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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Cuadragésima  quinta  sesión (Vigésima  tercera  ex traordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Jueves  30  de diciembre  de 2010, 10 :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. Análisis de propuestas y resolución de fallo de la Licitación Pública 

Internacional Abierta Presencial LPI 43001001-02-10  “Equipamiento de 
Cómputo para la Secretaría de Educación, Jalisco”.    

6. Puntos varios. 
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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 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 24 de diciembre de 2010. 
 
• Punto 5 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de fallo de la 

Licitación Pública Internacional Abierta Presencial LPI 43001001-02-10  
“Equipamiento de Cómputo para la Secretaría de Educación, Jalisco”.  

 
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  con fundamento en los artículos 36 
y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
46 de su Reglamento, esta Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del 
Gobierno del Estado comunica el siguiente: 
 

F A L L O 
 

Razón Social  Partida Adjudicada  Monto con I.V.A.  
Computación Interactiva de Occidente, 
S.A. de  C.V. 

1 $48’638,653.99  
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• Punto 6 del orden del día. Puntos varios. 
 

� Se sometió a consideración la solicitud de la Secretaría de Educación, 
mediante oficio DDTI/299/2010 donde se solicita adjudicación directa  a 
las empresas Gama Sistemas, S.A. de C.V. hasta por la cantidad de 
$659,877.60 (Seiscientos cincuenta y nueve mil ochocientos setenta y siete 
pesos 60/100 M.N.) IVA incluido para la adquisición de 9481 licencias de 
antivirus Kaspersky Business Open Space  y a la empresa Sistemas 
Digitales en Telefonía, S.A. de C.V. hasta por la cantidad de $5´216,615.27 
(Cinco millones doscientos dieciséis mil seiscientos quince pesos 27/100 
M.N.) IVA incluido, para la adquisición de 283 Kits de Telecomunicaciones 
para las aulas HDT conformada por Access Point, Router y Teléfono IP, 
como complemento del proyecto correspondiente a los programas federales 
denominados habilidades digitales para todos. 

 
 
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 informó a la Comisión que mediante oficio DGJ-C/3009/2010 signado 
por la Maestra  Ma. del Carmen Mendoza Flores, Contralor del Estado, 
designa por única ocasión a los licenciados Ramsés Gaona López y/o 
Juventino Alejandro Mojarro Aranda, para que presidan indistintamente en 
representación de la suscrita ya sea en conjunto o por separado la sesión 
del día 30 de diciembre del año en curso. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad se dieron por enterados, dándole la 
bienvenida. 
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� Se informó a la Comisión que mediante oficio DGA/DCA/0027/2010  
signado por el C.P. José Ricardo Serrano Leyzaola, Secretario de 
Administración,  designa por única ocasión al Lic. Fernando Pérez Núñez, 
Director de Vinculación Administrativa de la Secretaría de Administración, 
para que presida la sesión  de la Comisión del día 30 de diciembre del año 
en curso. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad se dieron por enterados, dándole la 
bienvenida. 
 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 11:30 horas de l día 30 de diciembre del 
año 2010. 
 
 
 
 


