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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 
 
Lunes 29  de noviembre  de 2010, 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  de la Licitación Pública Internacional 

Abierta Presencial  43001001-004-10  “Suministro de Luminarias en Varios 
Municipios de Jalisco”. 

6. Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Nacional 
LPN09/2010 “Equipamiento y Servicio de Operación de los Sistemas de 
Detección de Exceso de Velocidad, Secretaría de Vialidad.” 

7. Análisis de propuestas técnicas del concurso C28/2010  “Adquisición de Placas 
Vehiculares y Engomados para la Secretaría de Finanzas”. 

8. 17:15 Dictamen técnico y apertura de propuestas económicas del concurso 
C28/2010  “Adquisición de Placas Vehiculares y Engomados para la Secretaría 
de Finanzas”. 



29/11/10                                                                                                                                                        2 

9. Análisis de propuestas y resolución de fallo de la Licitación Pública 
Internacional Abierta Presencial 43001001-003-10 “Adquisición de Equipo de 
Cómputo para la Secretaría de Educación”.  

10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Nacional LPN06/2010 “Emisión de Licencias de Conducir, Secretaría de 
Vialidad, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones, (Subasta). 

11. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Enajenación Pública 
Local EPL04/2010 “Lote de Vehículos, Lote de Maquinaria Pesada, Placa 
Metálica, Chatarra Varia”. 

12. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso  C26/2010  
“Adquisición de Equipo de Cómputo Programa Red Escolar, para la Secretaría 
de Educación, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones  
(Subasta). 

13. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso  C29/2010 
“Adquisición de Camionetas para la Secretaría de Vialidad”. 

14. Aprobación  de bases del concurso C/2010 “Actualización de Equipo de 
Cómputo, Crecimiento de la Infraestructura, Secretaría de Educación”, por el 
Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

15. 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. 
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Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del 22  de noviembre de 2010. 
 
• Punto 5 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas  de la 

Licitación Pública Internacional Abierta Presencial  43001001-004-10  
“Suministro de Luminarias en Varios Municipios de Jalisco”. 

 
Se solicitó a los representantes de las tres empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Lámparas Ahorradoras de Estado Sólido,  
S.A. de C.V. Marco Antonio Araiza Ch.  
Lets, S.A. de C.V. Francisco Rosa Gutiérrez  
Surtidor Eléctrico de Monterrey, S.A. de C.V. Manuel Enríquez Castañeda C.  
 
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. 
 
Acto seguido se elaboró el acta de apertura de propuestas la cual fue firmada por 
los participantes y miembros de la Comisión de Adquisiciones. 
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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. Presentación y apertura de propuestas  de la 

Licitación Pública Nacional LPN09/2010 “Equipamiento y Servicio de 
Operación de los Sistemas  de Detección de Exceso de Velocidad, Secretaría 
de Vialidad.” 

 
Se solicitó al representante de la única empresa registrada ingresaran a la sala de 
juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Autotraffic, S.A. de C.V.  Jaime Enrique Ferrer Aldana 
 
Se procedió a recibir el sobre cerrado que contiene la propuesta económica del 
participante. 
  
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura del sobre que contiene 
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. 
Se solicitó al representante del participante diera lectura del total de su propuesta 
económica incluyendo I.V.A., misma que se presentara desglosads en el cuadro 
económico en la próxima sesión. 
 
Se informó al representante que los documentos presentados quedan sujetos a 
una revisión mas detallada por parte de la Dirección de la Comisión de 
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Adquisiciones, para que así la Comisión pueda emitir su resolución en su próxima 
sesión y se le notifique en el plazo señalado en las bases del concurso. 
 
Se agradeció al  participante su asistencia. 
 
• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas técnicas del concurso 

C28/2010  “Adquisición de Placas Vehiculares y Engomados para la Secretaría 
de Finanzas”. 

 
 

Una vez que los miembros de la Comisión analizaron el cuadro comparativo de 
las propuestas técnicas, procedieron a emitir y firmar su dictamen técnico 
correspondiente, el cual determina que las empresas Diseño e Impresos de 
Seguridad, S.A. de C.V., Placas Realzadas, S.A. de C.V., EDM de México, S.A. 
de C.V., Waldale de México, S.A. de C.V., y Placas y Señalamientos 
Mexicanos, S.A. de C.V., cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas 
en las bases y podrán seguir participando en el presente concurso. 

 
 
• Punto 8 del orden del día. 17:15 Dictamen técnico y apertura de propuestas 

económicas del concurso C28/2010 “Adquisición de Placas Vehiculares y 
Engomados para la Secretaría de Finanzas”. 

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

EMPRESA      REPRESENTANTE 
 
Placas y Señalamiento Mexicanos,  
S.A. de C.V. Jaime Silverio Herrera López 
Diseño e Impresos de Seguridad,  
S.A. de C.V. Juan Jorge Martínez Trejo 
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EDM de México, S.A. de C.V. Marco Antonio García Macías 
Waldale de México, S.A. de C.V. Hugo Eduardo González Gómez 
Placas Realzadas, S.A. de C.V. Humberto Peña Perez Rea 
 
Se dio lectura al acta del dictamen técnico el cual forma parte integral de esta acta 
circunstanciada y se firmó por parte de los representantes de los participantes que 
quisieron hacerlo entregándoseles fotocopia de la misma. 
 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura de los sobres que 
contienen la propuesta económica de los participantes técnicamente calificados, 
constatando que presentaran 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 presentarán 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 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de fallo de la 

Licitación Pública Internacional Abierta Presencial 43001001-003-10 
“Adquisición de Equipo de Cómputo para la Secretaría de Educación”.  
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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 que se adjudica a: 
 
 

Razón Social  Partidas Adjudicadas  Monto con IVA  
Vang- Tec, S.A. de  C.V. 1 $  388,578.54 
Compucad, S.A. de C.V. 2,9,10,13,15,17 y 20 2’547,038.22 
Computación Interactiva de Occidente 
S.A. de C.V. 

