2008 “Camionetas Pick
Up, para la Secretaría de Seguridad Pública”.
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención.
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado,
se dio por terminada la sesión a las 18:15 horas del día 2 de junio del año
2008.
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