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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Trigésima sexta sesión (Décima octava extraordinaria)

Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración

Lunes 27 de octubre  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. Notificación por parte de la Secretaría de Finanzas de su  resolución para la

“Contratación de Crédito de Inversiones Públicas”.
6. Presentación y apertura de propuestas del concurso   C56/2008 “Adquisición

de Un Sistema para el Fortalecimiento de Seguridad de Información”
Secretaría de Educación.

7. Presentación y apertura de propuestas del concurso   C54/2008 “Sistema de
Plataforma para el Procesamiento de Información Georeferenciada”
(PROVIG), Secretaría de Administración.

8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C52/2008
“Monitoreo para CCTV, Procuraduría General de Justicia”.

9. Aprobación de las bases:
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 Concurso C/2008 concurso “Arrendamiento de Solución de Seguridad
Lógica para la Secretaría  de Finanzas,  por el Sistema   Electrónico de
Concursos y Licitaciones (Subasta).

 Concurso C/2008 “Contratación de Servicio de Limpieza para diversas
Dependencias del Gobierno de Jalisco”.

 LPL/2008  “Aseguramiento del Equipo Aéreo”.
 LPL/2008  “Aseguramiento de Bienes Muebles e Inmuebles, Efectivo,

Valores, Responsabilidad Civil General, Equipo Electrónico y Maquinaria
Pesada”.

 LPL/2008  “Seguro de Gastos Médicos Mayores para Servidores Públicos”.
 LPL/2008  “Aseguramiento del Parque Vehicular”.

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  20 de octubre  del año
2008.

• Punto 5 del orden del día. Notificación por parte de la Secretaría de Finanzas
de su  resolución para la “Contratación de Crédito de Inversiones Públicas”.

En este acto estuvieron  presentes personal de la Secretaría de Finanzas  la Lic.
María Cristina Macías González y la L.A.E. Rosa María Ahumada Vizcaíno,
quienes presentaron cuadro económico a los miembros de la Comisión del cual se
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resolvió y se aceptó la propuesta  del Banco Nacional  de Obras y Servicios
Públicos S.N.C. (BANOBRAS).

• Punto 6 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso
C56/2008 “Adquisición de Un Sistema para el Fortalecimiento de Seguridad de
Información” Secretaría de Educación.

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

PARTICIPANTE            REPRESENTANTE

Tnetworks Consultoría en Conectividad
S. de R.L. Rodrigo Rodríguez
Soluciones Inteligentes Tecnológicas,
S.A. de C.V. Jesús Saldivar
Consultoría y Capacitación en Soluciones
Avanzadas de Seguridad Informática
S.A. de C.V. Jean Facio

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 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 7 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso
C54/2008 “Sistema de Plataforma para el Procesamiento de Información
Georeferenciada”  (PROVIG), Secretaría de Administración.

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

PARTICIPANTE            REPRESENTANTE

Susoc  & Vates S.A. de C.V. Virginia Vargas
Tecnología en Informática y Administración,
S.A. de C.V. José Antonio Cisneros

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 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 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
del concurso C52/2008 “Monitoreo para CCTV, Procuraduría General de
Justicia”.

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 GTN, S. A. de C.V., consistente en la adquisición de un “Sistema de
Monitoreo de CCTV y análisis de información, para instalaciones de la
Procuraduría”, marcas Pelco, IndigoVision, Cisco, Júpiter, Planar, Winsted y APC,
que incluye: Suministro, instalación, configuración y programación de equipo,
adecuación de espacios, mobiliario, iluminación, red de voz/datos, aire
acondicionado y piso falso, por un monto de hasta $481,850.00 (Cuatrocientos
ochenta y un mil ochocientos cincuenta dólares americanos 00/100 U.S.D.), I.V.A.,
incluido.

• Punto 9 del orden del día. Aprobación de las bases:

 Concurso C/2008 concurso “Arrendamiento de Solución de Seguridad
Lógica para la Secretaría  de Finanzas,  por el Sistema   Electrónico de
Concursos y Licitaciones (Subasta).

 Concurso C/2008 “Contratación de Servicio de Limpieza para diversas
Dependencias del Gobierno de Jalisco”.
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 Licitación Pública Local LPL/2008  “Aseguramiento del Equipo Aéreo”.

 Licitación Pública Local LPL/2008  “Aseguramiento de Bienes Muebles e
Inmuebles, Efectivo, Valores, Responsabilidad Civil General, Equipo
Electrónico y Maquinaria Pesada”.

 Licitación Pública Local LPL/2008  “Seguro de Gastos Médicos Mayores
para Servidores Públicos”.

 Licitación Pública Local LPL/2008  “Aseguramiento del Parque Vehicular”.

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

• Punto 10 del orden del día. Puntos varios

 Se sometió a consideración el oficio DG/2021/2008 signado por el Lic.
Claudio Isaías Lemus Fortoul, Director General del Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses, donde solicita adjudicación directa a la empresa
Integración de Servicios CCTV, Alarmas y Blindados S.A. de C.V. para la
adquisición de un Sistema de Seguridad Integral para llevar a cabo la
custodia y vigilancia de las Instalaciones del Instituto mencionado, hasta por
la cantidad de $3´070,144.17 (Tres millones setenta mil  ciento cuarenta y
cuatro pesos 17/100 M.N.)  Lo anterior con fundamento en el Artículo 13,
fracción V 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 DRMSG/2894/08 signado por el Ing.
Héctor Nicolás Álvarez Bernal, Director General Administrativo de la
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, donde
solicita adendum al contrato 36/08 con la empresa Sistemas de
Alimentación, S.A. de C.V., adjudicado mediante la Licitación Pública
Nacional, LPN03/2007, “Suministro, Elaboración y Distribución de Alimentos
en los Ceinjures Costa Norte, Sur Sureste, Altos Sur, Valle  y Chapala”,
hasta por la cantidad de $209,444.40 (Doscientos nueve mil cuatrocientos
cuarenta y cuatro pesos 40/1000 M.N.). Adendum equivalente al 30%
correspondiente al Ceinjure Altos Sur    (Tepatitlán).   Vigencia del contrato
28 de febrero de 2009.

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

 Presentación y aprobación de las bases:

  Licitación Pública Internacional LPI/2008 “Arrendamiento del Centro
de Convenciones de Puerto Vallarta”.

  Concurso C/2008 “Renovación de Instalaciones Eléctricas del DIF
Jalisco”.

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

 Informar a la Comisión que se cancela el concurso C55/2008 “Adquisición
de Equipo de Computo para Varias Dependencias”, por depuración de
partidas, solicitando la autorización de iniciar un nuevo proceso con el
nuevo anexo.
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Los miembros de la Comisión se dieron por enterados y aprobaron las mismas
bases para iniciar un nuevo proceso de adquisición.

Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado,
se dio por terminada la sesión a las 18:40 horas del día 27 de octubre del año
2008.


