DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Vigésima séptima sesión (Décima cuarta ordinaria)
Sala de Juntas de la Secretaría de Administración
Lunes 18 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 del concurso C34/2008 “Suministro e
Instalación de Equipo de Cocina para el Centro de Usos Múltiples de Pto.
Vallarta”.
6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C30/2008
“Barredoras para la Secretaría de Desarrollo Urbano”.
7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C32/2008
“Camiones y Camionetas Varias Dependencias Foseg”.
8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C33/2008
“Equipo de Advertencia Foseg”.
9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C35/2008
“Camionetas para Secretaría de Educación”.
10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C28/2008
“Adquisición de Equipo de Cómputo para la Secretaría de Educación”.
1.
2.
3.
4.
5.
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11. Aprobación de las bases:

 Concurso C/2008 “Unidades para traslado de Cadáveres para el Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses”.
 Licitación Pública Nacional LPN/2008 “Operación del Centro de
Convenciones de Puerto Vallarta”.
12. Presentación y aprobación de las bases de la Licitación Pública Local
LPL/2008 “Equipo Hidroneumático para la Emisión Estatal del Agua Jalisco”.
13. Presentación de bases del concurso C/2008 “Documentos de Refrendo
Vehicular 2009”.
14. 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 11 de agosto del año
2008.
•

Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso
C34/2008 “Suministro e Instalación de Equipo de Cocina para el Centro de
Usos Múltiples de Pto. Vallarta”.

Se solicitó a los representantes de las cinco empresas registradas ingresaran a la
sala de juntas de la Comisión.
PARTICIPANTE
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REPRESENTANTE
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Industrias Jafher, S.A. de C.V.
Proesa Tecnogas, S.A. de C.V.
Diprec, S.A. de C.V.
Comercial San-Son, S.A. de C.V.
Cocinas Industriales, S.A. de C.V.

Ernestina Ulloa Orozco
Vicente Solís Alfaro
Carlos Job López
Fernando Vázquez M.
César Martín López A.

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 C30/2008 “Barredoras para la Secretaría de
Desarrollo Urbano”.
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Partida

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:

Descripción

Empresa Adjudicada

2

6 Barredoras de Succión con
Camión marca Elgin Pelican
Np.

Dofesa, S.A. de C.V.

Precio Unitario I.V.A.
incluido
$1’840,000.00

Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de
adjudicación del concurso C32/2008 “Camiones y Camionetas Varias
Dependencias Foseg”.

•

Partid
a

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:

1

Descripción

Empresa Adjudicada

2 Camionetas marca TOYOTA
/HIACE
2008,
15
quince
pasajeros, modelo 2008, motor
2.7,
4
cilindros,
potencia
149HP@4800RPM, torque 178LBPIE@3800RPM,
sistema
de Dalton Automotriz, S. de R.L.
ignición
directa,
transmisión
de C.V.
manual, 5 velocidades, dirección
hidráulica, aire acondicionado,
sistema de seguridad de planta,
alimentación de inyección a
gasolina, en color blanco o plata.
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Precio
Unitario I.V.A.
incluido

$318,160.00

4

2

3

5

45 Camionetas Pick-Up marca
MITSUBISHI L200 2008, doble
cabina, 4 puertas 4X2, modelo
2008, motor 2.4, 4 cilindros,
potencia 126HP@3500 RPM,
torque
143LB-FT@2000RPM
Syc Centro, S.A. de C.V.
transmisión
manual,
5
velocidades, dirección hidráulica,
aire acondicionado, rodado 16”,
sistema de seguridad de planta,
alimentación de inyección a
gasolina, en color blanco o plata.
6 Camionetas tipo Van, marca
FORD ECONOLINE VAN 2008,
motor 4.6, 8 cilindros, potencia
225HP@4800RPM, torque 286LBFT@3500RPM,
transmisión
automática,
4
velocidades, Jalisco Motors, S.A. de C.V.
dirección
hidráulica,
aire
acondicionado,
sistema
de
seguridad de planta, alimentación
de inyección a gasolina, colores: 3
tres blancas y 3 tres negras.

4 Camionetas Pick-Up Cabina,
marca
CHEVROLET
SILVERADO 1500 2008, motor
4.3, 6 cilindros, potencia
195HP@4600RPM,
torque
260LB-FT@2800RPM,
Centuria Comercial Motors,
transmisión
automática,
4
S.A. de C.V.
velocidades,
dirección
hidráulica, aire acondicionado,
sistema de seguridad de planta,
alimentación de inyección a
gasolina, en color blanco.
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$197,726.00

$225,920.00

$200,641.00

5

•

6

3 Camionetas Pick-Up 4X4
marca
CHEVROLET
COLORADO
2008,
doble
cabina, motor 3.7, 5 cilindros,
potencia
242HP@5600RPM,
torque 242-LB-FT@2800RPM, Centuria Comercial Motors,
transmisión
automática,
4
S.A. de C.V.
velocidades,
dirección
hidráulica, aire acondicionado,
sistema de seguridad de planta,
alimentación de inyección a
gasolina, en color blanco.

