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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Trigésima quinta sesión (Décima novena ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 20 de octubre  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 para “Contratación de Crédito de 

Inversiones Públicas, Secretaría de Finanzas”. 
6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C52/2008 “Monitoreo para 

CCTV, Procuraduría General de Justicia”. 
7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C48/2008 

“Contratación de Estudios de Certificación de Sistemas de Gestión, Secretaría 
de Planeación”. 

8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C49/2008 
“Suministro, Instalación, Configuración y Puesta a Punto de Cableado 
Estructurado,  Secretaría de Educación”. 

9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C50/2008 
Adquisición de un Kit de Digitalización de Documentos, Secretaría de 
Educación”. 
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10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C51/2008 
“Adquisición de Servidores para la Secretaría de Administración”. 

 
11. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C53/2008 

“Unidad para el Traslado de Cadáveres Instituto Jalisciense De Ciencias 
Forenses Foseg”. 

12. 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  13 de octubre  del año 
2008. 
 

 Punto 5 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas para 
“Contratación de Crédito de Inversiones Públicas, Secretaría de Finanzas”. 

 
En este acto Estuvieron  presentes la Lic. María Cristina Macías González, C.P. 
Ismael Rentería Paz y la L.A.E. Rosa María Ahumada Vizcaíno,  personal de la 
Secretaría de Finanzas. 
 
Se solicitó a los dos participantes  ingresaran a la sala de juntas de la Comisión. 
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 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      

Banco Nacional  de Obras y Servicios 
Públicos S.N.C. (BANOBRAS) Gabriela Ramírez 
Banco Nacional de México, S.A. de C.V. J. David Acedo Pérez Rulfo 
 
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 solicitada por la Secretaría de Finanzas. 
 
Se procedió a su firma en las propuestas por parte de dos miembros de la 
Comisión y los representantes de los participantes que quisieron hacerlo. 
 
Se solicitó a los participantes dieran lectura de su propuesta 
 
Se informó a los participantes que los documentos originales  (propuestas) quedan 
sujetos a una revisión mas detallada por parte de la Secretaría de Finanzas, para 
que así se pueda emitir su resolución en la  próxima sesión y se les notifique en el 
plazo señalado. 
 
Se agradeció a los participantes  su asistencia. 
 

 Punto 6 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso 
C52/2008 “Monitoreo para CCTV, Procuraduría General de Justicia”. 

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

GNT, S.A. de C.V. Salvador Durán G. 
Fegatec, S. A. de C.V. Fernando Álvarez M. 
Integración de Sistemas Dianaware, S.A.  
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de C.V. Gabriel García Tovar 
Standard Electronics Systems S.A. de C.V. Jesús Carlos González Pizano 
  
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.  Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C48/2008 “Contratación de Estudios de Certificación de Sistemas 
de Gestión, Secretaría de Planeación”. 

 
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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Descripción Empresa Adjudicada 
Monto Total 

I.V.A. 
incluido 

1 

 
Certificación de un Sistema de 
Gestión de Calidad con Base a 
la Norma Aplicable NMX-CC 
9001-IMNC-2000/ISO 9001-
2000. 

Asociación de Normalización 
y  Certificación, A.C. 

$242,234.10 

2 

 
Realización del Estudio de 
Satisfacción de Usuarios de los 
Servicios que otorgan las 
Secretarías del Ejecutivo del 
Estado de Jalisco. 
 

Consultoría Estratégica en 
Mercadotecnia, S.A. de C.V 

$212,629.25 

3 

Realización del Estudio 
Diagnóstico de la Situación 
Actual de las Mujeres en el 
Estado de Jalisco. 
 

Fernando Civera Izuel, $195,500.00 

4 

Realización del Estudio de 
Evaluación de Consistencia y 
Resultados del Fondo 
Infraestructura Social Estatal. 
 

