DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Vigésima tercera sesión (Décima primera ordinaria)
Sala de Juntas de la Secretaría de Administración
Lunes 25 de julio de 2011 a las 17:00 hrs.

Orden del día
Registro de asistencia.
Declaración de quórum.
Aprobación del orden del día.
Aprobación del acta anterior.
Presentación y apertura de propuestas del concurso C21/2011 “Adquisición de
Armarios y Burós para la Villa de los Juegos Panamericanos”.
6. Presentación y apertura de propuestas de la Licitación
Pública Local
LPL05/2011 “Adquisición de Equipo de Computo para los Juegos
Panamericanos” a través del Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones
(Subasta).
7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C22/2011 para
Procuraduría General de Justicia”
8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Enajenación Pública
Nacional EPN02/2011 “Material Férreo y Rieles, Secretaría de Cultura”.
9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C18/2011
“Adquisición de Blancos para la Villa de los Juegos Panamericanos”.
10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C20/2011
“Adquisición de pantallas de LCD para los juegos panamericanos, a través del
Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta)”.
1.
2.
3.
4.
5.
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11. Presentación y aprobación de bases:

¾ C/2011 “Servicio de Lavandería para la Villa Panamericana”.
¾ C/2011 “Adquisición e Instalación de Vestido en las Instalaciones de las
Sedes de los Juegos Panamericanos”.
¾ C/2011 “Adquisición e Instalación de Señalización en las Instalaciones de
las Sedes de los Juegos Panamericanos”.
12. Aprobación de bases del concurso C/2011 “Adquisición de Placas y
Engomados Vehiculares para Finanzas”, a través del sistema electrónico de
concursos y licitaciones (Subasta)”.
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 18 de julio de 2011.
•

Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso
C21/2011 “Adquisición de Armarios y Burós para la Villa de los Juegos
Panamericanos”.

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

REPRESENTANTE

Manufacturas Post Form, S.A. de C.V.
Guillermo Silva Márquez
Word & Hardware MX, S.A. de C.V.
Sergio Plascencia Román
Grupo Industrial Jome
Carlos Montoya Trejo
Thermocoat, S.A. de C.V.
Pedro Borroel Yánez
Muebles Gonher, S.A. de C.V.
Humberto González Hernández
Practimuebles Ram, S.A. de C.V.
Oscar Villagomez Corona
Industrial Rotam, S.A. de C.V.
Luis Rodríguez Covarrubias
Mexicana de Decoración
Jesús Fco. Chavez Sánchez
Ergonomía Productividad, S.A. de C.V.
Adriana Rivera Flores
Producción Tecnología y Vanguardia,
S.A. de C.V.
Leticia Magaña Vega
Muebles Esco, S.A. de C.V.
Amando Manzano López
Tecnología Maquinaria y Muebles,
S.A. de C.V.
Octavio García Ortiz
Álvarez del Castillo Productos y Servicios
De Madera S. de R.L. de C.V.
Omar Álvarez del Castillo
Office Plus, S.A. de C.V.
Pedro Nápoles Arteaga
Industria Freg, S.A. de C.V.
Ernesto Fregoso Linares
Ginco, S.A. de C.V.
Manuel Lapuente Elizondo
Vargas Morales Virginia
Virginia Vargas Morales
Mobil Factory, S.A. de C.V.
José Luis Rubio Covarrubias
.
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.
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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 más 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. Presentación y apertura de propuestas de la
Licitación Pública Local LPL05/2011 “Adquisición de Equipo de Cómputo para
los Juegos Panamericanos” a través del Sistema Electrónico de Concursos y
Licitaciones (Subasta).

