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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Vigésima segunda sesión (Décima primera extraordinaria)

Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración

Lunes 14 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 C18/2008 “Suministro e

Instalación de Mobiliario Modular para la Unirse de Ocotlán”.
6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C20/2008 “Camionetas

Pick Up para la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable”.
7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C22/2008 “Adquisición de

Consumibles de Equipo de Cómputo, para varias Dependencias”.
8. Presentación y apertura de propuestas del concurso C24/2008 “Adquisición de

Equipo de Cómputo para el Registro Público de la Propiedad y Comercio”,  por
el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta)

9. Puntos varios
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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  7 de julio  del año 2008.

• Punto 5 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso
C18/2008 “Suministro e Instalación de Mobiliario Modular para la Unirse de
Ocotlán”.

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

PARTICIPANTE            REPRESENTANTE

Intermueble Spacios, S.A. de C.V. Jesús García
Ergonomía Productividad, S.A. de C.V. Jesús Gallardo Hernández
Industrias Jafher, S.A. de C.V. Carlos A. Enríquez
Colín Muebles, S.A. de C.V. Brenda Ledesma Bernal
Mueblexel, S.A. de C.V. Luis D. Cabrera
Iho Espacio Abierto, S.A. de C.V. Ángeles Ibáñez

Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica
de cada una de las empresas participantes.
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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.  Presentación y apertura de propuestas del concurso
C20/2008 “Camionetas Pick Up para la Secretaría de Medio Ambiente para el
Desarrollo Sustentable”.

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

PARTICIPANTE                                 REPRESENTANTE

Jiménez Automotriz, S.A. de C.V. Marco Antonio Nava
Centro Automotriz Vallarta, S.A. de C.V. Ricardo Salazar de Anda
Plascencia Guadalajara, S.A. DE C.V. José Luis Godoy
Jalisco Motors, S.A. de C.V. Antonio Ortiz Zepeda
Country Motors, S.A. de C.V. Ivonne Almazan Parada
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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 7 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso
C22/2008 “Adquisición de Consumibles de Equipo de Cómputo, para varias
Dependencias”.

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

PARTICIPANTE            REPRESENTANTE

Copiadoras Electrónicas S. A. de C.V. Carlos Sevilla
Gama Sistemas, S.A. de C.V. Alejandro Solano Márquez
Grupo Comercial    Lado      S.A. de C.V. Julio César Durán Hernández
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Héctor Alejandro Gallegos  Paniagua Héctor Gallegos Paniagua
Printer de México, S.A. de C.V. Carlos Estrada D.
Integración de Sistemas Dianaware,
S.A. de C.V. Gabriel García Tovar
Nectrón, S.A. de C.V. Carlos Monteverde
Distribuciones Rosnovski, S.A. de C.V. Ramiro Chávez Díaz

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 8 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso
C24/2008 “Adquisición de Equipo de Cómputo para el Registro Público de la
Propiedad y Comercio”,  por el Sistema Electrónico de Concursos y
Licitaciones (Subasta).
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Se solicitó a los representantes de las ocho empresas registradas ingresaran a la
sala de juntas de la Comisión.

PARTICIPANTE                     REPRESENTANTE

Equipos Computacionales de Occidente,
S.A. de C.V. Rosario Mosqueira Tapia
Computación Interactiva de Occidente,
S.A. de C.V. Fernando Guerrero Zavala
Compucad, S.A. de C.V. Jaime Rodríguez
Tecnoprogramación Humana en Occidente,
S.A. de C.V. Ricardo Pérez A.
Diseño e Implementación de Servicio
Computacional, S.A. de C.V. Carlos Fajerc
Gemai Enterprise Technologys S.A. de C.V. Mario Pérez Rodríguez
Integración de Sistemas Dianaware,
S.A. de C.V. Gabriel García Tovar
Evolución, Soluciones y Servicios para Archivos,
S. de R.L. de C.V. Jaime Beltrán V.

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 9 del orden del día.  Puntos varios

 Se sometió a consideración la solicitud de la Secretaría de Finanzas,
mediante oficio DG/661/2008 donde se solicita adjudicación directa a la
empresa “PROTEGO ASESORES, S. DE R.L.”, por la cantidad de
$4´600,000.00 (Cuatro Millones Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) más
IVA para la contratación de los Servicios de Asesoría Financiera en la
selección, análisis, evaluación, estructuración   del proyecto identificado y
seleccionado por el Gobierno de Jalisco, para ser desarrollados bajo el
esquema denominado “Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios
(PIPS) en el Estado de Jalisco. Lo anterior debido a que es el único en el
país que cuenta con resultado exitoso de un proyecto terminado en el tema
de proyectos de inversión y prestación de servicios (PIPS).

