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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Cuadragésima  sesión (Vigésima  extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Martes  22 de noviembre  de 2011 a las  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 C52/2011 “Adquisición de 

Sillas y Mesas para Maestro para la Secretaria de Educación”. 
6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  del concurso C50/2011  

“Adquisición de Licenciamiento de Microsoft  para la Secretaría de Educación  
y OPD´S a través del Sistema Electrónico  de Concursos y Licitaciones”  
(Subasta). 

7. Puntos varios. 
 
                                                                                                                                                                                                                                     
DESARROLLO 
 
 
• Puntos 1 y 2. Contando con el quórum necesario se dio inicio a la sesión. 
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• 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  14  de noviembre de 2011. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C52/2011 “Adquisición de Sillas y Mesas para Maestro para la Secretaria de 
Educación”. 

 
Se solicitó a los representantes de las cinco empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Producción Tecnología y Vanguardia,  
S.A. de C.V. Leticia  Magaña 
Ergonomía Productividad, S.A. de C.V. Ariel Villalvazo Mares 
Grupo Industrial Jome, S.A. de C.V. Carlos Montoya 
Intermueble Spacio, S.A. de C.V. Eleazar Dueñez 
Adriana Mirella Barrera Sánchez Alfonso Sánchez 
 
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 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  

del concurso C50/2011  “Adquisición de Licenciamiento de Microsoft  para la 
Secretaría de Educación  y OPD´S 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 Gama 
Sistemas, S.A. de C.V.  la partida única, consistente de la actualización de 
licenciamiento Microsoft de la Secretaría de Educación Jalisco y Organismos 
Públicos Descentralizados 2011 – 2012, con las especificaciones señaladas en el 
anexo 1 de las bases del proceso de adquisición que ahora se resuelve, hasta por 
un monto de $7’190,766.32 M.N. (siete millones ciento noventa mil setecientos 
sesenta y seis pesos 32/100 moneda nacional) con el I.V.A. incluido. 
 
 
• Punto 7 del orden del día. Puntos varios. 
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Aprobación de las bases: 
 

� Concurso C/2011 “Adquisición e Instalación de Equipo Pasteurizador para 
la Secretaría de Desarrollo Rural”. 

� Concurso C/2011 “Servicios de Consultoría Externa para la Evaluación de 
la Gestión Institucional, Contraloría del Estado.” 

 

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:30 horas de l día  22 de noviembre de 
año 2011. 
 
 


