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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Décima tercera  sesión (Séptima ordinaria)

Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración

Lunes 21 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 C10/2008  “Adquisición de

Led´s para Semáforos, Secretaría de Vialidad y Transporte”.
6. Análisis de propuestas económicas y resolución de adjudicación del concurso

C07/2008 “Restauración, Mantenimiento y Equipamiento del Teatro Degollado”.
7. Análisis de propuestas económicas y resolución de adjudicación del concurso

C09/2008 “Mantenimiento preventivo y correctivo para conmutadores Alcatel
PCX 4400”.

8. Aprobación  de las bases de los concursos:
 C/2008 “Vigilancia Privada para Secretaría de Educación”.
 Concurso C/2008 “Desarrollo de un Sistema de Administración del Registro

Público de la Propiedad del Estado de Jalisco (SAREJ)”.
 Concurso C/2008 “Impresión de Revista Educar y Reproducción de la

Revista Enlace para la Secretaría de Educación”.
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 Concurso C/2008 Adquisición de Mobiliario para la Procuraduría General de
Justicia”.

9. 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  14 de abril del año
2008.

• Punto 5 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso
C10/2008  “Adquisición de Led´s para Semáforos, Secretaría de Vialidad y
Transporte”.

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

PARTICIPANTE            REPRESENTANTE

Eyssa Mexicana, S.A. de C.V. Ing. Ma. De Lourdes López  A.
Ac City Traffic, S.A. de C.V. Ing. Bonfilio Patrón R.
Semex, S.A.  de C.V. Lic. Ricardo Ortiz López

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 6 del orden del día. Análisis de propuestas económicas y resolución de
adjudicación del concurso C07/2008 “Restauración, Mantenimiento y
Equipamiento del Teatro Degollado”.

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
Costo I.V.A.

incluido
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Ú
ni

ca

C o n s i s t e n t e  e n
Restauración,
M a n t e n i m i e n t o  y
Equipamiento del Teatro
Degollado, incluye Equipo
de Iluminación, Equipo de
Audio, y Equipo de
Intercomunicación, misma
que deberá cumplir con
las demás características
y  espec i f i cac i ones
contenidas en el Anexo 1
de las bases del concurso
y en su propuesta.

Tecno log ías  pa ra  e l
Espectáculo, S.A. de C.V. $1’627,765.20

• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas económicas y resolución de
adjudicación del concurso C09/2008 “Mantenimiento preventivo y correctivo
para conmutadores Alcatel PCX 4400”.

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

I.V.A.
incluido
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Ú
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ca

Consistente en la contratación
del Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo para
Conmutadores Alcatel PCX
4400, mismo que deberá cumplir
con las demás características y
especificaciones contenidas en
el Anexo 1 de las bases del
concurso, junta aclaratoria y
propuesta presentada.

Advanced Soluciones de
Telecomunicación, S.A. de

C.V.
$2’772,075.00

• Punto 8 del orden del día. Aprobación  de las bases de los concursos:

 Concurso C/2008 “Desarrollo de un Sistema de Administración del Registro
Público de la Propiedad del Estado de Jalisco (SAREJ)”.

 Concurso C/2008 Adquisición de Mobiliario para la Procuraduría General de
Justicia”.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases antes
mencionadas.

 Referente a las bases del concurso C/2008 “Vigilancia Privada para
Secretaría de Educación”, y

 Las bases del concurso C/2008 “Impresión de Revista Educar y
Reproducción de la Revista Enlace para la Secretaría de Educación”
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cambia su nombre quedando registrado como “Impresión de las Revistas
Enlace y  Educar para la Secretaría de Educación”.

Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer la aprobación
de las bases antes citadas para la siguiente sesión.

• Punto 9 del orden del día.  Puntos varios

 Se sometió a consideración  el oficio No. OM/0109/2008 de la Secretaría
General de Gobierno, signado por el  Lic. José Luis Sánchez González,
Oficial Mayor de Gobierno, donde solicita adjudicación directa a la
empresa Seguridata Privada, S.A. de C.V. para la  adquisición de software
SEGURISUITE para procesos de PKI y Firma Electrónica certificada, dicho
software será implementado para dar cumplimiento a la Ley de Firma
Electrónica Certificada para el Estado de Jalisco y sus Municipios puesta en
vigor por el H. Congreso del Estado de Jalisco  con número 21432/LVII/06 y
con vigencia a partir del 1 de enero de 2007, hasta por la cantidad
$1´850,000.00 (Un millón ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) Lo
anterior con fundamento 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.

 Se sometió a consideración la solicitud  0147-00/2008  de la Secretaría de
Cultura, donde se requiere  adendum al contrato 79/08  derivado del
concurso C05/2008  “Servicio de Limpieza para Dependencias del Gobierno
del Estado” con la empresa Mantenimiento Inmobiliario de Occidente, S. A.
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de C.V.  hasta por la cantidad de  $107,364.69 (Ciento siete mil trescientos
sesenta y cuatro pesos 69/100 M.N.). Adendum equivalente al 9%. Vigencia
del contrato diciembre de 2008.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum.

 Presentación y aprobación de las bases del concurso  C/2008 “Proyecto de
Escaneo del Acervo Documental del Registro Público de la Propiedad y
Comercio”  por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones
(Subasta).

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 17:45 horas del 21  de abril del año 2008.