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

REPRESENTANTE

Laboratorios Julio, S.A. de C.V.
Mario Flores
Tecnoprogramación Humana en Occidente,
S.A. de C.V.
Moisés Tinoco
Focus On Services, S.A. de C.V.
Manuel Vázquez
Docu-Digital de Occidente, S.A. de C.V.
Mario Balcorta
Compucad, S.A. de C.V.
Jaime Rodríguez
Evolución Soluciones y Servicios para
Archivos S.R. de R.L. de C.V.
Jaime Beltrán Villaruel
Vang-Tec, S.A. de C.V.
Manuel Díaz García
Compumáximo, S.A. de C.V.
Leonardo García
Gama Sistemas, S.A. de C.V.
Alejandro Solórzano
Computación Interactiva de Occidente,
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S.A. de C.V.
Speed Documents, S.A. de C.V.
Grupo Precisión Control, S.A. de C.V.
Solution Intelligente, S.A. de C.V.
Ctc Latinoamérica, S.A. de C.V.
Soluciones Integrales Tecnológicas,
S.A. de C.V.
Kc Rentas, S.A. de C..V
Seiton de México, S.A. de C.V.
Tecnología Local y Corporativa,
S.A. de C.V.
Proservem de Occidente, S..A de C.V.
Comercializadora Comjal, S.A. de C.V.
ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V.
José Luis Arreguí Cussi
Maria de los Ángeles Mendoza Gutiérrez

Margarita Ornelas Ponce
Germán Guzmán Pérez
Adán A. Ledema Elizondo
Juan Carlos Flores Mendoza
Gerardo Rivera Martínez
Ana María
Guadalupe Ureña
Daisy Sánchez
Guillermo Montes Mendoza
Luis Alberto Ramírez S.
Irene Mora Nolasco
Gabriel García Tovar
José Luis Arreguí Cussi
Alvaro Braba

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.
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Se informó a los representantes de los participantes que los documentos
presentados quedan sujetos a una revisión más 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. Presentación y apertura de propuestas del concurso
C22/2011 “Adquisición para Procuraduría General de Justicia”, a través del
Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta).

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

PARTICIPANTE
Servicios Profesionales en Redes
Convergentes, S.A. de C.V.
Unified Netruorks, S.A. de C.V.
Ctc Latinoamericana, S.A. de C.V.
Redefonía, S.A. de C.V.
Gb Networks, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE
Martha Alicia Figueroa González
Alejandro Dávila Ramos
Gerardo Rivera
Jorge Rosalío Lara
Juan Manuel Guerrero

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.
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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 más 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 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
de la Enajenación Pública Nacional EPN02/2011 “Material Férreo y Rieles,
Secretaría de Cultura”.

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 adjudican las partidas 1,2, y
3 a la empresa Remesare, S.A. de C.V., en virtud de que presentó la mejor oferta
para el Gobierno de Jalisco, con fundamento en el numeral 10 de las bases del
presente proceso de enajenación a un precio de $3.70 M.N. (tres pesos 70/100
moneda nacional).
•

Punto 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
del concurso C18/2011 “Adquisición de Blancos para la Villa de los Juegos
Panamericanos”.
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Partida

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:

1

4

2

Descripción

Empresa Adjudicada

22,200 sabanas individuales
50%
de
algodón-50%
poliéster, color blanco, largo
273cm, ancho 190cm, peso
Industria Hotelera Calderón, S.A.
750grs,
tela
bramante
de C.V.
Huatulco con 160 hilos por
pulgada
y
demás
especificaciones señaladas
en el anexo 1 de las bases y
de la Junta Aclaratoria.

7,500
cobertores
polar
individuales, color azul rey,
largo 210cm ancho 170,
Industria Hotelera Calderón, S.A.
peso 1,050grs y demás
de C.V.
especificaciones señaladas
en el anexo 1 de las bases y
de la Junta Aclaratoria.

11,100
fundas
para
almohadas 50% algodón y
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Maxi Uniformes, S.A. de C.V.

Precio de
hasta I.V.A.
incluido

$2’471,676.96

$1’635,600.00

$273,872.52
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50% poliéster, color blanco
largo 80cm, ancho 56cm,
peso
80grs
y
demás
especificaciones señaladas
en el anexo 1 de las bases y
de la Junta Aclaratoria.

3

5

16,100 toallas de baño 100%
de algodón felpa, color
blanco, largo 140cm, ancho
80cm, peso 650grs y demás Saba Alicia Barboza Vargas.
especificaciones señaladas
en el anexo 1 de las bases y
de la Junta Aclaratoria.