3 3,584.40 

Speed Documents, S.A. de C.V. 4 92,289.60 
ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V. 5,6,7,11,16,18, 195,251.20 
Lan Wan Asesoría, S.A. de  C.V. 12, 3,189.85 
 
 
 
En lo que se refiere a la partida 8 ocho, se declara desierta  con apego al numeral 
14 inciso c) de las bases, en razón de que la propuesta presentada por el licitante 
Lan Wan Asesoría, S.A. de C.V. no es considerada para su adjudicación, ya que 
técnicamente no cumple porque no especifica en su propuesta la compatibilidad 
con win 98/2000/xp/vista y win7, así mismo la propuesta presentada por la licitante 
Ma. de los Ángeles Mendoza Gutiérrez tampoco es considerada para su 
adjudicación, ya que no cumple técnicamente, porque en su propuesta no 
presenta NOM vigente. 
 
 
 
Asimismo se declaran desiertas  las partidas 14 y 19, catorce y diecinueve, 
conforme al numeral 14 inciso a) de las bases ya que no se presentó ninguna 
propuesta para dichas partidas. 
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• Punto 10 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
de la Licitación Pública Nacional LPN06/2010 “Emisión de Licencias de 
Conducir, Secretaría de Vialidad, por el 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 es procedente la cancelación 
del presente proceso de adquisición, con apego en las facultades previstas en el 
numeral 14; inciso e). 
 
 
• Punto 11 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Enajenación Pública Local  EPL04/2010 “Lote de Vehículos, Lote de 
Maquinaria Pesada, Placa Metálica, Chatarra Varia”. 

 
 
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 por Kg. 

4 

 
Un lote de 
aproximadamente 12,000 
kg de placa metálica.  
 
 

Procemetal, S.A. de C.V. $2.53 
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5 

Un lote de 
aproximadamente 
110,000 kg de chatarra 
varia. 
 

Recuperadora de Metales 
Jalisco, S.A. de C.V. $2.52 

6 
Una camioneta del 
Instituto de la Artesanía 
Jalisciense,  

Jorge Luis Cabrera Velázquez 
$47,450.00 M.N. 

Precio unitario 

 
 
En virtud de que ningún participante presentó alguna oferta respecto de las 
partidas 1, 2 y 3 del proceso de enajenación de mérito, es procedente declararlas 
desiertas. 
 
• Punto 12 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso  C26/2010 “Adquisición de Equipo de Cómputo Programa Red 
Escolar, para la Secretaría de Educación, por el 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: 
 
 

P
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1 

Siete Kit equipo 
multimedia (netbook hp 
6005pro con monitor 
le1851w, impresora hp 
p1102w, nobreak tripplite. 
 

Compucad, S.A.  de C.V. $158,532.56 



29/11/10                                                                                                                                                        10 

2 

Noventa y un Pizarrón 
interactivo Smart Board, 
modelo 680V. 
 

Computer Land de Occidente, 
S.A. de C.V. 

$10,902.84 

3 
Noventa y un Cañón 
proyector optoma TS526. 
 

Vang-Tec, S.A. de C.V. $6,244.28 

 
 
• Punto 13 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C29/2010 “Adquisición de Camionetas para la Secretaría de 
Vialidad”. 

 
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 

 
25 camionetas tipo pick 
up de cabina regular de la 
marca Chevrolet, año 
2011, modelo Silverado 
2500 con el equipamiento 
correspondiente al 
paquete J y demás 
especificaciones 
señaladas en el anexo 1 
de las bases. 
 
 

Milenio Motors, S.A. de C.V. $290,344.00 
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2 

 
Una camioneta tipo van 
de la marca Chevrolet, 
año 2010, modelo 
Express Passenger Van 
de 8 cilindros, 8 
pasajeros, con el 
equipamiento 
correspondiente al 
paquete L y demás 
especificaciones 
señaladas en el anexo 1 
de las bases. 
 

Autonova, S.A. de C.V. $400,014.00 

 
 
 
• Punto 14 del orden del día. Aprobación de bases del concurso C/2010 

“Actualización de Equipo de Cómputo, Crecimiento de la Infraestructura, 
Secretaría de Educación”, por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones (Subasta). 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
 
• Punto 15 del orden del día. Puntos varios. 
 
 

� Se sometió a consideración el oficio DGA/No 0432/10  signado por el Ing. 
José David Vázquez Matamoros de la Contraloría del Estado, donde solicita 
adjudicación directa  a la empresa Intecpro, S.C. para la adquisición de un 
software integral de gestión, administración y control documental 
consistente en queja ciudadana (Programa jugando Limpio), recursos 
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humanos y nómina (Honorarios 2 al 5 millar recursos federales), viáticos, 
auditoria de procesos, control patrimonial y control documental, hasta por 
un monto de $3´987,597.00 (Tres millones novecientos ochenta y siete mil 
quinientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.) la citada empresa es la única 
autorizada legalmente por Biframe México, S.A. de C.V. para brindar los 
servicios integrales de diseño desarrollo e implementación total al sistema 
Calipso Corporate, así como comercializar productos en el Estado de 
Jalisco y es quien desarrollo el sistema de control, seguimiento y vigilancia 
de la obra pública y que hasta el momento ha aportado información valiosa 
a este Órgano Estatal de Control en este rubro y que sería un módulo mas 
compatible en la gestión, administración y control documental. Lo anterior 
con fundamento en el Artículo 13 fracción I de la ley de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Gobierno del Estado. 

 
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. 

 
 
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 22 de noviembre del 
año 2010. 
 


