DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Vigésima octava sesión (Décima cuarta extraordinaria)
Sala de Juntas de la Secretaría de Administración
Lunes 25 de agosto de 2008, 17:00 hrs.

Orden del día
Registro de asistencia.
Declaración de quórum.
Aprobación del orden del día.
Aprobación del acta anterior.
Presentación y apertura de propuestas de la Enajenación Pública Local
EPL01/2008 “Lotes Desechos De Metal, Placa Metálica, Papel Desecho,
Chatarra Varias, Desechos Plomo, Vehículos de Baja, Cajas de Volteo,
Impresora Xerox, Maquina Rotativa, Maquina Pruebas de Color”.
6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C34/2008
“Suministro e Instalación de Equipo de Cocina para el Centro de Usos Múltiples
de Puerto Vallarta”.
7. Aprobación de las bases:
 Concurso C/2008 “Documentos de Refrendo Vehicular 2009”, por el
Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta).
 Concurso C/2008 “Adquisición de Equipo de Cómputo para Secretaría de
Educación”, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones
(Subasta).
1.
2.
3.
4.
5.
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 Concurso C/2008 “Adquisición de Equipo Activo para la Secretaría de
Seguridad Pública”
 Concurso C/2008 Renovación de Instalación Eléctrica Edificio Antiguo,
Almacén General y Cete del DIF Jalisco”.
8. 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 18 de agosto del año
2008.

•

Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la
Enajenación Pública Local EPL01/2008 “Lotes Desechos De Metal, Placa
Metálica, Papel Desecho, Chatarra Varias, Desechos Plomo, Vehículos de
Baja, Cajas de Volteo, Impresora Xerox, Maquina Rotativa, Maquina Pruebas
de Color”.

Se solicitó a los postores registrados ingresaran a la sala de juntas de la Comisión.
POSTOR
Fernando Guerrero Gómez
Humberto Orozco Turincio
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Alejandro González Campos
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la oferta de cada uno de
los participantes.
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura de los sobres que
contienen la oferta constatando que presentaron la documentación solicitada en
las bases.
Se procedió a su firma por parte de dos miembros de la Comisión y los postores
que quisieron hacerlo.
Se solicitó a los postores dieran lectura del total de su oferta, mismas que se
presentaran desglosadas en el cuadro económico en la próxima sesión.
Se informó a los postores 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 de la presente enajenación.
Se agradeció a los postores su asistencia.
•

Punto 6 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de
adjudicación del concurso C34/2008 “Suministro e Instalación de Equipo de
Cocina para el Centro de Usos Múltiples de Puerto Vallarta”.

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 Proesa Tecnogas, S.A. de C.V., consistente en el “Suministro e
Instalación de Cocina para el Centro de Usos Múltiples de Puerto Vallarta” en las
que se incluyen áreas para buffet para restaurante, estación para meseros, cocina
terminados restaurante, lavado de loza para restaurante, lavado de ollas, lavado
de loza banquetes, cocina de producción, cocina fría, panadería, pantry, almacén,
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equipadas con: barra de mampostería, tina fría refrigerada de 4 secciones,
Vitrina Cubre Estornudos, Dispenser de Bebidas Frías no Carbonatadas,
lavamanos en acero inoxidable, congeladores horizontales, estaciones de agua,
hielo y café, barra de servicio a meseros, gabinetes para loza, mesa para
preparación de alimentos PARA SANDWICHES
y ensaladas, lámparas
infrarrojas, SALAMANDRA BROILER, freidores de piso, plancha de sobreponer,
plancha de sobreponer, char-broiler quemadores individuales por cada sección ,
equipo de sobreponer, consumo de 87.000 btu/hr, parrilla de sobreponer de 6
quemadores, campana de extracción a muro, mesa recibo de loza sucia en " l ",
lámparas de capelo a prueba de vapor tipo marino, lavamanos en acero
inoxidable, riel para deslizamiento de charolas, repisa inclinada para canastillas
contra muro, triturador para desperdicios, campana para condensados, lavadora
de loza a gas, sobrecalentador eléctrico, mesa para recibo de loza limpia, anaquel
con 4 entrepaños, trampa para grasa, rejilla de piso con marco, mesa de trabajo
con lambrín, fregadero con lambrín y triple tarja para lavado de ollas, manguera de
prelavado de lambrin, garabato contra muro para ollas, mesa recibo de loza sucia
en " u ", riel para deslizamiento de charola de 2.30 x 0.30 fabricada a base de
tubo de acero inoxidable de 38 mm. de diámetro, ducto de extracción, mesa para
recibo de loza limpia, estufa 4 quemadores con horno estándar, plancha con
gabinete base, gabinete de apoyo entre estufas, sartén a gas, mesa de trabajo
en isla, entrepaño para mesas de 3000 mm de largo, tajo de sobreponer de 3/4"
m de espesor, fabricado con material duralon de alta densidad, mesa de trabajo en
isla con dos tarjas, mesa de trabajo con baño maría a gas, cámara de
refrigeración prefabricada sin piso, fregadero de trabajo con lambrín y 2 tarjas,
carro transportador de vegetales, rebanadora para carnes manual para uso
intenso, entre otros equipos, hasta por un monto de $7’464,790.30 (Siete millones
cuatrocientos sesenta y cuatro mil setecientos noventa pesos 30/100 M.N.) I.V.A.,
incluido, el cual deberá cumplir con las especificaciones y características del
Anexo 1 de las bases, acuerdos de la junta aclaratoria de fecha 12 agosto de 2008
y su propuesta presentada.
•

Punto 7 del orden del día. Aprobación de las bases:
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 Concurso C/2008 “Documentos de Refrendo Vehicular 2009”, por el
Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta).
 Concurso C/2008 “Adquisición de Equipo de Cómputo para Secretaría de
Educación”, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones
(Subasta).
 Concurso C/2008 “Adquisición de Equipo Activo para la Secretaría de
Seguridad Pública”.
 Concurso C/2008 Renovación de Instalación Eléctrica Edificio Antiguo,
Almacén General y Cete del DIF Jalisco”.
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención.

