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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Trigésima sesión (Décima quinta extraordinaria)

Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración

Lunes 8 de septiembre  de 2008, 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 Local

LPL04/2008 “Equipo Hidroneumático Comisión Estatal del Agua Jalisco”.
6. Análisis de propuestas  y resolución de adjudicación del concurso  C36/2008

“Oficina Móvil para Agencia Itinerante Procuraduría, Foseg”.
7. Aprobación de bases de los concursos:

 C/2008 “Adquisición de Equipo y Materiales para Rastros Municipales para
la Secretaría de Desarrollo Rural 2008”.

 C/2008 “Implementación de Escritorio de  Ayuda para varias Dependencias
del  Poder Ejecutivo”, por el Sistema Electrónico de Concursos y
Licitaciones (Subasta).

 Concurso C/2008 “Adquisición de Cemento Gris Portland CPC 30 R, para la
Secretaría de Desarrollo Urbano”.
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 Concurso C/2008 “Contratación de Estudios de Certificación de Sistemas
de Gestión y Evaluación de Consistencia y Resultados de Programas para
la Secretaría de Planeación”.

8. Presentación y aprobación de las bases:
 Concurso C/2008 “Levantamiento de Imágenes Actualizadas del Estado de

Jalisco en Video y Fotografías”.
9. Presentación de  bases del concurso C/2008 “Sistema de Monitoreo de CCTV

y Análisis de Información, Procuraduría”.
10. 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. Aprobación del acta anterior.

Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del día  1 de septiembre  del
año 2008.

• Punto 5 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas de la
Licitación Pública Local  LPL04/2008 “Equipo Hidroneumático Comisión Estatal
del Agua Jalisco”.

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

PARTICIPANTE                   REPRESENTANTE
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Aqua Vac Ingenieria Sanitaria, S.A. de C.V. Ramón Montes Robles
GH Maquinaria Equipo, S.A. de C.V. Eliseo Jerez Sánchez
Aqua Latín S.A. de C.V. Ángel Amaya Huerta
Dofesa, S.A. de C.V. Víctor M. López Pomar

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
del concurso  C36/2008 “Oficina Móvil para Agencia Itinerante Procuraduría,
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 que se adjudica la única partida a la
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empresa Oz Automotriz, S. de R.L. de C.V., consistente en la adquisición de 7
siete Camionetas con capacidad de hasta 15 quince pasajeros, modelo 2008,
motor 2.7 lts., 4 cilindros, potencia 149hp@4800rpm, torque 178 lob.,
pie@3800rpm, transmisión manual de 5 velocidades, dirección hidráulica, sistema
de seguridad de planta, alimentación de inyección a gasolina, aire acondicionado
las cuales deben cumplir con las demás especificaciones de conversión de
acuerdo al Anexo 1 de las bases, y de la junta aclaratoria de fecha 27 de agosto
de 2008, y su propuesta presentada, por un monto de $2’710,120.00 (Dos millones
setecientos diez mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.), I.V.A., incluido, a un precio
por unidad de $387,160.00 (Trescientos ochenta y siete mil ciento sesenta pesos
00/100 M.N.), I.V.A., incluido.

• Punto 7 del orden del día.  Aprobación de bases de los concursos:

 C/2008 “Adquisición de Equipo y Materiales para Rastros Municipales para
la Secretaría de Desarrollo Rural 2008”.

 C/2008 “Implementación de Escritorio de  Ayuda para varias Dependencias
del  Poder Ejecutivo”, por el Sistema Electrónico de Concursos y
Licitaciones (Subasta).

 Concurso C/2008 “Adquisición de Cemento Gris Portland CPC 30 R, para la
Secretaría de Desarrollo Urbano”.

 Concurso C/2008 “Contratación de Estudios de Certificación de Sistemas
de Gestión y Evaluación de Consistencia y Resultados de Programas para
la Secretaría de Planeación”.

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

• Punto 8 del orden del día.  Presentación y aprobación de las bases:

 Concurso C/2008 “Levantamiento de Imágenes Actualizadas del Estado de
Jalisco en Video y Fotografías”.
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Se entregaron a los miembros de la Comisión, quienes por unanimidad aprobaron
las bases en mención.

• Punto 9 del orden del día.  Presentación de  bases del concurso C/2008
“Sistema de Monitoreo de CCTV y Análisis de Información, Procuraduría”.

Se entregaron a los miembros de la Comisión solicitándoles la aprobación de las
mismas, quienes por unanimidad las autorizaron.

• Punto 10 del orden del día.  Puntos varios.

 Se sometió a consideración los oficios C.G.A./0247/08  signado por el
L.C.P. Ernesto González Lozano, Coordinador  General Administrativo de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y oficio S.T y P.S 1131/08 de
justificación signado por el Ing. Ernesto Alfredo Espinosa Guarro, Secretario
del Trabajo y Previsión Social, donde solicitan se otorgue  adjudicación
directa a la empresa Tecnología en Informática y Administración, S.A. de
C.V. para la adquisición  de un Sistema de Gestión para la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje  hasta por el monto de $3´870,325.00  (Tres
millones ochocientos setenta mil trescientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)
IVA incluido. Lo anterior con fundamento en el Artículo 13, fracción 1 de la
ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco,
ya que el  proveedor es el único que actualmente puede desarrollar e
implementar el software de aplicación referido.

