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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Décima  cuarta sesión (Séptima extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  21 de mayo   de 2012 a las  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. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C11/2012 

“Adquisición de Mobiliario Modular para la Procuraduría General de Justicia” 
6. 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 del orden del día. Aprobación del acta anterior. 
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Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del  14 de mayo de 2012. 
 

 Punto 5 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C11/2012 “Adquisición de Mobiliario Modular para la Procuraduría 
General de Justicia”. 

 
 
 
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: 
 
 
 

P
a

rt
id

a
  

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

4 

Consistente de 4 escritorios 
secretariales, cuyas 
especificaciones técnicas se 
encuentran señaladas en el 
anexo 1  
 

Muebles y Mamparas de 
Calidad, S. de R.L. de C.V. 

$6,600.40 

10 

 
Consistente de 71 archiveros 
verticales metálicos de cuatro 
gavetas, cuyas especificaciones 
se encuentran señaladas en el 
anexo 1  
 

Office Plus, S.A. de C.V. $2,018.40 
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24 

 
Consistente de 176 racks para 
estantería, cuyas 
especificaciones se encuentran 
señaladas en el anexo 1  
 

$1,602.00 

2 

Consistente de 100 archiveros 
metálicos de cuatro gavetas tipo 
horizontal, cuyas 
especificaciones se encuentran 
señaladas en el anexo 1  
 Grupo Industrial Jome, S.A. 

de C.V. 

$3,382.56 

9 

Consistente de 41 
despachadores de agua fría y 
caliente, cuyas especificaciones 
se encuentran señaladas en el 
anexo 1  
 

$2,772.40 

1 

Consistente de 572 sillas 
secretariales, cuyas 
especificaciones se encuentran 
señaladas en el anexo 1  
 

Trader Business, S.A. de 
C.V. 

$1,199.73 

11 

Consistente de 41 bancas de 
tres plazas, cuyas 
especificaciones se encuentran 
señaladas en el anexo 1  
 

$1,379.82 

28 

 
Consistente de 376 sillas fijas, 
cuyas especificaciones se 
encuentran señaladas en el 
anexo 1  
 

$434.42 
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3 

 
Consistente de 182 sillas para 
visitante, cuyas especificaciones 
se encuentran señaladas en el 
anexo 1.  
 

Colín Muebles, S.A. de C.V. 

$1,038.08 

26 

 
Consistente de 4 salas de 
espera de tres piezas, cuyas 
especificaciones se encuentran 
señaladas en el anexo 1  
 

$9,462.12 

29 

 
Consistente de 59 sillones 
ejecutivos, cuyas 
especificaciones se encuentran 
señaladas en el anexo 1  
 

$1,246.16 

30 

 
Consistente de 40 sillones 
ejecutivos, cuyas 
especificaciones se encuentran 
señaladas en el anexo 1  
 

Colín Muebles, S.A. de C.V. 

$1,117.08 

31 

 
Consistente de 15 sillones 
dobles, cuyas especificaciones 
se encuentran señaladas en el 
anexo 1 
 

$3,154.04 

5 
 
Consistente de 7 módulos de 
escritorio para seis usuarios, 

$36,291.29 
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cuyas especificaciones se 
encuentran señaladas en el 
anexo 1  
 
 

6 

 
Consistente de 129 módulos 
individuales de escritorio, cuyas 
especificaciones se encuentran 
señaladas en el anexo 1 de las 
bases  
 

$4,118.00 

7 

 
Consistente de 1 módulo de 
escritorio para cinco usuarios, 
cuyas especificaciones se 
encuentran señaladas en el 
anexo 1  
 

$17,670.51 

8 

 
Consistente de 1 módulo de 
escritorio para siete usuarios, 
cuyas especificaciones se 
encuentran señaladas en el 
anexo 1  
 

Colín Muebles, S.A. de C.V. 

$35,902.69 

12 

 
Consistente de 2 centros de 
trabajo tipo estación modular, 
cuyas especificaciones se 
encuentran señaladas en el 
anexo 1  
 

$28,909.98 

13  $43,434.11 
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Consistente de 1 centro de 
trabajo tipo estación modular, 
cuyas especificaciones se 
encuentran señaladas en el 
anexo 1  
 

14 

 
Consistente de 8 escritorios 
ejecutivos, cuyas 
especificaciones se encuentran 
señaladas en el anexo 1  
 

$4,814.00 

15 

 
Consistente de 29 escritorios de 
secretaria, cuyas 
especificaciones se encuentran 
señaladas en el anexo 1  
 
 

$4,744.40 

16 

 
Consistente de 1 estación de 
trabajo para 28 usuarios, cuyas 
especificaciones se encuentran 
señaladas en el anexo 1  
 

Colín Muebles, S.A. de C.V. 
. 

$122,194.40 

17 

 
Consistente de 1 estación de 
trabajo para 51 usuarios, cuyas 
especificaciones se encuentran 
señaladas en el anexo 1  
 

$416,172.73 

18 
 
Consistente de 2 libreros, cuyas 
especificaciones se encuentran 

$3,700.40 
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señaladas en el anexo 1  
 

19 

 
Consistente de 7 mesas para 
impresora, cuyas 
especificaciones se encuentran 
señaladas en el anexo 1. 
 

$1,032.40 

20 

 
Consistente de 3 mesas paga 
juntas, cuyas especificaciones 
se encuentran señaladas en el 
anexo 1  

$3,166.80 

21 

 
Consistente de 28 mesas de 
trabajo, cuyas especificaciones 
se encuentran señaladas en el 
anexo 1  
 

$1,766.68 

22 

Consistente de 3 módulos de 
recepción, cuyas 
especificaciones se encuentran 
señaladas en el anexo 1  
 

Colín Muebles, S.A. de C.V. 

$6,620.12 

23 

 
Consistente de 3 oficinas 
ejecutivas completas, cuyas 
especificaciones se encuentran 
señaladas en el anexo 1  
 

$16,974.28 

25 

Consistente de 1 módulo de 
recepción para dos personas, 
cuyas especificaciones se 
encuentran señaladas en el 

$13,240.24 
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anexo 1  
 

27 

Consistente de 2 salas de juntas 
para 12 personas, cuyas 
especificaciones se encuentran 
señaladas en el anexo 1  

 
 

$5,428.80 

32 

Consistente de 58 mesas 
rectangulares, cuyas 
especificaciones se encuentran 
señaladas en el anexo 1  
 

$1,020.80 

33 

Consistente de 2 módulos de 
trabajo para dos personas, 
cuyas especificaciones se 
encuentran señaladas en el 
anexo 1  
 

$13,320.51 

34 

 
Consistente de 12 mesas 
individuales, cuyas 
especificaciones se encuentran 
señaladas en el anexo 1  
 

Colín Muebles, S.A. de C.V. $1,552.08 

 

 

 Punto 6 del orden del día. Puntos varios. 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 17:45 horas del día  21 de mayo de año 
2012. 
 
 


