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ACTA DE APERTURAr-------------~~--------------~ --~--------------~~------------__,
.LICITACiÓN PÚBl.: aNAL PRESENCIAL

No. COBAEM 1002/2019

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, siendo las 12:00 horas, del 23 de diciembre de 2019, en la sala de
usos múltiples de la planta baja de la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de
México ubicada en: Segunda Privada de la Libertad #102, Col. La Merced y Alameda, Toluca de
Lerdo, Estado de México, se reunieron los servidores públicos y los licitantes cuyos nombres y
firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de presentación y
apertura de proposiciones, motivo de esta licitación, de conformidad con los artículos 23 fracción 11,
35 fracción I y 36 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, y los
artículos 83, 84, 85 Y 86 de su Reglamento así como lo previsto en los numerales 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
7.5, Y 7.6, de las bases de la licitación. El acto fue presidido por el Lic. Pablo Ruiz Pérez, servidor
público designado por la convocante.

Los sobres de las proposiciones presentadas en forma presencial en este acto, por los siguientes
licitantes, se recibieron conforme a lo establecido en la Convocatoria.

No.

1 INDUSTRIAS ERJA, S.A. DE C.V.

2 ARO MOBEl, S.A. DE C.V.

Se procedió a la Apertura de las Proposiciones recibidas en este acto, revisando la documentación
presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido. De lo anterior se hace constar lo
siguiente con fundamento en el artículo 86 fracciones VI, VII, VIII, IX del Reglamento de la Ley de
Contratación Pública del Estado de México y Municipios, se dio lectura a cada una de las partidas
ofertadas con el precio unitario sin I.V.A., así como a los importes totales con I.V.A. incluido de las
mismas, cuyos montos se consignan a continuación:

/

INDUSTRIAS ERJA, S.A. DE C.V. $159,200.00

66 FOJAS 2 $106,000.00

3 $1,040,000.00

IMPORTETOTAL: $1,514,728.00

~

,

2 108,400.00201 FOJAS
3 1,460,000.00

IMPORTETOTAL: $2,112,592.00
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De conformidad con los artículos 37 y 38 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y
Municipios y el artículo 88 de su Reglamento las proposiciones se recibieron para su evaluación y
con base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer en junta pública el
día 28 de diciembre del 2019 a las 10:00 hrs, en la sala de usos múltiples en la planta baja de la
Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de México, ubicada en Segunda Privada de
la Libertad #102, Col. La Merced y Alameda, Toluca de Lerdo, Estado de México.

Con fundamento en el Artículo 39 de la Ley en mención se levanta el acta respectiva la cual será
firmada por los participantes, sin que la falta de firma de alguno invalide su contenido y efectos.

A partir de esta fecha se pone a disposición esta Acta en la dirección electrónica:
http://compramex.edomex.gob.mxl.

En este acto se les preguntó a los licitantes si deseaba manifestar alguna observación u objeción al
mismo, a lo que respondieron no tener ninguna.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 12:29 horas,
del día 23 del mes diciembre del año 2019.

Esta Acta consta de 3 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, el asistente a este
acto, quien recibe copia de la misma.

POR EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO

JOSÉ LUIS ZAMORA
HIDALGO

DIRECCiÓN DE
ADMINISTRACiÓN Y

FINANZAS
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DEPARTAMENTO DE ;
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: LIC. LAURA ISLAS LÓPEZ
UNIDAD JURíDICA Y DE
IGUALDAD DE GENERO
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: LIC. BRENDA LUNAi GARCíA

DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTOY
CONTABILIDAD
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POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

POR LOS LlCITANTES
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: ARO MOBEL, S.A. DE C.V. : JültL-ta c.S::tl1ch:c
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INDUSTRIAS ERJA, S.A. DE
: C.V.
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