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 escrito de fecha 26 de agosto de 2008, de la
empresa Quad Tree, S.A. de C.V., en el que solicita nuevo precio por
imagen validada de $ 0.483 (cuarenta y ocho punto tres centavos) IVA
incluido a $0.5265 (Cincuenta y dos punto sesenta y cinco centavos)
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equivalente a  la cantidad de $ 130,240.95 (Ciento treinta mil doscientos
cuarenta pesos 95/100 M.N.), Además solicita un 30% de anticipo del
importe total de la operación lo que implica solamente del valor del contrato
306/07 la cantidad de $433,837.12 (Cuatrocientos treinta y tres mil
ochocientos treinta y siete pesos 12/100 M.N.)

Lo anterior en virtud de que el contrato 306/07 se originó en el concurso C52/2007
no llevándose a efecto el cumplimiento del mismo por rescisión de contrato por
incumplimiento del proveedor adjudicado para digitalización, por lo que se
validarán las imágenes del concurso C12/2008 “Proyecto de Escaneo del Acervo
Documental del Registro Público de la Propiedad y Comercio”. (Subasta)

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado incremento y el
solicitado 30% de anticipo.

 Se sometió  a consideración el oficio DGADP/0721/2008  signado por la Lic.
María Antonia Durán López, Directora General de Administración y
Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración, donde solicita
adendum al contrato 105/08 adjudicado al proveedor Fegoncue S. de R.L.
de C.V. derivado del concurso  C06/2008 “Impartición y Desarrollo de
Talleres y Diplomados de Capacitación para Servidores Públicos”, para la
contratación de Cursos de Calidad, hasta por el monto de $26,000.00
(Veintiséis mil pesos  00/100 M.N.) IVA incluido.   Adendum equivalente al
12.31%   del valor del contrato. Vigencia del contrato 31 de diciembre de
2008.

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

 Se presentó  a consideración la solicitud de aprovisionamiento  0200-
00/2008 de la Secretaría de Finanzas,  donde se solicita adendum al
contrato 02/08 adjudicado al proveedor IBM de México Comercialización y
Servicios, S.A. de C.V.,  derivado de la Adjudicación Directa AD56/2007
“Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Cómputo IBM”,
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hasta por el monto de $259,177.80 (Doscientos cincuenta y nueve mil
ciento setenta y siete pesos  80/100 M.N.) IVA incluido.   Adendum
equivalente al 10.59%   del valor del contrato. Vigencia del contrato 31 de
diciembre de 2008.

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

 Se sometió a consideración la solicitud de adendum al contrato 208/2008
derivado del concurso C23/2008 “Adquisición de Papel Bond para Varias
Dependencias”, adjudicado a la empresa Organización papelera Omega,
S.A. de C.V.  Adendum equivalente al 2% del valor del contrato.  Vigencia
del contrato 31 de diciembre de 2008.

 Solicitud 07-0628-00 de la Secretaría de Promoción Económica para
la adquisición de 350 millares de papel bond tamaño carta, hasta por
la cantidad de $13,466.04 (Trece mil cuatrocientos sesenta y seis
pesos 04/100 M.N.)

 Solicitud 08-0546-00 de la Secretaría de Turismo para la adquisición
de 204 millares de papel bond tamaño carta, hasta por la cantidad de
$36,569.54 (Treinta y seis mil quinientos sesenta y nueve pesos
54/100 M.N.)

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

 Se informó de la solicitud de la Dirección General Jurídica de la Secretaría
de Administración, mediante Oficio DGI/1660/2008 de fecha 5 de
Septiembre de 2008, para la adquisición del inmueble ubicado en la calle
Ing. Luis Enrique Bracamontes Número 1, conocido como “Casa Gálvez” en
el Municipio de Tapalpa, Jalisco.  Valor catastral en $8’034,700.00, (Ocho
millones treinta y cuatro mil setecientos pesos 00/100 M.N.) operación de
compraventa hasta por la cantidad de $ 7’350,000.00 (Siete millones
trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N. con una superficie de 2,978 m2
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que se autorizó bajo acuerdo DIGELAG/ACU073/2008, suscrito por el C.
Gobernador Constitucional del Estado.  Con el objeto de destinarlo la casa
de la cultura de Tapalpa, Jalisco.

Los miembros de la Comisión por unanimidad se dieron por enterados.

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Jalisco Motors, S.A. de
C.V., signado por el Lic. Juan Francisco Serrano Centeno, Representante
Legal, donde solicita prórroga al contrato 232/08 derivado del concurso
C32/2008 “Camiones y Camionetas Varias Dependencias, Foseg,”   para
entregar el 25 de septiembre  del año en curso las tres unidades restantes,
Ford Econoline Van Modelo 2008 color negro de las 6 que le fueron
adjudicadas, debido a que el color negro es muy especial y se tienen que
detallar con mucho cuidado. Fecha limite de entrega 19 de septiembre de
2008. Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2008.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga.

Presentación de bases:

 Concurso C/2008 “Suministro, Instalación, Configuración y Puesta a
Punto de Cableado Estructurado, Secretaría de Educación”.

 Concurso C/2008 “Adquisición de Un Kit de Digitalización de
Documentos, Secretaría de Educación”.

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 18:00 horas del día 8 de septiembre del
año 2008.


