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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 22   de junio  de 2009, 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 

EPL02/2009 “Lote de Vehículos de Baja, Lote de Placas de Circulación 
Obsoletas, Lote de Papel de Desecho y Lote de 2 Cajas de Volteo”. 

6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C28/2009 
“Adquisición de Kits de Laboratorio para la Secretaría de Educación”. 

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C29/2009 
“Suministro de Concreto Dosificado para el Programa Mejora tu Casa, 
Secretaría de Desarrollo Humano”. 

8. Aprobación de bases: 
 Concurso C/2009 Adquisición de Medicamentos para Digpres”. 



22/06/09                                                                                                                                                        2

 Concurso C/2009 “Licenciamiento de Microsoft para la Secretaría de 
Educación y OPDS”, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones 
(Subasta) 

 Concurso C/2009 “Adquisición de Aparatos Motriz, Secretaría de Desarrollo   
Humano”. 

 Licitación Pública Internacional 43001001-00-09  “Adquisición de Material  
Didáctico para la Secretaria de Educación, Recursos federales. 

 Licitación Pública Nacional 43001001-00-09 “Remodelaciones de 
Bibliotecas y   Casas de la Cultura en Diversos Municipios de Jalisco”. 

 Licitación Pública Nacional LPN/2009 “Suministro de Concreto Premezclado    
para el Programa Mejora tu Casa, Secretaría de Desarrollo Humano”. 

 Licitación Pública  LP/2009 “Camionetas Pick Up para la Procuraduría 
General de Justicia”. 

 Concurso C/2009 “Camionetas 15 pasajeros para la Secretaría de 
Desarrollo Humano”. 

9. 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 día  15  de junio  del año 
2009. 
 



22/06/09                                                                                                                                                        3

• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 
Enajenación Pública Local EPL02/2009 “Lote de Vehículos de Baja, Lote de 
Placas de Circulación Obsoletas, Lote de Papel de Desecho y Lote de 2 Cajas 
de Volteo”. 

 
Mediante  circular de fecha 22 de junio del año en curso se informó a los 
participantes  que se pospone el presente punto para la próxima sesión. 
 
 
• Punto 6  del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C28/2009 “Adquisición de Kits de Laboratorio para la Secretaría 
de Educación”. 

 
 
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 se cancela  el presente 
concurso  debido que las únicas propuestas viables exceden el techo presupuestal 
autorizado, ya que se actualiza el supuesto previsto por el numeral 20 inciso e) de 
las bases.  
 
 
• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C29/2009 “Suministro de Concreto Dosificado para el Programa 
Mejora tu Casa, Secretaría de Desarrollo Humano”. 

 
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 se adjudica la única partida a la 
empresa Grupo de Desarrollos y Acabados de Occidente, S. de R.L. de C.V., 
consistente en 23,000 m3 de cemento dosificado marca Cruz Azul, (tipo gris 
Portland CPC-30R de acuerdo a la norma NMX-C-414-ONNCCE-2004, grava de 
¾ y arena de río cernida que cumple con la norma NMX-C-111-ONNCCE y fibra 
antibacteriana) hasta por la cantidad de $22’895,120.00 (Veintidós millones 
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ochocientos noventa y cinco mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido, a 
un precio unitario por metro cúbico de $995.44 M.N. (novecientos noventa y cinco 
pesos 44/100 M.N.) I.V.A. incluido. 
 
 
• Punto 8 del orden del día. Aprobación de bases: 
 

 Concurso C/2009 Adquisición de Medicamentos para Digpres”. 
 

 Concurso C/2009 “Licenciamiento de Microsoft para la Secretaría de 
Educación y OPDS”, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones 
(Subasta). 

 
 Concurso C/2009 “Adquisición de Aparatos Motriz, Secretaría de Desarrollo   

Humano”. 
 

 Licitación Pública Internacional 43001001-00-09  “Adquisición de Material  
Didáctico para la Secretaria de Educación, Recursos federales. 

 
 Licitación Pública Nacional 43001001-00-09 “Remodelaciones de 

Bibliotecas y   Casas de la Cultura en Diversos Municipios de Jalisco”. 
 

 Licitación Pública Nacional LPN/2009 “Suministro de Concreto Premezclado    
para el Programa Mejora tu Casa, Secretaría de Desarrollo Humano”. 

 
 Licitación Pública  LP/2009 “Camionetas Pick Up para la Procuraduría 

General de Justicia”. 
 

 Concurso C/2009 “Camionetas 15 pasajeros para la Secretaría de 
Desarrollo Humano”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
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• Punto 9 del orden del día. Puntos varios. 
 

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Informática 
Tecnológica Global S.C., signado por el Sr. Mario Alberto Montañez 
Velásquez, Representante Legal, donde solicita prórroga al contrato 
441/08 derivado de la  ADA 0024-08-2008 denominada “Adquisición del 
Programa Solución de Calidad de Datos y Sistemas de Gestión 
Georeferenciada”,  para entregar los bienes el 31 e diciembre del año en 
curso. Vigencia del contrato 30 de junio 2009.  La Secretaría de Finanzas 
no tiene inconveniente en otorgar la citada prórroga. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:10 horas del día 22  de junio  del año 
2009. 
  
 
 
 


