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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Vigésima cuarta sesión (Décima  segunda extraordinaria)

Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración

Lunes 28 de julio  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 del concurso C12/2008  “Proyecto de

Escaneo del Acervo Documental del Registro Público de la Propiedad”
(Subasta).

6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C27/2008 “Adquisición de
Scanner para el Registro Público de la Propiedad y Comercio”.

7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C26/2008  “Adquisición de
Lap Top´s para la Secretaría de Educación”, por el Sistema Electrónico de
Concursos y Licitaciones (Subasta).

8. Análisis  de propuestas  y resolución  de adjudicación del concurso C23/2008
“Adquisición de Papel Bond para Varias Dependencias”.

9. Análisis  de propuestas  y resolución  de adjudicación del concurso C25/2008
Bicicletas para la Secretaría de Desarrollo Humano”.
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10. Análisis  de propuestas  y resolución  de adjudicación del concurso C22/2008
“Adquisición de Consumibles de Equipo de Cómputo, para varias
Dependencias”.

11. Aprobación de las  bases:
 Concurso C/2008 “Suministro e Instalación de Equipo de Cocina para el

Centro de Usos Múltiples de Puerto Vallarta”.
 Concurso C/2008 “Adquisición de Circuito Cerrado de Televisión para la

Procuraduría General de Justicia”.
 Enajenación Pública Local EPL/2008 “Lotes de Desechos de Metal, Placa

Metálica, Papel, Equipo de  Cómputo, Chatarra Varias, Plomo, Casquillos
Bronce, Vehículos de Baja, Cajas de Volteo, Impresora Xerox, Máquina
Rotativa y Máquina pruebas de Color”.

 Concurso C/2008 “Adquisición de Cemento Gris Pórtland CPC 30R para la
Secretaría de Desarrollo Rural”.

12. 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  21 de julio   del año
2008.

• Punto 5 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso
C12/2008  “Proyecto de Escaneo del Acervo Documental del Registro Público
de la Propiedad” (Subasta).
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Se solicitó a los representantes de las cuatro empresas registradas ingresaran a la
sala de juntas de la Comisión.

PARTICIPANTE            REPRESENTANTE

Centro de Soluciones en Informática, S. A. de C.V. Mario Méndez Damas
Servicios Profesionales Gisnet, S.C. Edgar E. Cortés Salvador
Consultoría Integral en Tecnología de Información,
S.A. de C.V. Oscar Martín Márquez
Solutia Intelligence, S.A. de C.V. Ernesto Chávez Zaragoza

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.
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• Punto 6 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso
C27/2008 “Adquisición de Scanner para el Registro Público de la Propiedad y
Comercio”.

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

PARTICIPANTE            REPRESENTANTE

Diseño e Implementación de Servicio Computacional,
S.A. de C.V. Oscar García
Computación Interactiva de Occidente, S.A. de C.V. J. Armando Ramírez Flores

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.
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• Punto 7 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso
C26/2008  “Adquisición de Lap Top´s para la Secretaría de Educación”, por el
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            REPRESENTANTE

Compucad, S.A. de C.V. Sergio G. Valadez Morales
Computación Interactiva de Occidente,
S.A. de C.V. J. Armando Ramírez Flores
Integración de Sistemas Dianaware,
S.A. de C.V. María Dolores Quezada
Equipos Computacionales de Occidente,
S.A. de C.V. Rosario Mosqueira Tapia
Compumaximo, S.A. de C.V. Jorge Reyes

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 8  del orden del día. Análisis  de propuestas  y resolución  de
adjudicación del concurso C23/2008 “Adquisición de Papel Bond para Varias
Dependencias”.

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:
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Pa
rt

id
a

Descripción Empresa Adjudicada
Precio por
millar I.V.A.

incluido

1

Consistente en la Adquisición
de 27,504 Millares de Papel
Bond tamaño carta, alta
velocidad ambas caras 37 kgs.,
75 grms m/2 blancura mínima
del 88%, no reciclado,
presentación en paquetes de
500 quinientas hojas, y demás
c a r a c t e r í s t i c a s  y
especificaciones descritas en el
anexo 1 de las bases y su
propuesta presentada.