10,500 Pies de Cama 100%
algodón, color blanco, largo
180cm,
ancho
45cm,
estampado con serigrafía
logotipo (se utilizaran 2 tipos
de logotipos 7,500 juegos
panamericano y 3,000 juegos Fernando Echeverría Cabanillas
para
panamericanos
y
demás
especificaciones
señaladas en el anexo 1 de
las bases y de la Junta
Aclaratoria de fecha 14 de
julio del 2011, del proceso de
adquisición que ahora se
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$333,001.20
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resuelve, a un precio de
hasta
M.N.
(trescientos
treinta y tres mil un peso
20
/100 moneda nacional) con
el I.V.A. incluido.

•

Punto 10 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
del concurso C20/2011 “Adquisición de Pantallas de LCD para los juegos
panamericanos, a través del Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones
(Subasta)”.

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 a la empresa VangTec, S.A. de C.V., la partida 1 consistente de 529 pantallas de LCD de 42” de la
marca LG, modelo 42LK450 con pedestal y soporte cada una, de acuerdo con las
especificaciones señaladas en el anexo 1 de las bases del proceso de adquisición
que ahora se resuelve, a un precio de hasta $4’809,311.45 M.N. (cuatro millones
ochocientos nueve mil trescientos once pesos 45/100 moneda nacional) con el
I.V.A. incluido, y contemplando un precio unitario de $9,091.32.6 M.N. (nueve mil
noventa y un pesos 326/100) con el I.V.A. incluido por cada pantalla.

•

Punto 11 del orden del día. Presentación y aprobación de bases:
¾ C/2011 “Servicio de Lavandería para la Villa Panamericana”.
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¾ C/2011 “Adquisición e Instalación de Vestido en las Instalaciones de las
Sedes de los Juegos Panamericanos”.
¾ C/2011 “Adquisición e Instalación de Señalización en las Instalaciones de
las Sedes de los Juegos Panamericanos”.

Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y las
aprobaron por unanimidad.
•

Punto 12 del orden del día. Aprobación de bases del concurso C/2011
“Adquisición de Placas y Engomados Vehiculares para FinaNzas”, a través del
sistema electrónico de concursos y licitaciones (Subasta)”.

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

•

Punto 13 del orden del día. Puntos varios.
¾ Se sometió a consideración el oficio CISJ/097/2011 signado por el Lic.
Ricardo Homero Salas Torres, Secretario Técnico de la Comisión para
Implementar el Sistema de Justicia Penal en Jalisco, donde solicita
adjudicación directa a la empresa Consulting Group, S.C., para la
implementación de diplomados y cursos hasta por la cantidad de
$6´398,745.00 (Seis millones trescientos noventa y ocho mil setecientos
cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.).
9 Diez diplomados de Justicia Alternativa
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9
9
9
9
9
9

Diez diplomados de la Función Judicial en el Sistema Acusatorio
Diez cursos de Argumentación Jurídica
Cinco cursos la Función del Juez de Ejecución de Sanciones
Diez Cursos Técnicas de Interrogatorio en el Proceso penal
Cinco cursos del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes
Diez cursos de Antecedentes y sensibilización para
Implementación del Sistema penal Acusatorio

la

Dicha empresa es la única que está en posibilidad de conjuntar docentes
autorizados y con capacidad de abordar todos los contenidos temáticos que
conforman los programas educativos, además de contar con la acreditación que
exigen las directrices, de ahí que estamos ante el escenario de un solo oferente
del servicio que se requiere, sin dejar de lado. Lo anterior con fundamento en el
artículo 41 fracciones I y XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.
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.
¾ Se sometió a consideración el oficio 1248/2011 signado por Carlos
Andrade Garín Director General del Consejo Estatal para el Fomento
Deportivo y el Apoyo a la Juventud (Code), donde solicita adjudicación
directa a la empresa Sistemas Integrales en Tecnologías de Información,
S.A. de C.V. hasta por la cantidad de $13´766,126.00 (Trece millones
setecientos sesenta y seis mil ciento veintiséis pesos 00/100 M.N.) para la
contratación de servicio de despacho especializado para la elaboración de
memorias técnico administrativas (libro blanco) de los procesos generados
en la organización de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.
Dicha empresa cuenta con una enorme experiencia en la administración
pública federal y se amplia a nivel nacional con gobiernos estatales y
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municipales, además de que cuenta con la patente de sus servicios en
rendición de cuentas con transparencia.

Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer el presente
punto para la próxima sesión.
¾ Se sometió a consideración el oficio 1250/2011 signado por Carlos Andrade
Garin Director General del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el
Apoyo a la Juventud (Code), donde solicita adjudicación directa a la
empresa Aggreko International Proyects LTD lider mundial en el Suministro
de soluciones de energía eléctrica, hasta por la cantidad de USD
$11´500.000.00 (Once millones y medio de dólares) para la prestación de
servicios de generación y distribución de energía eléctrica temporal para los
eventos de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Dicha
empresa es la única en su campo, ya que todos los equipos que ofrece son
diseñados y construidos por ellos mismos de conformidad con la normativa
ISO 9001, y son específicamente para aplicaciones de alquiler temporal,
haciéndolos los únicos por el momento; algunos ejemplos recientes de ello
son: Los juegos Asiáticos de 2010, Olimpiadas de la Juventud en Singapur
de 2010, Copa Mundial FIFA 2010, Olimpiadas de Invierno Vancouver
2010, Copa Confederaciones de FIFA 2009, Juegos Panamericanos Rio de
Janeiro 2007 y los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

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.
¾ Se sometió a consideración el oficio 1249/2011 signado por Carlos Andrade
Garin Director General del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el
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Apoyo a la Juventud (Code), donde solicita adjudicación directa a la
empresa Administración y Renta de Espacios Armables, S.A. de C.V., hasta
por la cantidad de $8´972,716.00 (Ocho millones novecientos setenta y dos
mil setecientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) para el arrendamiento e
instalación de carpas provisionales para diversas areas de la Villa
Panamericana de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Dicha
empresa es la única en este momento para cumplir con e servicio. Como
referencia eventos internacionales a cargo de la empresa: Copa de Futbol
Alemania 2004, Copa de Futbol África 2008, Juegos Olímpicos de Begin
2010, Proveedor oficial Juegos Panamericanos Canadá 2015, Clientes en
México, Televisa, Ejercito Mexicano, Secretaría de Relaciones Exteriores
Ocesa, Gobiernos de Querétaro, Durango, Toluca, Sinaloa entre otros.

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.

¾ Se sometió a consideración el escrito de la empresa Grupo Industrial
Jome, S.A. de C.V., signado por Sr. Carlos Montoya Trejo, Representante
Legal, donde solicita prórroga al contrato 547/10 derivado del concurso
C30/2011 “Adquisición de Equipo de Oficina para la Secretaría de
Educación”, para entregar el 29 de agosto 2011, debido a que el almacén
de la dependencia cuenta con poco espacio. Vigencia del contrato 30 de
julio del año en curso.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención.
¾ Se sometió a consideración el escrito signado por Armando Manzano
López, representante legal de la empresa Muebles Esco, S..A de C.V.,
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donde solicita prórroga al contrato 527/10 derivado de la Licitación Pública
Local LPL08/2010 “Adquisición de Mobiliario Escolar, Secretaría de
Educación”, para entregar el 30 de agosto 2011. Vigencia de los contratos
30 de julio del año en curso. Lo anterior debido a que la Secretaría de
Educación carece de espacio para recibir el mobiliario. Vigencia del
contrato 30 julio 2011.
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención.
¾ Se sometió a consideración el oficio C.A. 397/2011 signado por el C.P.
Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de Administración de la Secretaría de
Educación, donde solicita adendum al contrato 211/10 del concurso
C16/2010 “Mantenimiento a Equipo de Cómputo a Escuelas de Nivel
Básico, Secretaría de Educación., hasta por la cantidad de $449, 616.00
IVA incluido. Adendum equivalente al 30% del valor total del contrato.
Vigencia del contrato 31 de julio 2011.
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum.
¾ Se sometió a consideración el oficio C.A. 396/2011 signado por el C.P.
Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de Administración de la Secretaría de
Educación, donde solicita adendum al contrato 210/10 del concurso
C16/2010 “Mantenimiento a Equipo de Cómputo a Escuelas de Nivel
Básico, Secretaría de Educación , hasta por la cantidad de $149,871.61 IVA
incluido. Adendum equivalente al 30% del valor total del contrato. Vigencia
del contrato 31 de julio 2011.
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum.

Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado,
se dio por terminada la sesión a las 19:20 horas del día 25 de julio de año
2011.
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