Rodrigo Velasco González, $387,550.00 

 
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 5 y 6, 
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 Punto 8 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C49/2008 “Suministro, Instalación, Configuración y Puesta a 
Punto de Cableado Estructurado,  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 Integración de Sistemas Dianaware, S.A. de C.V., consistente en el 
Suministro, instalación, configuración y puesta a punto de cableado estructurado, 
Secretaría de Educación”, marca PANDUIT/CISCO 
SYSTEMS/CONDUIT/SQD/VIAKON/CONDUMEX, que consta de 170 ciento 
setenta servicios de cableados Cat 6 para el edificio del CEDEP, 70 setenta 
servicios de cableados Cat 6 para el edificio del ISIDM, 40 cuarenta servicios de 
cableados Cat 6 para el edificio de la DRSE 1, 40 cuarenta servicios de cableados 
Cat 6 para el edificio de la DRSE 3, 140 ciento cuarenta servicios de cableados 
Cat 6 para el edificio DRSE 2, dicha adquisición debe cumplir con las demás 
características y especificaciones del Anexo 1 de las bases, acuerdos de la junta 
aclaratoria, y propuesta presentada, hasta por un monto de $258,718.00 
(Doscientos cincuenta y ocho mil setecientos dieciocho dólares americanos 00/100 
U.S.D.) I.V.A., incluido. 
 
 

 Punto 9 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C50/2008 Adquisición de un Kit de Digitalización de Documentos, 
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 DOCUMENT IMAGING COMPANY, S.A. DE C.V., consistente en la 
adquisición de un Kit de Digitalización de documentos marca EMC, que incluye: 
Plataforma de gestión, plataforma de almacenamiento, mantenimiento de la 
plataforma, servicios para digitalización y carga del acervo documental histórico, 
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dicha adquisición debe cumplir con las demás características y especificaciones 
del Anexo 1 de las bases, acuerdos de la junta aclaratoria, y propuesta 
presentada, hasta por un monto de $435,832.75 (Cuatrocientos treinta y cinco mil 
ochocientos treinta y dos dólares americanos 75/100 U.S.D.) I.V.A., incluido. 
 
 

 Punto 10 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de 
adjudicación del concurso C51/2008 “Adquisición de Servidores para la 
Secretaría de Administración”. 

 
 
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  Compucad, S.A. de C.V., consistente en la Adquisición de Servidores 
para la Secretaría de Administración, marca HP que consta de 1 un Chasis para 
blades, 3 tres Servidores 16GB, 2 dos Servidores 32GB, 5 cinco Licencias 
VMWARE, 1 una Librería de respaldo, 1 un Rack 42U, 2 dos Servidores de 
aplicación (Servidor de Tecnología Intel), 2 dos Servidores de Aplicación (Servidor 
de Tecnología AMD); incluye instalación, configuración y arranque de toda la 
infraestructura, dicha adquisición debe cumplir con las demás características y 
especificaciones del Anexo 1 de las bases, acuerdos de la junta aclaratoria, y 
propuesta presentada, hasta por un monto de $150,609.75 (Ciento cincuenta mil 
seiscientos nueve dólares americanos 75/100 U.S.D.) I.V.A., incluido. 
 
 
 

 Punto 11 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de 
adjudicación del concurso C53/2008 “Unidad para el Traslado de Cadáveres 
Instituto Jalisciense De Ciencias Forenses Foseg”. 

 
 
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 



20/10/08                                                                                                                                                        8 

emitir y firmar su resolución, la cual determina que se adjudica la única partida  
VANAUTO, S. A. de C.V.  consistente en la adquisición de 5 cinco Unidades para 
traslado de Cadáveres marca Renault, modelo Trafic Carga con a/c 2008, motor 
1.9 litros, 100 hp@3500, 8 válvulas, torque 240nm@2000,  transmisión manual 6 
velocidades, consumo mixto 12.5 km/lt. Combustible diesel, tracción delantera, 
dirección electrónica asistida, diámetro de giro 12.4 m., volante con ajuste de 
altura, frenos, delanteros y traseros de disco con ABS, SAFE, distribución 
electrónica de frenado (EBD), capacidad de carga de 1200 kgs., aire 
acondicionado y características de conversión, además de valores agregados, 
tales como: entrega de unidades con tanque lleno diesel, 2 dos botes de aditivos 
de 1 litro cada uno (equivalen a 8 tanques llenos), 1 llavero, asistencia Renault sin 
costo 2 años, 24 horas, 365 días a nivel nacional, y garantía en pintura, las cuales 
deben cumplir con las demás especificaciones de acuerdo al Anexo 1 de las 
bases, junta aclaratoria, y su propuesta presentada, por un monto de hasta 
$2’325,000.00 (Dos millones trescientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), I.V.A., 
incluido, a un precio por unidad de $465,000.00 (Cuatrocientos sesenta y cinco 
mil pesos 00/100 M.N.), I.V.A., incluido. 
  

