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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Cuadragésima quinta sesión (Vigésima tercera  ordin aria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 7 de diciembre  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 C67/2009  “Adquisición de 

Librería Virtual de Respaldos (VTL) para la Secretaría de Finanzas.” 
6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Enajenación Pública 

Local EPL04/2009  “Lote  de Vehículos, Fideur”. 
7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C63/2009  

“Suministro, Instalación y Puesta a Punto de Equipo de Redes y 
Telecomunicaciones de los CARE´S 066”. 

8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C64/2009  
“Adquisición de Equipo de Cómputo para la Secretaría de Seguridad Publica”, 
por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones  (Subasta). 
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9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C65/2009 
“Adquisición de Equipo de Sonido para las Delegaciones  Regionales de la 
Secretaría de Educación”. 

10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C66/2009  
“Adquisición de Camionetas de Carga y Tractocamión para la Secretaría de 
Desarrollo Rural”. 

11. 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 30 de noviembre  del año 
2009. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C67/2009  “Adquisición de Librería Virtual de Respaldos (VTL) para la 
Secretaría de Finanzas.” 

 
 
Se solicitó a los representantes de las tres empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
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          PARTICIPANTE             REPRESENTANTE 
      
Gama Sistemas, S.A. de C.V. Roberto Aguirre Orozco 
Consultores Informáticos GRC, S.A. de C.V. Fernando Gómez Rocha 
Soluciones Integrales Tecnológicas,  
S.A. de C.V. José Elias Dau Herrera 
 
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. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Enajenación Pública Local EPL04/2009  “Lote  de Vehículos, Fideur”. 
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Una vez que los miembros de la comisión analizaron la única oferta presentada 
por la persona física de nombre Rubén Daniel García García, misma que es por 
la cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 m.n.), no es posible su 
adjudicación y se rechaza , toda vez que es inferior al avalúo emitido por peritos 
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, mediante oficio 
132385/2008/12CE/014, el cual es por la cantidad de $146,000.00 (Ciento 
cuarenta y seis mil pesos 00/100 m.n.), en razón de ello resulta procedente la 
cancelación de la presente enajenación con fundamen to en los numerales 15 
párrafo quinto de las causales y 17 párrafo tercero  de las causales de las 
bases  
 
 
 
• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C63/2009  “Suministro, Instalación y Puesta a Punto de Equipo de 
Redes y Telecomunicaciones de los CARE´S 066”. 

 
 
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 Soluciones Inteligentes Tecnológicas, S.A. de C.V.,  consistente del 
suministro, instalación y puesta a punto de un equipo de redes y 
telecomunicaciones para los CARE’S 066, a un precio de hasta $3’758,200.00 M.N. 
(tres millones setecientos cincuenta y ocho mil doscientos pesos 00/100 moneda 
nacional) con el I.V.A. incluido. 
 
 
 
• Punto 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C64/2009  “Adquisición de Equipo de Cómputo para la Secretaría 
de Seguridad Publica”, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones  
(Subasta). 
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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 5 cinco Servidores Quadxeon 
marca HPDL380 G6 

$63,244.25 

2 50 cincuenta Computadoras 
Workstation HP XW4600 con 2 
monitores HP LA1905WG 

$20,125.00 

3 5 cinco Gabinetes para servidor 
tipo rack 19”, 4 postes, marca 
HP modelo 10642 G2 

$28,633.85 

5 5 cinco Switch capa 3 48 puertos 
10/100 poe, marca Cisco modelo 
Catalyst 3560, incluye 
suministro, instalación y puesta 
en operación. 

Compucad, S.A. de C.V. 