7

10 Cuatrimotos utilitarias 4X4
marca YAMAHA/YFM45FGX,
modelo 450, motor 4 tiempos,
enfriado por liquido sohc,
ventilador
monocilíndrico,
cilindrada 421CC, relación de e
10:01,
lubricación
carter
húmedo, encendido dc cdi,
arranque eléctrico con tirador
auxiliar,
transmisión
automática, color a proponer.

Solo Moto, S.A. de C.V.

$273,709.00

$81, 900.00

Punto 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución
adjudicación del concurso C33/2008 “Equipo de Advertencia Foseg”.

de

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:
18/08/08
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Partida
1

2

3

Descripción

Empresa Adjudicada

236 Torretas para patrulla marca
CODE 3/MX7000 7206LH-R/B,
dos niveles, largo de 44 A 47”,
ancho de 12.25” a 18.3”, alto de
5 ½” a 6”, se de aluminio
extruido,
domos
de
policarbonato inyectados de una
sola pieza sin uniones rojo/azul.
236 Sirenas marca CODE 33692
con potencia 100/200 watts, 3
sonidos oficiales (wail, yelp, hilo), sonido de corneta de aire (air
horn), retransmisión del radio,
micrófono para voceo (p.a.),
corneta de aire accionada con
botón momentáneo de presión
“push boton.
236 Bocinas marca CODE
3/Z100LPA de 100 watts, con
dimensiones adecuadas para
instalarse en el cofre de la
unidad,
panel
iluminado,
operación desde el volante.
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Precio
Unitario I.V.A.
incluido

$13,570.00

Transmisiones y
Seguridad, S.A. de C.V.

$2,599.00

$1,437.50
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Punto 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de
adjudicación del concurso C35/2008 “Camionetas para Secretaría de
Educación”.

•

Partida

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:

1

2

Descripción

Empresa Adjudicada

Una Camioneta con redilas
marca DODGE RAM 4000 /
2008 motor a diesel 5.9 lt., 6
cilindros,
potencia
325HP@2900RPM,
torque
610LB-PIE@1600RPM,
peso
bruto
vehicular
de
6,033,
transmisión
manual,
color
blanco, caja de redilas medidas
3.05 mts ancho, 2.30 mts de
altura 1.70 mts.
Camarena Automotriz de
5 Camionetas con caja seca Occidente, S.A. de C.V.
marca DODGE RAM 4000/2008
motor a diesel 5.7, peso bruto
vehicular 5.715, 7 cilindros,
potencia 330HP@4,800, torque
máximo 375 libras/4,200RPM,
transmisión
manual,
5
velocidades, color blanco, caja
seca medidas de 3.05 mts de
largo X 2.30 de ancho y de 2.0
mts de altura.
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Precio
Unitario
I.V.A.
incluido

$338,500.00

$369,900.00
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5 Camionetas Pick Up, marca
FORD RANGER XL doble
cabina, modelo 2008, motor 2.3,
4
cilindros,
potencia
de
143HP@5250RPM, transmisión
Jiménez Automotriz, S.A.
manual, 5 velocidades, con
de C.V.
sobre
marcha,
dirección
hidráulica, vestiduras en tela, 2
dos color gris, 2 dos color azul, y
1 una blanca.

$152,949.00

Punto 10 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de
adjudicación del concurso C28/2008 “Adquisición de Equipo de Cómputo para
la Secretaría de Educación”.

•

Partida

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:

2

3

Descripción

Empresa Adjudicada

Un Cañon Proyector 5000 Ansi Evolución, Soluciones y
Lumens marca SANYO PLCXT- Servicios para Archivos, S.
35.
de R.L. de C.V.
Siete Estaciones de Trabajo, Ofiproductos
de
marca DELL WORKSTATION Computación, S.A. de C.V.
PRECISION T7400.
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Precio
Unitario
I.V.A.
incluido
$63,779.00

$23,578.45
9

4

Dos Estaciones de Trabajo, marca
HP XW6600.

8

Seis
Monitores
20”
VIEWSONIC VA2026W.

