DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Décima sexta sesión (Octava extraordinaria)
Sala de Juntas de la Secretaría de Administración
Lunes 26 de mayo de 2008, 17:00 hrs.

Orden del día
Registro de asistencia.
Declaración de quórum.
Aprobación del orden del día.
Aprobación del acta anterior.
Presentación y apertura de propuestas del concurso C14/2008 “Diseño e
Impresión de las Revistas Enlace y Educar para la Secretaría de Educación”.
6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C13/2008 “Vigilancia
Privada para Inmuebles de la Secretaría de Educación”.
7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C11/2008
“Adquisición de Mobiliario para la Procuraduría General de Justicia”.
8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública
Nacional LPN01/2008 “Suministro de Materiales para el Programa Mejora tu
Casa, Secretaría de Desarrollo Humano”.
9. Aprobación de las bases del concurso C/2008 “Adquisición de Licenciamiento
de Microsoft para la Secretaría de Educación y OPD´S”.
10. Puntos varios
1.
2.
3.
4.
5.

26/05/08

1

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 12 de mayo del año
2008.
•

Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso
C14/2008 “Diseño e Impresión de las Revistas Enlace y Educar para la
Secretaría de Educación”.

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

PARTICIPANTE
Representaciones Fotomecánicas,
S.A. de C.V.
Rafael González García
Desarrollos Impresos de México, S.A. de C.V.
Erick López Muñoz
Impre-Jal, S.A. de C.V.
Héctor Morales Arámbula
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REPRESENTANTE
Jorge Medina Menendez
Lucio F. Correa Ávila
César Torres
Erick López Muñoz
Alejandro Lucero del Ángel
Héctor Morales Arámbula
2

Imprentor
Comunicaciones y Ediciones de Occidente,
S.A. de C.V.
Sonia Solís Márquez
Pablo Ramón Carrillo Pacheco

Martín Orozco Ramírez
Juan C. Tovar
Sonia Solís Márquez
Pablo R. Carrillo Pacheco

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
C13/2008 “Vigilancia Privada para Inmuebles de la Secretaría de Educación”.

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

REPRESENTANTE

Servicios Profesionales de Vigilancia y Seguridad
Privada Plus, S.A. de C.V.
José Gabriel Lima C.
Se procedió a recibir el sobre cerrado que contiene la propuesta económica de la
empresa participante. Uno de miembros de la Comisión procedió con la apertura
del sobre que contiene la propuesta económica constatando que presentará la
documentación solicitada en las bases. Acto seguido se firmó por parte de dos
miembros de la Comisión.
Se solicitó al participante diera lectura del total de su propuesta económica
incluyendo I.V.A., misma que se presentara desglosada en el cuadro económico
en la próxima sesión.
Se informó al representante del participante 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 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
del concurso C11/2008 “Adquisición de Mobiliario para la Procuraduría
General de Justicia”.

Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer este punto para
la próxima sesión.
•

Punto 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
de la Licitación Pública Nacional LPN01/2008 “Suministro de Materiales para
el Programa Mejora tu Casa, Secretaría de Desarrollo Humano”.
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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

Descripción

Empresa Adjudicada

Suministro de 108,919 M3 d e
Concreto Premezclado F´c 150,
8 cms. de espesor de acuerdo
a la norma, marca CEMEX,
mismo que deberá cumplir con
Cemex Concretos, S.A. De
las demás características y
C.V.
especificaciones contenidas en
el Anexo 1 y Anexo 1-A de las
bases de la licitación, junta
aclaratoria y propuesta
presentada.
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Precio
Unitario
I.V.A.
incluido

$1,138.50
metro
cúbico
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2

Suministro de 58,778 M3 d e
concreto dosificado marca
APASCO (cemento Gris
Pórtland. CPC 30 R de acuerdo
a la norma NMX-C-414ONNCCE-2004, grava de _ y
arena de río cernida), mismo
que deberá cumplir con las
demás características y
especificaciones contenidas en
el Anexo 1, y Anexo 1-A de las
bases de la licitación, junta
aclaratoria y propuesta
presentada.

$580.38
metro
cúbico

Proveedor de Insumos para
la Construcción, S.A. de C.V.

3

Adquisición de 4 0 , 0 0 0
Paquetes de Sistemas de
Almacenamiento de Agua,
consta de Cisterna, Tinaco,
Filtro y Bomba, marca
ROTOPLAS, mismos que
deberán cumplir con las demás
características
y
especificaciones contenidas en
el Anexo 1, y Anexo 1-A de las
bases de la licitación, junta
aclaratoria y propuesta
presentada.
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$2,098.58
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•

Adquisición de 4,762 cuatro mil
setecientos sesenta y dos
Fosas Muebles Sanitarios
marca BOSS TECHNOLOGY,
mismos que deberán cumplir
con las demás características y
especificaciones contenidas en
el Anexo 1, y Anexo 1-A de las
bases de la licitación, junta
aclaratoria y propuesta
presentada.

Compañía Urbanizadora,
Pavimentadora
y
$12,647.70
Constructora de Jalisco, S.A.
de C.V.,

Punto 9 del orden del día. Aprobación de las bases del concurso C/2008
“Adquisición de Licenciamiento de Microsoft para la Secretaría de Educación y
OPD´S”.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las citadas bases.