$88,586.80 

6 5 cinco Ups 6KVA sistema de 
respaldo de emergencia, marca 
apc modelo SURT6000XLT 

$63,250.00 

7 20 veinte Monitores LCD 42”, 
marca Viewsonic modelo 
N4285P  

Isd Soluciones de Tic, S.A. de 
C.V. $17,365.00 

 
En lo que se refiere a la partida 4 consistente en la adquisición de 10 diez 
Impresoras multifuncional láser color, se declara desierta en virtud de que las 
propuestas presentadas por las empresas ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A.  DE 
C.V. y COMPUCAD, S.A. DE C.V., no es posible su adjudicación, en razón de que 
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dichas empresas no cumplen con la resolución solicitada, lo anterior con 
fundamento en el numeral 21 inciso e) de las bases 
 
• Punto 9  del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C65/2009 “Adquisición de Equipo de Sonido para las 
Delegaciones  Regionales de la 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 Tecnologías para el Espectáculo, S.A. de C.V., consistente en la 
adquisición de 434 cuatrocientos treinta y cuatro Amplificadores marca Radson, 
modelo 800MCMP3, los cuales deben 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 $2’740,059.00 (Dos millones 
setecientos cuarenta mil cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.) I.V.A., incluido, a 
un precio unitario con I.V.A., incluido de $6,313.50 (Seis mil trescientos trece 
pesos 50/100 M.N.). 
 
 
• Punto 10  del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de 

adjudicación del concurso C66/2009  “Adquisición de Camionetas de Carga y 
Tractocamión para la Secretaria de Desarrollo Rural”. 

 
 
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 3 camionetas de carga de 3 Plasencia Guadalajara, $430,289.00 



07/12/09                                                                                                                                                        7 

toneladas de doble rodado con 
redilas y demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de las 
bases del proceso de adquisición 
en cita, de las que ofertó el modelo 
F-450 Diesel, año 2010 de la marca 
Ford,  

S.A. de C.V. 

2 

2 tractocamiones con las 
especificaciones señaladas en el 
anexo 1 de las bases del proceso 
de adquisición en cita, de los que 
ofertó el modelo 2010, de la marca 
International 9200 ISX. 

Camionera de Jalisco, S.A. 
de C.V 

$1’457,397.39 

 
• Punto 11  del orden del día. Puntos varios 
 
 

� Se sometió a consideración el oficio D.A. 1579/09 signado por el Lic. 
Armando Bollaín y Goytia Valderrama, Director Administrativo del C. 
Gobernador, donde solicita adjudicación  a la Compañía Texas Aviation 
Services, Inc, para que realice los trabajos y discrepancias finales de la 
inspección anual al Helicóptero Bell 412 Matrícula XC-HGF, propiedad del 
Gobierno del Estado de Jalisco, hasta por un monto aproximado de 
$3´750,000.00 (Tres millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 
Dicho proveedor es el único que en este momento se apega a la 
metodología y se adapta al horario solicitado por nuestra dependencia. 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. 
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� Se sometió a consideración el oficio DGA/DRMyM/CA/0545/2009 signado 
por  la C.P. Susana Lee Eng Paredes, Directora General Administrativa de 
la Secretaría de Cultura, donde solicita adendum al contrato 264/09 del 
proveedor Mobiliario y Butacas Guadalajara, S.A. de C.V. para el 
Suministro e Instalación de butacas para el Auditorio de la Casa de la 
Cultura en el municipio de Valle de Guadalupe, por un monto de $87,266.60 
(Ochenta y siete mil doscientos sesenta y seis pesos 60/100 M.N.) IVA 
incluido. Contrato derivado de la Licitación Pública Nacional 43001001-003-
09 “Remodelaciones de las Casas de la Cultura en diversos Municipios”.  
Adendum equivalente del 19.93%. Vigencia del contrato 31 de diciembre de 
2009.  

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

� Se sometió a consideración el oficio DGA/2080/2009 signado por el Ing. 
Héctor Nicolás Alvarez Bernal, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública Prevención y Readaptación Social,  donde 
solicita prórroga  al contrato 51/09 derivado del concurso C01/2009 
“Suministro de Harina de Maíz para la Elaboración de Tortilla en los Centros 
Penitenciarios de la Digpres”, a partir del 1 de enero al 28 de febrero de 
2010. Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2009.  El monto de este 
trámite estará sujeto a la disponibilidad presupuestal del ejercicio 2010 que 
autorice el Congreso del Estado. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron la citada prórroga. 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:45  horas d el día  7 de diciembre  del 
año 2009. 
 
 
 
 