Compucad, S.A. de C.V.

marca
$2,710.13

Dos Scaners USB 4800X96000
DPI marca EPSON PERFECTION
12
4490 PHOTO.

$2,454.19

Un Scanners USBFIRE-WIRE
2400X4800 DPI marca EPSON
13
EXPRESSION 1000XL-PHOTO
Dos Monitores marca WACOM
17 CINTIQU20WSX INTERACTIVE.
Una
Impresora
20 XEROX7760_DN.

$27,672.56

36,405.64
Integración de Sistemas
Dianaware, S.A. de C.V.

$33,368.40

marca

Dos Interfases marca CONTOUR
23 SHUTTLE PRO V2,0.
Cuatro
Memorias 8GB marca
KINGSTON
ULTIMATE
8
27
GB266X.

$83,048.61
$1,883.70

$1,763.64

18

Gmai Enterprise
Seis Tabletas Digitalizadoras,
Techonology Solutions, S.A.
marca WACOM INTOUS3 6X8.
de C.V

$5,332.32

19

Dos Impresoras marca KYOCERA Copiadoras Electrónicas de
FS-9530DN.
Guadalajara, S.A. de C.V.

$31,620.40
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28

•

Cuatro Memorias 8GB marca
KINGSTON 8 GB ELITE PRO
COMPACT FLASH CARD 133X.

Foto
Regis
Importadora
S.A. de C.V.

Compañía
Fotográfica,

$1,692.23

Punto 11 del orden del día. Aprobación de las bases:
 Concurso C/2008 “Unidades para traslado de Cadáveres para el Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses”.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención.
 Licitación Pública Nacional LPN/2008
Convenciones de Puerto Vallarta”.

“Operación

del

Centro

de

Los miembros de la Comisión acordaron posponer este punto.
•

Punto 12 del orden del día. Presentación y aprobación de las bases de la
Licitación Pública Local LPL/2008 “Equipo Hidroneumático para la Emisión
Estatal del Agua Jalisco”.

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

Punto 13 del orden del día. Presentación de bases del concurso C/2008
“Documentos de Refrendo Vehicular 2009”.

Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser
aprobadas posteriormente.
•

Punto 14 del orden del día. Puntos varios.
 Se sometió a consideración el oficio DGA/SVT/586/2008 signado por el C.
Ignacio Alejandro Salinas Osornio, Director General Administrativo de la
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Secretaría de Vialidad y Transporte, donde solicita adjudicación directa a
la empresa Telvent Tráfico y Transporte, S.A. para la adquisición de
refacciones electrónicas destinadas al mantenimiento del Sistema
Computarizado de Control de Tráfico, tales como tarjetas electrónicas,
bobinas, descargadores, entre otras, hasta por el monto de $2´737,944.79
(Dos millones setecientos treinta y siete mil novecientos cuarenta y cuatro
pesos 79/100 M.N.). Lo anterior con fundamento en el Artículo 13, fracción
1 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.
 Se sometió a consideración el oficio DGL/3356/2008 signado por el Lic.
José Miguel Mendoza, Director General de Logística de la Secretaría 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
Copiadoras, S.A. de C.V. para el arrendamiento de tres
equipos
adicionales para la Procuraduría Social hasta por el monto total de
$4,105.50 (Cuatro mil ciento cinco pesos 50/100 M.N.) por 25,500 copias
del 25 de agosto al 31 de diciembre del año en curso. Adendum equivalente
al 0.090%. Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2008.
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum.
 Se informó a la Comisión que las partidas 154, 155, 156,157, 158, 159, 164
y 165 asignadas a la empresa Grupo Comercial Lado, S.A. de C.V.,
adjudicadas mediante el concurso C22/2008 “Adquisición de Consumibles
de Equipo de Computo, para varias Dependencias”, serán canceladas
debido a que el certificado No. HK03/0122 que ampara la certificación en
18/08/08
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ISO 9001:2000 de la empresa MP Suministros, S.A. de C.V.
autentico.

no es

Los miembros de la Comisión por unanimidad estuvieron de acuerdo en la
cancelación y solicitan se haga la investigación correspondiente para deslindar la
responsabilidad.
 Presentación de bases:
 Concurso C/2008 “Adquisición de Equipo de Cómputo para Secretaría
de Educación”.
 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”.
Referente a las bases del la Licitación Pública Nacional LPN/2008 “Renovación
Tecnológica de la Red de Telecomunicaciones de Voz y Datos del Gobierno del
Estado de Jalisco”, se solicitó a los miembros de la Comisión la aprobación de las
mismas. Por lo anterior los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron
las bases citadas.
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 18:25 horas del día 18 de agosto del año
2008.
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