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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Sexta  sesión (Tercera  extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 7 de marzo  de 2011 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. Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Nacional  

LPN02/2011 “Suministro de Concreto Premezclado, Sedeur”.   
6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación C03/2011  “Adquisición de 

Motocicletas para la Secretaría de Seguridad Pública”.  
7. Presentación de bases: 

� Concurso C/2011 “Adquisición de Consumibles de Cómputo para la 
Secretaría de Finanzas”. 

� Concurso C/2011 “Adquisición de Hologramas del Programa Afinación 
Controlada para Semades,” por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones (Subasta). 

8. Puntos varios 
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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  28  de febrero de 2011. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Pública Nacional  LPN02/2011 “Suministro de Concreto 
Premezclado, Sedeur”.   

 
Se hace del conocimiento de la Comisión, de la suspensión dictada dentro del 
expediente 71/2011, ventilado ante la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de lo 
Administrativo del Estado, para efecto de la presente licitación, se conserve en el 
estado que guarda actualmente. 
 
• Punto 6 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

C03/2011  “Adquisición de Motocicletas para la Secretaría de Seguridad 
Pública”.  

 
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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Descripción Empresa Adjudicada 

Precio 
Unitario 

I.V.A. 
incluido 

1  
16 Motocicletas  

$131,360.00 

2 3 Motocicletas  

Rafael Hernández 
Hernández 

 $188,522.16 

3 5 Motocicletas  Rafael Hernández 
Hernández 

$293,397.14 

 
 
• Punto 7 del orden del día.  Presentación de bases: 
 

� Concurso C/2011 “Adquisición de Consumibles de Cómputo para la 
Secretaría de Finanzas”.  

 
� Concurso C/2011 “Adquisición de Hologramas del Programa Afinación 

Controlada para Semades,” por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones (Subasta). 

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

 
• Punto 8 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 17:50   horas del día  7 de marzo   del 
año 2011. 
 
 
 
 


