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En la Ciudad de Toluca de Lerdo, siendo las 12:00 horas, del 25 de noviembre de 2021, en el quinto
piso 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, 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
presentación y apertura de proposiciones, motivo de esta Invitación a Cuando Menos Tres Personas,
de conformidad con los artículos 34, 35 Y43 fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público y los artículos 47 y 77 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante Reglamento y lo previsto en el Apartado
111 de las bases. El acto fue presidido por Juan Martín Ríos Álvarez, servidor público designado por
la convocante.

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

LICITANTES QUE ENTRE.GARON SUS PROP.OSICIONES EN ESTE.ACTO

1 FRANCISCO JAVIER ARÉVALO ÁVILA

2 EDGAR ÁLVAREZ LÓPEZ

3 MARíA DE LA LUZ RAMíREZ GONZÁLEZ

Después de registrar la recepción de la documentación entregada por los licitantes, esta Acta cumple
con lo dispuesto en el artículo 48 fracción I del Reglamento de 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 partidas y se anexa
copia de las propuestas económicas que contienen los precios unitarios, indicando los importes de
cada proposición, como se consigna a continuación:

No. LICITANTE SUBTOTAL IVA TOTAL NO. DE
FOJAS

1 FRANCISCOJAVIER $1,111,387.50 I $177,822.00 $1,289,209.50 27ARÉVALO ÁVILA

2 EDGARÁLVAREZ $998,996.30 $159,839.41 $1,158,835.71 45LÓPEZ

3 MARíA DE LA LUZ $1,144,780.00 $183,164.80 $1,328,944.80 35RAMíREZGONZÁLEZ

Con fundamento en el artículo 35 fracción 11 de la Ley, y lo indicado en el Apartado 111, inciso J de las
bases, las proposiciones se rubricaron por los Integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios y
por el Representante del Órgano Interno de Control.

Cabe señalar que para llevar a cabo dicha adquisición se cuenta con recursos autorizados mediante
Oficio No. 210C0701040003L/136/2021 de fecha 05 de julio del presente año, la asignación
presupuestal para la partida 2491 con folio 59857 por un importe total de $1,399,832.20 integrado
de la siquiente manera: $599,161.00 con recurso de origen Federal, $446,285.60 con recurso Estatal
y $354,385.60 con Ingresos Propios. /
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De conformidad con el artículo 35 fracción 111de la Ley, y lo indicado en el Apartado V de la
convocatoria, las proposicionesse recibieron para su evaluación y con base en ella, se emitirá el
fallo correspondiente,el cual será dado a conocerel día 26 de noviembredel año 2021.

Para efectos de la notificación,en términosdel artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de
la presenteacta en la direcciónelectrónica:www.compranet.hacienda.gob.mxAsimismo.seinforma
que a partir de esta fecha se fijara en: el Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales, ubicadoen SegundaPrivadade la Libertad #102, Col. la Mercedy 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 conformidadcon el artículo47 del Reglamentode la Ley, a este acto no asistió ningunapersona
que haya manifestadosu interésde estar presenteen el mismo como observador.
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Despuésde dar lectura a la presenteActa, se dio por terminado este acto, siendo las
del día 25 de noviembrede 2021.

POR EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO

! JOSÉ LUIS ZAMORA
HIDALGO i
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DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN
Y FINANZAS

JUAN MARTíN Ríos
ÁLVAREZ
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LAURA ISLAS LÓPEZ UNIDAD JURíDICA y DE
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CLAUDIA CAROLINA
CAMBRÓN DEGOLLADO AREA REQUIRENTE
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POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROt(

FIRMA

ROSA LÓPEZ ALCANT AR
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