•

Punto 8 del orden del día. Puntos varios.
 Se sometió a consideración el oficio SDH/DGEV/069/08 signado por el Ing.
Ricardo Salinas Ramírez, Director General de Estrategia Vive de la
Secretaría de Desarrollo Humano, donde solicita adendum al contrato
151/08 adjudicado a la empresa Cemex Concretos, S.A. de C.V. derivado
de la Licitación Pública Nacional LPN01/2008 “Suministro de Materiales
para el Programa Mejora tu Casa, Secretaría de Desarrollo Humano”, para
el pago de una dosis por m3 de una fibra anti-bacteriana que se le agregará
al concreto premezclado para el piso firme, cuyo costo por metro3 es de
$60.00 más IVA. Siendo un total a suministrar de 108,919 m3 y
representando un monto total a pagar de $7´515,411.00 IVA incluido.
Adendum equivalente al 6% del valor del contrato. Vigencia del contrato 31
diciembre de 2008.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum.
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 Se sometió a consideración el oficio SDH/DGEV/070/08 signado por el Ing.
Ricardo Salinas Ramírez, Director General de Estrategia Vive de la
Secretaría de Desarrollo Humano, donde solicita adendum al contrato
152/08 adjudicado a la empresa Proveedor de Insumos para la
Construcción, S.A. de C.V. derivado de la Licitación Pública Nacional
LPN01/2008 “Suministro de Materiales para el Programa Mejora tu Casa,
Secretaría de Desarrollo Humano”, para el pago de una dosis por m3 de
una fibra anti-bacteriana que se le agregará al concreto dosificado para el
piso firme, cuyo costo por metro3 es de $55.00 más IVA. Siendo un total a
suministrar de 58,778 m3 y representando un monto total a pagar de
$3´717,708.50 (Tres millones setecientos diecisiete mil setecientos ocho
pesos 50/100 M.N.) IVA incluido. Adendum equivalente a 10.89% del valor
del contrato. Vigencia del contrato 31 diciembre de 2008.
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum.
 Se sometió a consideración el oficio 2447/2008 signado por el Lic. Luis
Adrián Jarero Figueroa, Director General de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Secretaría de Educación, donde solicita
adendum al contrato 218/08 adjudicado a la empresa Compucad, S.A. de
C.V. derivado del concurso C26/2008 “Adquisición de Lap Top para la
Secretaria de Educación”, (Subasta) para la adquisición de 17
computadoras hasta por el monto de $101,132.15 (Ciento un mil ciento
treinta y dos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido Adendum equivalente al
2.83% 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 el oficio DGL/3422/2008 signado por el Lic.
José Miguel Mendoza Lara , Director General de Logística de la Secretaría
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de Administración, donde solicita adendum al contrato 114/07 derivado
del concurso C13/2007 “Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado para las
Dependencias del Gobierno de Jalisco”, adjudicado a la empresa Seiton
de México, S.A. de C.V. para el arrendamiento de tres equipos adicionales
para la Procuraduría Estatal de la Protección al Ambiente de la Secretaría
del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, hasta por el monto total
de $19,320.00 (Diecinueve mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.) IVA
incluido, por 120 mil copias del 1 de septiembre al 31 de diciembre del año
en curso. Adendum equivalente al 0.04% 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 el oficio DRMSG/2256/08 signado por el Ing.
Héctor Nicolás Álvarez Bernal, Director General Administrativo de la
Secretaría de Seguridad Publica Prevención y Readaptación Social, donde
solicita:
 Incremento del 5% al precio unitario de $20.48 a $21.50 por porción
alimenticia al contrato 32/08 derivado de la licitación LPN04/2007
denominado “Suministro de Insumos, Víveres y demás Productos para
el Procesamiento de Alimentos en los Centros Penitenciarios de la
DIGPRES, adjudicado a la empresa La Cosmopolitana, S.A. de C.V., a
partir del 1 de septiembre al 31 de diciembre del presente año, hasta por
el monto total de $ 1´305,997.80 (Un millón trescientos ciento mil
novecientos noventa y siete pesos 80/100).
 Incremento del 5% al precio unitario de $50.37 a $52.89 por porción
alimenticia al contrato 36/08 derivado de la Licitación LPN03/2007
denominado “Suministro, Elaboración y Distribución de Alimentos en los
CEINJURES Costa Norte, Sur Sureste, Altos Sur, Valle y Chapala”
adjudicado a la empresa Sistemas de Alimentación, S.A. de C.V., a
partir del 1 de septiembre al 31 de diciembre del presente año, hasta por
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el monto total de $803,648.16 (Ochocientos tres mil seiscientos
cuarenta y ocho pesos 16/100 M/N)
Los miembros
incrementos.

de la Comisión por

unanimidad aprobaron los mencionados

 Presentación de bases del concurso C/2008 “Adquisición de Medicamentos
para la Secretaría de Seguridad Pública”.
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 17:50 horas del día 25 de agosto del año
2008.
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