$66.01

2

Consistente en la Adquisición
de 11,140 Millares de Papel
Bond tamaño oficio, alta
velocidad ambas caras 50 kgs.,
75 grms m/2 blancura mínima
del 88%, no reciclado,
presentación en paquetes de
500 quinientas hojas, y demás
c a r a c t e r í s t i c a s  y
especificaciones descritas en el
anexo 1 de las bases y su
propuesta presentada.

Organización Papelera
Omega, S.A. de C.V.

$80.385
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4

Consistente en la Adquisición
de 50 Millares de Papel Bond
blanco doble carta de 75 grms.,
color blanco, y demás
c a r a c t e r í s t i c a s  y
especificaciones descritas en el
anexo 1 de las bases y su
propuesta presentada.

Papelera San Rafael de León,
S.A. de C.V. $148.14

De acuerdo a las facultades que le confiere a la Comisión de Adquisiciones y
Enajenaciones del Gobierno del Estado, el numeral 23 inciso d) de las bases del
presente concurso, se ha determinado en este acto declarar DESIERTAS LAS
PARTIDAS 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, debido a que no se presentó
propuesta económica alguna por los participantes, y en lo que se refiere a la
PARTIDA 6 en razón de la proposición segunda, teniendo aplicación al hecho que
nos ocupa el numeral 22 incisos a) y d) de las bases.

• Punto 9  del orden del día. Análisis  de propuestas  y resolución  de
adjudicación del concurso C25/2008  Bicicletas para la Secretaría de
Desarrollo Humano”.

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:
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Pa
rt

id
a

Descripción Empresa Adjudicada
Precio

Unitario I.V.A.
incluido

Ú
ni

ca

Cons is tente  en la
Adquisición de 10,000
Bicicletas tipo Montaña,
marca Vivanco, modelo
JAL-04.

Pablo Vivanco Vázquez $849.85

• Punto 10 del orden del día. Análisis  de propuestas  y resolución  de
adjudicación del concurso C22/2008 “Adquisición de Consumibles de Equipo
de Cómputo, para varias Dependencias”.

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:

Partidas Adjudicadas Empresa Adjudicada
Monto Total

I.V.A.
incluido

1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 25, 79, 80, 81,
92, 95, 100, 101, 102, 103, 105, 106,
115, 118, 119, 120, 126, 127, 128,
129, 136, 150, 151, 152, 153, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 195, 230,
232, 233, 234 y 235.

Distribuciones
Rosnovski, S.A. de C.V. $823,049.27
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3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
49, 52, 53, 57, 58, 64, 65, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 98, 104, 111,
113, 116, 132, 133, 134, 135, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144, 146,
147, 148, 149, 167, 168, 169, 185,
186, 187, 188, 191, 192, 200, 201,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 215, 217, 218, 219, 225, 226,
227, 231, 237 y 238.

Gama Sistemas, S.A. De
C.V.” $2’150,905.94

6, 50, 54, 66, 67, 68, 107, 108, 109,
112, 114, 117, 125, 190, 229, y 236.

Integración de Sistemas
Dianaware, S.A. de C.V. $113,977.33

26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 48, 51, 55,
56, 59, 60, 61, 62, 63, 131, 178, 211,
212, 213, 214, 220, 221, 222, 223 y
224.

Héctor Alejandro Gallegos
Paniagua $402,575.65

91, 93, 94, 96, 97 y 99. Nectron, S.A. de C.V $68,374.06

137, 145, 160, 161, 162, 163, 166,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 189, 193, 194, 196, 197, 198,
199, 202 y 216.

Printek de México, S.A. de
C.V. $2’228,856.40
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228
Copiadoras Electrónicas
De Guadalajara, S.A. De
C.V.

