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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Vigésima tercera sesión (Décima primera ordinaria)

Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración

Lunes 21 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 C23/2008 “Adquisición de

Papel Bond para Varias Dependencias”.
6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C25/2008  Bicicletas para

la Secretaría de Desarrollo Humano”.
7. Análisis  de propuestas  y resolución  de adjudicación del concurso C18/2008

“Suministro e Instalación de Mobiliario Modular para la Unirse de Ocotlán”.
8. Análisis  de propuestas  y resolución  de adjudicación del concurso C20/2008

“Camionetas Pick Up para la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo
Sustentable”.

9. Análisis  de propuestas  y resolución  de adjudicación del concurso C22/2008
“Adquisición de Consumibles de Equipo de Cómputo, para varias
Dependencias”.
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10. Análisis  de propuestas  y resolución  de adjudicación 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)

11. Aprobación de las bases del concurso C/2008 “Adquisición de Lap Top´s para
la Secretaría de Educación”, por el Sistema Electrónico de Concursos y
Licitaciones (Subasta).

12. Presentación de 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”.
 Concurso C/2008 “Adquisición de Equipo de Cómputo para la Secretaría de

Educación”.
 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”.

13. 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  14 de julio  del año
2008.
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• Punto 5 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso
C23/2008 “Adquisición de Papel Bond para Varias Dependencias”.

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

PARTICIPANTE            REPRESENTANTE

Papelera San Rafael de León, S.A. de C.V. Martha Lidia Reveles Espino
Albe Internacional, S.A. de C.V. Esther Cervantes R.
Organización Papelera Omega, S.A. de C.V. María Aurora Rubio
Imperio de Papel Bajío, S. R. de C.V. Martha Alicia Aréchiga  Valdovinos

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
C25/2008  “Bicicletas para la Secretaría de Desarrollo Humano”.

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

PARTICIPANTE            REPRESENTANTE

Bicicletas Veloci, S.A. de C.V. José Trinidad Gómez Vázquez
Bici Acción, S.A. de C.V. Conrado Pérez B
Pablo Vivanco Vázquez Pablo Vivanco Vázquez
Francisco Vázquez de la Torre Francisco Vázquez de la Torre

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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Se comentó por parte de la Lic. Mónica A. Arriero Pérez, representante de la
Contraloría del Estado y el Lic. Ernesto Sol Lorenzana, Vocal Suplente de COMCE
de Occidente, A.C., que se verificara que calibre tiene el cuadro de las bicicletas
as como el peso de la resistencia.

Se verificó los datos antes citados  siendo 18 el calibre del cuadro de las bicicletas
y 120 kilos del peso de resistencia de las bicicletas.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no cuenta con peritaje para este tipo
de productos que se pretende adquirir.

• Punto 7 del orden del día.  Análisis  de propuestas  y resolución  de
adjudicación del concurso C18/2008 “Suministro e Instalación de Mobiliario
Modular para la Unirse de Ocotlán”.

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 en virtud de que ninguna de las
empresas participantes cumplen con todos los requisitos solicitados en las bases
la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado, con la
facultad que le otorga el numeral 22 inciso d) de las bases, declara desierto el
presente concurso con fundamento en lo dispuesto por el numeral anteriormente
invocado.

• Punto 8 del orden del día.  Análisis  de propuestas  y resolución  de
adjudicación del concurso C20/2008 “Camionetas Pick Up para la Secretaría
de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable”.

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 Total

I.V.A.
incluido

Cuatro  Ford Ranger Plasencia Guadalajara, S.A. de C.V. $636,664.00

Tres  Ford Ranger Jalisco Motors S.A de C.V. 477,498.00

Cuatro  Ford Ranger Jiménez Automotriz S.A de C.V. 636,664.00

Cuatro  Ford Ranger Country Motors S.A de C.V. 636,664.00

1

Cuatro  Ford Ranger Centro Automotriz Vallarta S.A. de C.V 636,664.00

• Punto 9 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”.

Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer este punto para
la siguiente sesión.

• Punto 10 del orden del día.  Análisis  de propuestas  y resolución  de
adjudicación del concurso C24/2008 “Adquisición de Equipo de Cómputo para
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el Registro Público de la Propiedad y Comercio”,  por el Sistema Electrónico de
Concursos y Licitaciones (Subasta).

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:

Pa
rt

id
a

Descripción Empresa Adjudicada
Precio

Unitario
I.V.A.

incluido

2

Consistente en la adquisición
de 26 Computadoras PC de
Alto Rendimiento, marca HP
modelo DC7800, mismas que
deberán cumplir con las demás
c a r a c t e r í s t i c a s  y
especificaciones contenidas en
el Anexo 1 de las bases del
concurso,  y  propuesta
presentada.

Compucad, S.A. de C.V. $11,960.00

3

Consistente en la adquisición
de 30 No-break con regulador
de voltaje integrado, mismos
que deberán cumplir con las
demás característ icas y
especificaciones contenidas en
el Anexo 1 de las bases del
concurso.

Gmai Enterprise Technology
Solutions, S.A. de C.V. $2,183.85

En razón de que el techo presupuestal para la Partida 1, es de $2´088,000.00
(Dos millones ochenta y ocho mil pesos 00/100.M.N.), y la necesidad es de
adquirir los 24 Veinticuatro Scanner solicitados en dicha partida y puesto que las
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propuestas económicas presentadas por las  tres empresas participantes lo
rebasan conforme las cantidades siguientes: $2’683,658.40 M,N, cotizado por la
empresa Evolución Soluciones y Servicios para Archivos SRL de C.V.,
$3’118,800.00 M.N. de Diseño e Implementación de servicio Computacional S.A.
DE C.V.) y $3’129,840.00 M.N. por Computación Interactiva de Occidente, S.A. de
C.V.), se declara entonces procedente la cancelación de la partida 1 por
exceder el techo presupuestal autorizado con fundamento en lo previsto por el
numeral 20 inciso e) en relación al 22 inciso d) de las bases del presente
concurso.

• Punto 11 del orden del día.  Aprobación de las bases del concurso C/2008
“Adquisición de Lap Top´s para la Secretaría de Educación”, por el Sistema
Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta).

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

• Punto 12 del orden del día.  Presentación de 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”.

Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser
aprobadas posteriormente.
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 Referente a las bases del concurso  C/2008 “Adquisición de Equipo de
Cómputo para la Secretaría de Educación”, se solicitó a la Comisión la
aprobación de las mismas por lo que por unanimidad quedaron a probadas.

• Punto 13 del orden del día.  Puntos Varios

 Derivado de la resolución 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) se somete a
consideración de la Comisión y a petición de la dependencia la aprobación
de las mismas bases para iniciar nuevo proceso con especificaciones
inferiores a las solicitadas, para la adquisición de la partida cancelada
referente a 24 scaner.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las citadas bases.

 Presentación de bases del concurso C/2008 “Adquisición de Cemento Gris
Pórtland CPC 30R para la Secretaría de Desarrollo Rural”.

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 18:00 horas del día 21 de julio del año
2008.


