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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Vigésima novena  sesión (Décima  cuarta  ordinaria)  
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  5 de septiembre  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 C16/2011 

“Suministro de Materiales para el Programa Mejora tu Casa, Secretaría de 
Desarrollo Humano”. 

6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C17/2011  
“Suministro  y Colocación de Cemento y Concreto para el Programa Mejora tu 
Casa, Secretaría de Desarrollo Humano”.  

7. Aprobación de bases: 
� Licitación Pública Nacional LPN/2011 “Elaboración de un Plan Integral para 

la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal en el Estado 
de Jalisco”. 

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  29  de agosto de 2011. 
 
• Punto 5 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C16/2011 “Suministro de Materiales 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: 
 

P
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 

Precio 
Unitario 

I.V.A. 
incluido 

1 

Consistente en 2,227 
paquetes integrados de la 
siguiente manera: 2,000 
paquetes de 1 contenedor 
de 1,200 litros, 222 paquetes 
de 1 contenedor de 5,000 
litros, 5 paquetes de 4 

Proveedora de Materiales Peña, S.A. 
de C.V. $1,852.23 
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contenedores de 5,000 litros 
mas tubos y codos de 
manera individual equivale a 
2,242 contenedores y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases  
 

2 

Consistente en 115,385 M2  
Lamina Ecológica, para 
techo tipo ondulada, 
fabricada con polímeros y 
fibras naturales, ligera, que 
sea impermeable e 
inoxidable,  peralte máximo 
de 2.60 cm., espesor 
máximo de 5 mm, color rojo, 
que incluya elementos de 
fijación y que pueda ser 
instalada en viviendas y 
demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 
las bases. 

Proveedor de Insumos para la 
Construcción, S.A. de C.V. $88.35 

 
 
 
• Punto 6 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C17/2011  “Suministro  y Colocación de Cemento y Concreto 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: 
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Descripción Empresa Adjudicada 

Precio 
Unitario 

I.V.A. 
incluido 

1 

 
Consistente en 30,188.40 M2 
de cemento, suministro y 
colocación de  dosificado Gris 
portland CPC 30R de acuerdo 
a la norma NMX-C-414-
ONNCCE-2004, "Industria de 
la construcción – Cementos 
hidráulicos”. Revoltura con 
Grava de ¾, arena de río 
cernida, y fibra antibacterial, 
revenimiento de 8 cm +/- 2.5 
cm.  
 

Cemex Concretos, S.A. de 
C.V. 

$132.47 

2 

Consistente en 9,512.50 M2 
de Concreto Premezclado, 
suministro y colocación para 
diferentes Municipios y 
Localidades del Estado de 
Jalisco, con resistencia de 
F´C=150 KG/CM² 
revenimiento de 8 cm +/- 2.5 
cm., arena limpia, grava 
triturada T.M.A ¾, y que 
incluya fibra antibacteriana de 
polipropileno 100% virgen con 
agente antimicrobiano con 
densidad de 48.5 KG/CM3 de 
color natural y una resistencia 
a la tensión de 80-110KS. 

Grupo de Desarrollos y 
Acabados de Occidente, S. de 

R.L. de C.V. 
$1,452.03 
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• Punto 7 del orden del día.  Aprobación de bases: 
 

� Licitación Pública Nacional LPN/2011 “Elaboración de un Plan Integral para 
la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal en el Estado 
de Jalisco”. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad  aprobaron las bases en mención. 

 
 

• Punto 8 del orden del día. Puntos varios 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Fernández Educación , 
S.A. de C.V., signado por Luis Martínez Fernández, ventas a gobierno, 
donde solicita prórroga  al contrato 236/11  de la AD48/11 “Libro Guía 
Escolar de Intervención para Situaciones de Emergencia, Crisis y 
Vulnerabilidad”, para entregar el 5 de octubre del año en curso, debido a 
que la prensa rotativa en la que se estaba imprimiendo el tiraje de cien mil 
ejemplares del citado libro se le rompieron los engranes de acero tratado y 
deben ser importados desde Alemania. Fecha limite de entrega 5 de 
septiembre de 2011. Vigencia del contrato 31 diciembre de 2011. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 

 
 
� Se sometió a consideración el escrito de dos empresas  adjudicadas 

mediante la Licitación Pública Local LPL05/2011  “Adquisición de Equipo de 
Cómputo  para los Juegos Panamericanos, a través del Sistema Electrónico 
de Concursos y Licitaciones, (Subasta) donde solicitan prórroga: 
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� Prórroga al contrato 312/11 de la empresa Compucad, S.A. de C.V.,  
para entregar el 23 de septiembre del año en curso,  debido a que 
hay problemas para su liberación por parte de la Aduana 
correspondiente.  Fecha limite de entrega 10 de septiembre 2011. 

 
� Prórroga a la orden de compra 40844  de la empresa Gama 

Sistemas, S.A. de C.V.,  para entregar el 9 de septiembre del año en 
curso, debido a que hubo un retraso por parte del fabricante. Fecha 
limite de entrega 2 de septiembre 2011. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 

 
� Presentación de bases: 

 
� C/2011 “Adquisición de un Servicio para el Portal de Internet  “Tu 

Empresa en un día, Secretaría de  Promoción Económica”. 
 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
 

� Referente a las bases del concurso  C/2011 “Adquisición de Pants y 
Playeras para la Secretaría de Desarrollo Humano”, se entregaron a los 
miembros de la Comisión y por unanimidad las aprobaron. 

 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:15  horas d el día  5 de septiembre de 
año 2011. 
 