$2,208.00

154, 155, 156, 157, 158, 159, 164 y
165. Grupo Comercial Lado,

S.A. De C.V. $710,736.80

De acuerdo a las facultades que le confiere a la Comisión de Adquisiciones y
Enajenaciones del Gobierno del Estado, el numeral 22 inciso d) de las bases del
presente concurso, se ha determinado en este acto declarar DESIERTAS LAS
PARTIDAS 110, 121, 122, 123, 124 y 130, debido a que no se presentó propuesta
económica alguna por los participantes, teniendo aplicación al hecho que nos
ocupa el numeral 21 inciso c) de las bases.

• Punto 11 del orden del día. Aprobación de las  bases:

 Concurso C/2008 “Suministro e Instalación de Equipo de Cocina para el
Centro de Usos Múltiples de Puerto Vallarta”.

 Concurso C/2008 “Adquisición de Circuito Cerrado de Televisión para la
Procuraduría General de Justicia”.

 Enajenación Pública Local EPL/2008 “Lotes de Desechos de Metal, Placa
Metálica, Papel, Equipo de  Cómputo, Chatarra Varias, Plomo, Casquillos
Bronce, Vehículos de Baja, Cajas de Volteo, Impresora Xerox, Máquina
Rotativa y Máquina pruebas de Color”.

 Concurso C/2008 “Adquisición de Cemento Gris Pórtland CPC 30R para la
Secretaría de Desarrollo Rural”.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención.
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• Punto 12 del orden del día.  Puntos varios.

 Presentación y aprobación de bases:

  Concurso C/2008 “Camiones y Camionetas Varias Dependencias,
Foseg”.

 Concurso C/2008 “Equipo de Advertencia, Foseg”.

 Concurso “Barredoras para la Secretaría de Desarrollo Urbano”.

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

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Agencia Promotora
Publicaciones, S.A. de C.V., signado por el Ing. Angel Cong Abraham,
Director de Administración y Finanzas, donde solicita prórroga por sesenta
días al contrato 145/2008 derivado de la adjudicación directa AD11/2008
Impresión de 500,000 libros titulados “Agustín Yáñez, para jóvenes, infancia
y adolescencia, selección de textos y comentarios y notas de Felipe
Garrido, para entregar el 22 agosto del año en curso, debido a que la
dependencia les entregó el material del libro hasta el 24 de julio del año en
curso. Vigencia del contrato 28 de julio 2008. La dependencia informó que
solo autoriza treinta días naturales.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención
por los 30 días.

 Se sometió a consideración  el oficio DGL/2644/2008 signado por el Lic.
José Miguel Mendoza Lara, Director General de Logística de la Secretaría
de Administración,  donde  solicita  adendum al contrato 116/07 con la
empresa Lógica Aplicaciones Soporte y Servicio, S.A. de C.V.  para el
arrendamiento de 4 equipos adicionales para la Secretaría de Seguridad
Pública, Prevención y Readaptación Social, con un consumo total de
200,000 copias, hasta por la cantidad de $31,970.00 (Treinta y Un mil
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novecientos setenta pesos 00/100 M.N.), con efectos a partir del 29 de julio
del año en curso. Adendum equivalente al 4.5% del valor total del contrato.
Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2008.

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

 Se sometió a consideración el oficio 190/2008  signado por el Ing. Servando
Francisco Torres Ávila, Director Administrativo de la Secretaría del Medio
Ambiente para el Desarrollo Sustentable, donde solicita adendum al
contrato 201/2008 con la  empresa Jalisco Motors, S.A. de C.V. adjudicado
mediante el concurso C20/2008 “Camionetas Pick Up”, para la compra de
una camioneta por la cantidad de  $159,166.00 (Ciento cincuenta y nueve
mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 M.N.). Adendum equivalente al
5.26%. Vigencia del Contrato 31 de diciembre de 2008.

Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron 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 18:00 horas del día 28 de julio del año
2008.


