
24/08/09                                                                                                                                          1 

DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Trigésima sesión (Décima  quinta  extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 24 de agosto  de 2009, 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 C40/2009   “Adquisición 

de Formas Impresas para la Secretaría de Finanzas”. 
6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C37/2009  

“Adquisición de Uniformes y Calzado para la Secretaría de Seguridad Pública 
(Foseg)”. 

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C38/2009 
“Adquisición de Motocicletas para  la Secretaría de Vialidad y Transporte”. 

8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Local LPL08/2009 “Camionetas Equipadas para Policías para la Secretaría de 
Seguridad Pública”.  

9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Local LPL09/2009  “Camionetas Pick Up  para la Procuraduría General de 
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Justicia y Secretaría de Seguridad Pública Prevención y Readaptación Social” 
(Foseg). 

10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación la Licitación Pública Local 
LPL10/2009  “Camionetas Pick Up  para Municipios” (Foseg). 

11. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Nacional LPN07/2009  “Suministro de Materiales para el Programa Mejora tu 
Casa, Secretaría de Desarrollo Humano” por el Sistema Electrónico de 
Concursos y Licitaciones, (Subasta).  

12. Aprobación de bases:  
� Licitación Pública Nacional LPN/2009 “Adquisición de Mobiliario Escolar, 

Secretaría de Educación”. 
� Concurso C/2009 “Adquisición de Aparatos Auditivos para la Secretaría de 

Desarrollo Humano”, por el Sistema  Electrónico de Concursos y 
Licitaciones, Subasta” 

� Licitación Pública Federal 43-001-001-000-09 “Servicio de Captura de 
Información para la Creación de Folios Registrales Electrónicos del Acervo 
del Registro Público de la Propiedad”. 

13. 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 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 17 de agosto  del año 2009. 
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• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 
C40/2009   “Adquisición de Formas Impresas para la Secretaría de Finanzas”. 

 
Se solicitó a los representantes de las cinco empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Focomsa, S.A. de C.V.  Adrián Hernández González 
Computer Forms, S.A. de C.V. Julián Carbonell León 
Litho Formas, S.A. de C.V. Gregorio Zea Hurtado 
Coformex, S.A. de C.V. José Luis Almaraz 
RR Donnelley, S.A. de C.V. Carlos Navarro 
 
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. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C37/2009   “Adquisición de Uniformes y Calzado para la 
Secretaría de Seguridad Pública (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 
emitir y firmar su resolución, la cual determina: 
 

P
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1  
2,200 Pantalones de 
Asalto, marca Dap, 
modelo D21. 
 

$142.60 

2  
400 Overoles color negro, 
grupo exterior de 
seguridad de DIGPRES, 
marca Dap, modelo D48. 
 

David Arturo Paredes 
Carranza $270.25 

3 400 Playeras tipo polo, 
color azul cielo para 
mandos medios, marca 
Endur. 
 

David Jacobo Cordero Díaz $70.09 

4 1,800 Playeras tipo polo 
azul marino para custodio, 
marca Endur. 
 

 $70.09 
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5 2,200 Chamarras para 
custodio (1,700 negras y 
500 azules), marca CCT, 
modelo 140. 
 

Calidad Total Textil, S.A. de 
C.V. 

$343.85 

6 2,000 pares de Botas 
Tácticas marca BBU, 
modelo militar. 

Batas, Botas y Uniformes 
Industriales, S.A.  de  C.V. 

$290.84 

 
 
 
• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C38/2009 “Adquisición de Motocicletas para  la Secretaría de 
Vialidad y Transporte”. 

 
 
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 Davidson Jalisco, S.A. de C.V., consistente en doce motocicletas marca 
Harley Davidson, FLHTP Electra Glide Police 1687 cc, transmisión Cruise Drive de 
6 velocidades, motor enfriado por aire twin cam 103, modelo 2010. 
 
 
• Punto 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Licitación Pública Local LPL08/2009 “Camionetas Equipadas para 
Policías para la Secretaría de Seguridad Pública”.  

 
 
 
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 Automotríz Contry de Guadalajara, S.A. de C.V., que consiste en 72 
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camionetas pick up modelo 2010 equipadas para policía, ofreciendo vehículos de 
la marca Dodge, tipo Ram/2500 SLT Quad Cab 4x4 año 2010, hasta por la 
cantidad de $28’152,000.00 (Veintiocho millones ciento cincuenta y dos mil pesos 
00/100 m. n.) I.V.A. incluido por el total de vehículos referidos en dicha partida, con 
un precio unitario de $391,000.00 (Trescientos noventa y un mil pesos 00/100 M.N.) 
I.V.A. incluido. 
 