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 la solicitud de la Secretaría de Finanzas,
mediante oficio DG/662/2008 donde se solicita adjudicación directa a la
empresa “ACERTA, S.A. DE C.V.”, por la cantidad de $2´900,000.00 (Dos
Millones Novecientos Mil Pesos 00/100 M.N.) más IVA para la contratación
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de los Servicios de Administración Integral de Proyectos y en la asesoría
para la mejora en el ejercicio del gasto en el proceso de la Inversión
Pública.

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 4 de julio de la empresa
Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.,  (PROINCO)  a
quien se le adjudicó el contrato 152/08 derivado de la Licitación Pública
Nacional LPN01/2008 “Suministro de Materiales para el Programa Mejora tu
Casa, Secretaría de Desarrollo Humano” en el que solicita autorización de
incremento del 12% al precio del “Paquete de Almacenamiento de Agua
Rotoplas”, que consta de Cisterna, Tinaco, Filtro y Bomba, lo anterior en
virtud de que su proveedor Rotoplas, S.A. de C.V., justifica el aumento por
los incrementos a los productos derivados del petróleo, en el caso
específico Polietileno y Gas.

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

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Point Blank Body
Armor  INC., signado por John Siemer, en su carácter de President,  donde
solicita segunda prórroga al contrato 55/08 para entregar el 16 de agosto
del año en curso,  adjudicado mediante la AD03/2008 “Adquisición de
Chalecos Balísticos”, solicitados por Procuraduría General de Justicia del
Estado de Jalisco, Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y
Readaptación Social, y Secretaría de Vialidad y Transporte. Fecha limite de
entrega 17 de julio 2008. Lo anterior debido a que parte de las áreas de
Seguridad antes mencionadas no entregaron ni en tiempo ni en forma los
formatos para pedidos y medidas de los chalecos balísticos.
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga.

 Se sometió a consideración la solicitud de la Secretaría de Desarrollo
Humano, mediante oficio D.G.E. VIVE./043/08 donde se solicita la
cancelación del proceso LPN01/2008 denominado “Suministro de
Materiales para el Programa Mejora tu Casa, Secretaría de Desarrollo
Humano” en lo que se refiere a la partida 4 consistente en 4,762 paquetes
de Fosa Mueble Sanitario, por lo que la Dirección General de
Abastecimientos se encargará de dar seguimiento a dicha solicitud.

Los miembros de la Comisión por unanimidad cancelaron la citada partida.

 Se sometió a consideración la solicitud de la Secretaría de Desarrollo
Humano, mediante oficio SDH/164/2008 donde se solicita adjudicación
directa a la empresa “Materiales para el Desarrollo de México, S.A. de
C.V.”, para la adquisición de Paquetes de Útiles Escolares. hasta por la
cantidad de $10’000,000.00 (Diez Millones de Pesos 00/100 M.N.) IVA
incluido.

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 la solicitud de la Secretaría de Desarrollo
Humano, mediante oficio SDH/179/2008 donde se solicita adjudicación
directa a la empresa “Materiales para el Desarrollo de México, S.A. de
C.V.”, para la adquisición de Fosas Muebles Sanitarios, hasta por la
cantidad de $70’002,419.08 (Setenta Millones Dos Mil Cuatrocientos
Diecinueve Pesos 08/100 M.N.).IVA incluido
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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 informó a la Comisión respecto al proyecto de Escaneo Masivo del
Acervo Documental del Registro Público de la Propiedad y Comercio del
Estado de Jalisco, se reiniciará el proceso a partir de la elaboración de
invitaciones. Lo anterior debido a que las bases ya se habían autorizado en
la sesión del 21 de abril del año en curso.

Los miembros de la Comisión por unanimidad estuvieron de acuerdo.

 Se informó a la Comisión que se cancela el concurso C21/2008 “Oficina
Móvil para Agencia Itinerante Procuraduría Foseg”, debido a que hubo
cambio en las especificaciones. Por lo anterior se solicita la aprobación de
las mismas bases para iniciar nuevo proceso.

Los miembros de la Comisión por unanimidad se dieron por enterados y aprobaron
las mismas bases del concurso cancelado para iniciar nuevo proceso.

 Presentación y aprobación de las bases del concurso C/2008 “Adquisición
de bicicletas para la Secretaría de Desarrollo Humano”.

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

 Presentación de bases:
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  Concurso C/2008 “Adquisición de Lap Top´s para la Secretaría de
Educación”, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones
(Subasta).

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 19:00 horas del día 14 de julio del año
2008.


