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INVITACiÓN A CUANDOMENOSTRES PERSONAS
IA-91S021897 -ES-2021

"ADQUISICiÓN DE PROMOCIONALES"

ACTA DE APERTURA
INVITACIONACUANDO MENOSTRES.PERSONAS

"ADQUISICiÓN DEPROMOCIONALES"
COBAEM/ITP/005/2021

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, siendo las 12:30 horas, del 18 de noviembrede 2021, en el quinto
piso de la DirecciónGeneral del Colegio de Bachilleresdel Estadode México, ubicadaen: Segunda
Privada de la Libertad#102, Col. la Merced y Alameda, se reunieron los servidores públicos cuyos
nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de
presentacióny aperturade proposiciones,motivode esta Invitacióna CuandoMenosTres Personas,
de conformidadcon los artículos 34, 35, 43 fracción 11 de la Ley de Adquisiciones,Arrendamientosy \
Serviciosdel Sector Públicoen adelante la Ley, y los artículos 47 y 77 del Reglamentode la Ley de
Adquisiciones,Arrendamientosy Serviciosdel Sector Públicoen adelante Reglamentoy lo previsto ,
en el Apartado III de las bases. El acto fue presidido por Juan Martín RíosAlvarez, servidor público
designado por la convocante.

Los sobresde las proposicionespresentadasen este acto, por los siguientes licitantes,se recibieron
conforme a lo establecidoen la Convocatoria.

LICITANTESQUE ENTREGARONSUS PROPOSICIONESEN ESTEACTO

1 MIGUELÁNGEL BECERRIL BERNAL

2 P2P PRODUCTS,S.A. DEC.V.

Despuésde registrar la recepciónde la documentaciónentregadapor los licitantes,estaActa cumple
con lo dispuesto en el artículo48 fracción I del Reglamentode la Ley.

Acto seguido, y con fundamento en los artículos 35 fracción 111 de la Ley y 47 penúltimo párrafo de
su Reglamento,se omitió la lectura de los precios unitarios de cada una de las partidasy se anexa
copia de las propuestas económicasque contienen los precios unitarios, indicando los importes de
cada proposición,como se consignaa continuación:

$531,512.00

PARTIDAS
NO

COTIZADAS

NO. DE
FOJAS '''notAl

,<
TOTALNo. ''''T"NTE

MIGUELANGEL
BECERRIL
BERNAL

o 49 $354,245.44 $56,679.27 $410,924.711

P2P
PRODUCTS,S.A.

DEC.V.
$73,312.0098 $458,200.00o2

Con fundamentoen el artículo 35 fracción 11 de la Ley, y lo indicadoen el Apartado 111, inciso J de las
bases, las proposicionesse rubricaronpor los Integrantesdel Comité de Adquisicionesy Serviciosy
por el Representantedel Órgano Internode Control.

Cabe señalar que se autorizó asignación presupuestal por un importe de $455,560.96 mediante
Oficio No. 210C0701040003U206/2021con recurso de origen Federal, asignados a la partida 2111
la cantidadde $203,758.83y a la partida 2992 el importede $251,802.13 registradosmediantefolio
120728.

De conformidad con el artículo 35 fracción III de la Ley, y lo indicado en el Apartado V de la ('
convocatoria, las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ella, se emitirá el
fallo correspondiente,el cual será dado a conocer el día 19 de noviembredel año 2021.
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Para efectos de la notificación, en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de
la presente acta en la dirección electrónica: www.compranet.hacienda.gob.mxAsimismo.seinforma
que a partir de esta fecha se fijara en: el Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales, ubicado en Segunda Privada de la Libertad #102, Col. la Merced y Alameda, Toluca de
Lerdo Estado de México, un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra
disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

De conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona
que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las
del día 18 de noviembre de 2021.

POR EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO
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JOSÉ LUIS ZAMORA
HIDALGO

JUAN MARTíN Ríos
ÁLVAREZ

PABLO auíz PÉREZ

LAURA ISLAS LÓPEZ

MARíA
DELSOCORROANGÉUCA
CONDES RODRíGUEZ

DIRECCiÓN DE
ADMINISTRACiÓN Y

FINANZAS

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES

y SERVICIOS
GENERALES

REPRESENTANTE DEL
ÁREA REQUIRENTE

UNIDAD JURíDICA Y DE
IGUALDAD DE GÉNERO

DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y
CONTABIUDAD

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ALAN VíCTOR COLíN VERA
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