 Punto 12 del orden del día.  Puntos varios. 
 
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Oz Automotriz, S.A. de 

C.V., signado por el Ing. Arnulfo Alberto Ulises de Dios Sánchez, donde 
solicita prórroga al contrato 249/08 derivado del concurso C36/2008 
“Oficinas Móviles para Agencias Itinerantes Foseg”, para entregar las 
unidades el 27 de octubre del año en curso. Fecha límite de entrega 20 de 
octubre de 2008. Lo anterior debido a que se están realizando algunas 
mejoras sin afectar el presupuesto mejorando la calidad y acomodo de los 
equipos a instalar. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga 
 

 Se sometió a consideración el oficio 06-06-02-149-08 signado por el Lic. 
Gustavo Ríos Aguiñaga, Director General Administrativo de la Secretaría de 
Desarrollo Rural, donde solicita adjudicación directa a la empresa Netafim 
México, S.A. de C.V. para la adquisición de 750 Kit de huerto familiar de 
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500 m2 para la producción de hortalizas y granos de 104 municipios del 
Estado, hasta por el monto de  $2´662,537.50 (Dos millones seiscientos 
sesenta y dos mil quinientos treinta y siete pesos 50/100 M.N.)  IVA. 
Incluido, 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. 
 
 
 Presentación y aprobación de las bases: 

  
 C/2008   “Adquisición de una Excavadora para  Desarrollo Urbano, 

por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones  (Subasta). 
 
 Enajenación Pública Local EPL/2008 “Lote Desechos de Metal, Lotes 

de Equipo de Computo, Lotes de Chatarra  Varia, Vehículos de Baja, 
Cajas de Volteo, Impresora Xerox, Maquina Rotativa, Maquina 
Pruebas de Color, Lote de Vehículos  Chatarra, Lote de  Refacciones 
Usadas de Maquinaria Pesada, Chatarra, Maquinaria Pesada, 
Mobiliario de Oficina, Telefonía, Línea Blanca y  Electrónica.  

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
 Presentación de bases: 
 

 Concurso C/2008 concurso “Arrendamiento de Solución de 
Seguridad Lógica para la Secretaría  de Finanzas,  por el Sistema   
Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

 
 LPL/2008  “Aseguramiento del Equipo Aéreo”. 
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 LPL/2008  “Aseguramiento de Bienes Muebles e Inmuebles, Efectivo, 
Valores, Responsabilidad Civil General, Equipo Electrónico y 
Maquinaria Pesada”. 

 
 LPL/2008  “Seguro de Gastos Médicos Mayores para Servidores 

Públicos”. 
 

 LPL/2008  “Aseguramiento del Parque Vehicular”. 
 

 C/2008 “Contratación de Servicio de Limpieza para diversas 
Dependencias del Gobierno de Jalisco”. 

 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser  
aprobadas posteriormente. 

 
 Se presentó a la Comisión el  escrito de la empresa proveedor de Insumos 

para la Construcción S.A. de C.V. en el que solicita la autorización para 
reconsiderar su propuesta presentada en la Licitación Pública Nacional 
LPN01/2008 “Suministro de Materiales para el Programa Mejora tu Casa, 
Secretaría de Desarrollo Humano”, en virtud de que nuestra cotización fue 
en base de 58,778 M3 y se nos comunica una disminución de 17,152 M3 
que aunado a la crisis financiera mundial nuestra propuesta original se ve 
afectada en la cantidad de $ 175.30 (Ciento setenta y cinco pesos 30/100 
M.N.) por M3. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron la solicitud del 
proveedor. 
 
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Compucad, S.A. de 

C.V., signado por el C.P. Sergio Gabriel Valadez Morales, Ejecutivo de 
ventas, donde solicita prórroga al contrato 256/2008 derivado del concurso 
C28/2008 “Adquisición de Equipo de Cómputo para entregar la partida 4 
que se refiere a dos estaciones de trabajo  el 24 de octubre del año en 
curso, debido a que falta un componente de importación para el armado de 
la configuración de los equipos solicitados. 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:40 horas del día 20 de octubre del año 
2008. 
 
 
 
 