• Punto 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Licitación Pública Local LPL09/2009  “Camionetas Pick Up  para la 
Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública 
Prevención y Readaptación Social” (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 
emitir y firmar su resolución, la cual determina: 
 
 

P
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1 

108 camionetas pick up, 
4x4, doble cabina, 
ofreciendo vehículos de la 
marca Dodge, tipo Ram 
Quad Cab SLT 4x4 año 
2010. 

$337,834.50 

3 

37 camionetas pick up 
modelo 2009, 4x4, doble 
cabina, ofreciendo 
vehículos de la marca 
Dodge, tipo Ram SLT 4x2 
año 2009, con burrera, roll 
bar y bed line. 

Automotores Flosol, S.A. de 
C.V. 

$353,900.00 
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Se declara desierta la partida 2  debido a que no se presentó ninguna propuesta 
que cumpla con las especificaciones solicitadas en las bases, teniendo aplicación 
al hecho que nos ocupa el numeral 20 inciso c) y d) de las bases. 
 
 
• Punto 10 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

la Licitación Pública Local LPL10/2009  “Camionetas Pick Up  para Municipios” 
(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 
emitir y firmar su resolución, la cual determina: 
 

P
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1 

62 camionetas pick up 
modelo 2010, cabina 
regular, ofreciendo 
vehículos de la marca 
Dodge, tipo Ram SLT 4x2 
año 2010. 

Automotríz Contry de 
Guadalajara, S.A. de C.V., 

$200,000.00 

2 

62 camionetas pick up 
modelo 2009, doble 
cabina, ofreciendo 
vehículos de la marca 
Dodge, tipo Dakota SLT 
4x2 año 2009. 
 

Autos Servicio y Refacciones, 
S.A. de C.V. $247,102.80 
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• Punto 11 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
de la Licitación Pública Nacional LPN07/2009  “Suministro de Materiales para 
el Programa Mejora tu Casa, Secretaría de Desarrollo Humano” por el Sistema 
Electrónico de Concursos y Licitaciones, (Subasta).  

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron prorrogar el presente 
punto  para el 14  de septiembre del año en curso. 
 
 
• Punto 12 del orden del día. Aprobación de bases:  
 

� Concurso C/2009 “Adquisición de Aparatos Auditivos para la Secretaría de 
Desarrollo Humano”, por el Sistema  Electrónico de Concursos y 
Licitaciones, Subasta”. 

 
� Licitación Pública Federal 43-001-001-000-09 “Servicio de Captura de 

Información para la Creación de Folios Registrales Electrónicos del Acervo 
del Registro Público de la Propiedad”. 

 
 
� Referente a las bases de la Licitación Pública Nacional LPN/2009 

“Adquisición de Mobiliario Escolar, Secretaría de Educación”, quedará 
modificado en su nombre como Licitación Pública Nacional LPN/2009 
“Adquisición de Mobiliario Escolar y Equipo de Soni do, Secretaría de 
Educación”. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
 
• Punto 13 del orden del día. Puntos varios 
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� Se sometió a consideración el oficio C.A. 302/2009 signado por el C.P. 
Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de Administración de la Secretaría de 
Educación, donde solicita   adjudicación directa a la empresa Wordlwide 
Interactive Network-México, S. de R.L. de C.V., para la adquisición de 2,000 
licencias-solución de Win (Software para el Desarrollo de Habilidades), 
dichas licencias son enfocadas a determinar las habilidades y destrezas 
con el fin de lograr la certificación por conducto de la referida empresa a 
estudiantes y maestros de las Escuelas Normales Públicas de la Entidad, 
toda vez que es la única firma que cuenta con el Programa Internacional de 
Certificación de Competencias mediante el programa “The Win Solution” a 
través de certificado CIPC, asimismo cuenta con el registro correspondiente 
ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, hasta por el monto de      $ 
3´119,490.00 (Tres millones ciento diecinueve mil cuatrocientos noventa 
pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido. Lo anterior con fundamento en el 
artículo 41 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Püblico. 

 
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 el oficio  DGL/DSG/0839/2009  signado por el 
Maestro Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la Dirección 
General de Logística de la Secretaría de Administración, donde solicita 
adendum  al contrato 443/08 derivado del concurso C63/2008 “Servicio de 
Limpieza para Dependencias del Gobierno del Estado”, adjudicado al 
proveedor Rafael Vizcaíno Lazcano, para la contratación de cinco personas 
para el servicio de limpieza de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
hasta por el monto de $77,625.00 (Setenta y siete mil seiscientos 
veinticinco pesos 00/100 M.N.) IVA incluido  por el período del 1 de agosto 
al 31 de  diciembre de 2009. Adendum equivalente al  2.37%.  Cuarto 
adendum. Vigencia del  contrato 31 diciembre 2009. 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el adendum en mención. 
 

� Presentación de bases del concurso C/2009 “Impresoras, Consumibles, 
Control de Inventario y Examen Teórico Multimedia para el Sistema de 
Licencias para Conducir”. 

 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:50 horas de l día  24 de agosto del año 
2009. 
 
 
 


