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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Octava  sesión (Cuarta  extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Martes 22 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. Análisis  de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C05/2011 

“Adquisición  de Papel para las Dependencias del Gobierno de Jalisco.” 
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. 
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• 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  14  de marzo de 2011. 
 
• Punto 5 del orden del día. Análisis  de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C05/2011 “Adquisición  de Papel para las Dependencias del 
Gobierno de Jalisco.” 

 
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: 
 
Es procedente adjudicar, y se les adjudica de manera proporcional la partida 1  del 
presente concurso a las empresas Albe Internacional, S.A. de C.V., Office Depot 
de México, S.A. de C.V., Tlaquepaque Escolar, S.A. de C.V., Papelería San Rafael 
de León, S.A. de C.V., Vázquez Hermanos y Compañía, S.A. de C.V., Proveedora 
Papelera Kino, S.A. de C.V., Grupo Papelero Gutiérrez, S.A. de C.V., 
Organización Papelera Omega, S.A. de C.V. y Abastecedora Metropolitana de 
Guadalajara, S.A. de C.V., adjudicándosele a cada una de ellas hasta la cantidad 
de 1,730 Millares de Papel Tamaño Carta de 36/37 Kgs. a un precio de $60.756 
(Sesenta pesos 75.6/100 M.N.) más I.V.A. y hasta por la cantidad de $105,107.88 
(Ciento cinco mil ciento siete pesos 88/100 M.N.) mas I.V.A. 

 
 

Se adjudica de manera proporcional la partida  2 del presente concurso a las 
empresas Albe Internacional, S.A. de C.V., Tlaquepaque Escolar, S.A. de C.V., 
Abastecedora Metropolitana de Guadalajara, S.A. de C.V., Vázquez Hermanos y 
Compañía, S.A. de C.V., Proveedora Papelera Kino, S.A. de C.V., Organización 
Papelera Omega, S.A. de C.V., adjudicándosele a cada una de ellas hasta la 
cantidad de 3,149 Millares de Papel Tamaño Oficio de 50 Kgs. a un precio de 
$74.07 (SETENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.) más I.V.A. y hasta la 
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cantidad de $233,246.43 (Doscientos treinta y tres mil doscientos cuarenta y seis 
pesos 43/100 M.N.) mas I.V.A., y a las empresas Grupo Papelero Gutiérrez, S.A. 
de C.V. y Papelería San Rafael de León, S.A. de C.V. adjudicándosele a cada una 
de ellas hasta la cantidad de 3,148 Millares de Papel Tamaño Oficio de 50 Kgs. a 
un precio de $74.07 (Setenta y cuatro pesos 07/100 M.N.) más I.V.A. y hasta la 
cantidad de $233,172.36 (Doscientos treinta y tres mil ciento setenta y dos pesos 
36/100 M.N.) mas I.V.A. 
 
 
• 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 17:50   horas del día  22 de marzo   del 
año 2011. 
 
 