•

Punto 10 del orden del día. Puntos varios
 Se sometió a consideración los oficios DGL/1796/2008 y DGL/1797/2008
signados por el C.P. José Ismael Rentería Paz, Director General de
Logística de la Secretaría de Administración, donde solicita adendum al
contrato 114/07 derivado del concurso C13/2007 “Arrendamiento de
Equipo de Fotocopiado para las Dependencias del Gobierno de Jalisco”,
adjudicado a la empresa Seiton Copiadoras, S.A. de C.V. con efectos a
partir del mes de junio y hasta el 31 de diciembre 2008. Vigencia del
contrato 31 de diciembre de 2008:
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 Arrendamiento de dos equipos de fotocopiado para la Secretaría
General de Gobierno por 30 mil copias mensuales por equipo y hasta
por la cantidad de $4,830.00 (Cuatro mil ochocientos treinta pesos
00/100 M.N.) mensuales IVA incluido. Adendum equivalente 0.735%
 Arrendamiento de un equipo de fotocopiado para el Sistema Jalisciense
de Radio y Televisión de la Secretaría de Cultura, por 10 mil copias
mensuales y hasta por la cantidad de $1,610.00 (Mil seiscientos diez
pesos 00/100 M.N.) mensuales IVA incluido. Adendum equivalente a
0.66%.
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron los adendum en
mención.
 Se sometió a consideración el oficio C.A. 134/2008 signado por el C.P.
Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de Administración de la Secretaría de
Educación, donde solicita adjudicación directa a la empresa Agencia
Promotora de Publicaciones, S.A. de C.V. para la impresión de 500,000
libros denominados “Agustín Yánez para Jóvenes, Infancia y Adolescencia.
Selección de textos y Comentarios y Notas de Felipe Garrido, hasta por un
monto de $5´060,000.00 (Cinco millones sesenta mil pesos 00/100 M.N.)
Lo anterior en virtud de que dicho proveedor es el único que cuenta con la
licencia para la impresión de dicho libro, según certificado con el registro
número 03-2007-110611375900-3 inscrito en el Registro Público del
Derecho de Autor. Petición fundamentada en el Artículo 13, fracción 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.
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 Se informó a la Comisión de la cancelación de la Adjudicación Directa
AD46/2007 “Estudio para la Vialidad Logística Integral del Estado de
Jalisco” en virtud de que no se formalizó el contrato ya que la dependencia
solicita la cancelación del proyecto al no ejecutarse de la manera solicitada
por falta de consenso en los conceptos aplicables al mismo. La solicitud de
adjudicación directa a la empresa “PROINTEC, S.A., fue presentada a la
comisión el 5 de noviembre del 2007 hasta por un monto de $ 4’000,000.00
(Cuatro Millones de Pesos 00/100 M.N.).
Los miembros de la Comisión se dieron por enterados.
 Se informó a la Comisión que de acuerdo al mandato de la Contraloría del
Estado asentado en el oficio 0450/DGJ/DATSP/08 y en la resolución de la
inconformidad INCO-003/2008, se deberá emitir nueva resolución de
adjudicación del concurso C47/2007 “Suministro, Instalación y Puesta a
Punto de un Sistema de Cableado Estructurado de Telecomunicaciones y
Equipamiento Activo, Secretaría de Educación”, donde se señalen las
causas que originaron la cancelación, por lo que se solicita se firme la
nueva resolución.
Los miembros de la Comisión por unanimidad firmaron la nueva resolución.
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Integración de
Sistemas Dianaware, S.A. de C.V., signado por el Ing. Gabriel García
Tovar, Representante Legal, donde solicita prórroga al contrato 069/2008
en lo que respecta a la partida 26 adjudicado mediante la Licitación Pública
Internacional Federal 43001001-001-0 “Adquisición de Equipo de Cómputo
para la Secretaría de Educación” para entregar el servicio de Suministro,
Instalación y Puesta a Punto de 16 Cableados de Voz y Datos el 17 de junio
del año en curso , debido a que dicho proveedor no pudo trabajar durante
el tiempo invertido en los levantamientos correspondientes a los centros de
maestros practicados del 7 al 16 de abril 2008, considerando que la fecha
limite de entrega es el 29 de mayo de 2008. Vigencia del contrato 30 junio
2008.
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención.
 Se sometió a consideración el escrito del proveedor Fármacos
Especializados, S.A. de C.V, signado por el C. Joaquín Sánchez Díaz
Barriga, Representante Legal, donde solicita prórroga a la orden de
compra 19664 adjudicada mediante el concurso C04/2008 “Adquisición de
Medicamentos para Digpres”, para entregar los progresivos 2,7,9,12,15, y
19 el 2 de junio del año en curso, debido a problemas inherentes de sus
proveedores. Fecha limite de entrega 19 de mayo de 2008.
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga.
 Se sometió a consideración los oficios CESP/433/2008 y CESP/443/2008
signados por el Lic. Ricardo Homero Salas Torres, Secretario Ejecutivo del
Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde solicita adjudicación directa
al Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, A.C. para la
realización de la “Encuesta sobre Percepción Ciudadana y
Victimización”, hasta por el monto de $10´000,000.00 (Diez millones de
pesos 00/100 M.N.) Lo anterior con fundamento en el Artículo 41 Fracción
X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público y Artículo 13 Fracción I de la ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información.
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.
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Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado,
se dio por terminada la sesión a las 18:10 horas del día 26 de de mayo del
año 2008.
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