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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 24  de mayo  de 2010, 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 de la Enajenación Pública Local 

EPL01/2010 “Lote de Vehículos, Fideur”. 
6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C12/2010 

“Estudio sobre el Diseño de Procesos y Estrategias para la Secretaria de 
Desarrollo Rural“. 

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C13/2010 
“Mobiliario Modular y  Estantería Estructural para la Unirse Costa Norte (Puerto 
Vallarta) Secretaría de Administración”. 

8. Presentación de bases: 
� Concurso C/2010 “Adquisición de Mobiliario para el Proyecto Par,   

Secretaría de Finanzas”. 
� Concurso C/2010 “Adquisición de Vehículos para el Proyecto Par,   

Secretaría de Finanzas”. 
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9. Aprobación  de bases de la Licitación Pública Nacional LPL/2010 “Adquisición 
de Kits Tecnológicos,  Habilidades Digitales para Todos, Secretaría de 
Educación. 

10. 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. 
 
Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del 17 de mayo de 2010. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Enajenación Pública Local EPL01/2010 “Lote de Vehículos, Fideur”. 
 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad declararon  desierta la presente 
enajenación en virtud  de que no hubo postores. 
 
 
• Punto 6 del orden del día. Segunda prórroga al análisis de propuestas y 

resolución de adjudicación del concurso C12/2010 “Estudio sobre el Diseño de 
Procesos y Estrategias para la Secretaria de Desarrollo Rural“. 
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El Secretario Ejecutivo solicitó una segunda prorroga para resolver este punto 
para la sesión del 7 de junio del  año en curso.  Los miembros de la Comisión por 
unanimidad estuvieron de acuerdo. 
 
 
• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C13/2010 “Mobiliario Modular y  Estantería Estructural para la 
Unirse Costa Norte (Puerto Vallarta) Secretaría de Administración”. 

 
 
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
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada Precio I.V.A. 
incluido 

1 

 
 
Mobiliario Modular para la 
UNIRSE de Puerto Vallarta, 
marca Colin muebles. 
 
 

Colin Muebles, S.A. de C.V. $3’270,457.60 

2 

 
 
Estantería Estructural para la 
UNIRSE Puerto Vallarta. 
 
 

Mobiliamex, S.A.  de C.V. $344,288.00 
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• Punto 8 del orden del día. Presentación de bases: 
 
 

� Concurso C/2010 “Adquisición de Mobiliario para el Proyecto Par,   
Secretaría de Finanzas”. 

 
 
� Concurso C/2010 “Adquisición de Vehículos para el Proyecto Par,   

Secretaría de Finanzas”. 
 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente, 

 
 

• Punto 9 del orden del día. Aprobación  de bases de la Licitación Pública Local 
LPL/2010 “Adquisición de Kits Tecnológicos,  Habilidades Digitales para Todos, 
Secretaría de Educación. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
 
• Punto 10 del orden del día. Puntos varios 
 
 

� Se sometió  a consideración el oficio DGL/DSG/0494/2010 signado por el 
Mtro. Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la Secretaría de 
Administración, donde solicita el 9  adendum  al contrato 184/09 derivado 
de la Licitación Pública Local  LPL03/2009  “Arrendamiento de Equipo 
Multifuncional para las Dependencias del Gobierno de Jalisco” adjudicado 
al proveedor Seiton de México, S.A. de C.V.  para brindar el servicio de 
fotocopiado a la Secretaría  del Trabajo y Previsión Social de tres equipos  
solo como apoyo sin costo adicional. 
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Los miembros de la Comisión  por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
 
 

� Se sometió  a consideración el oficio DGA/00890/2010 signado por el Ing. 
Héctor Nicolás Álvarez Bernal, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública prevención y Readaptación Social, donde 
solicita adendum  a la orden de compra 32451 derivada del concurso 
C10/2010  “ Adquisición de Llantas para la Secretaría de Seguridad 
Pública,” asignada al proveedor Radial Llantas, S.A. de C.V.,   hasta por el 
monto de  $498,808.80  (Cuatrocientos noventa y ocho mil ochocientos 
ocho pesos 80/100 M.N.)  Adendum equivalente al 30%. Vigencia de la 
orden de compra 31 de mayo 2010. 

 
 

Los miembros de la Comisión  por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
 
 
 
 
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 d el día  24 de mayo   del año 
2010. 
 


