
, fi uEX
coLEGro oE BAcHTLLEREs DEL Esraoo oE MÉx¡co

twrtactóN a cuaNDo MENos fREs PERSoNAS
I a-915021997 -e2-2022
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ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS '

"ADQUISICIóN DE PAPELERíA"
coBAEMITP/o01r2022

En la Ciudad de Tolucá de Lerdo, srendo las 13:00 horas, del '12 de octubre de 2022, en el quinto piso

de la Drrección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Méx¡co, ub¡cada en: Segunda Privada
de la Libertad #'102, Col. la Merced y Alameda, se reun¡eron las personas servidoras pÚblicas cuyos
nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de presentación
y apertura de proposic¡ones, motivo de esta lnvitación a Cuando lúenos Tres Personas, de conformidad

con los artículos 34, 35 y 43 ÍÍacc¡ón ll de la Ley de Adqursrciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público y los articulos 47 y 77 del Reglamento de la Ley de Adquis¡ciones, Afrendamientos y servicios
del Sector Públ¡co en adelante Reglamento y lo previsto en el Apalado lll de las bases. El acto fue
pres¡d¡do por José Luis Zamora Hidalgo, serv¡dor público designado por Ia convocanle.

Los sobres de las propos¡ciones presentadas en este acto, por los siguientes l¡citantes, se reclbleron

conforme a lo establec¡do en la Convocatoria.

LICTTANTES QUE ENTREGARON SUS PROPOSICIONES EN ESTE ACTO

DISTRIgUIDORA DE INSUMOS TORRES S.A. DE C,V.

2

3

NANDA |NSUfrloS Y SERVICIOS. S.A. OE C.V.

ALEJANoRA GÁLvEz Rot ERo

Después de registfaf la recepción de la documentación entregada por los licitantes, esta Acta cumple

con lo dispuesto en el articulo 48 fracción I del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, y con fundamento en los articulos 35 fracción lll de la Ley y 47 penúlt¡mo párrafo de su

Reglamento, se omitió la lectura de los prec¡os unrlarios de c¿da una de las partidas y se anexa copia de

las propuestas económicas que conlienen los prec¡os unitarios, lndicando los imporles de cada
proposic¡ón, como se consigna a continuación:

N
o.

LICITANTE
PARTIDAS

cofrz^DAs SUBTOTAL tva TOTAL
NO. DE
FOJAS

1

OISTRIBUIOORA OE
INSUMOS TORRES S.A.

DE C.V.
1,2,3,4,5 6,7,8,

9.'l 0 Yl 1

s509.005.00 $81,440 80 $590.445.80 92

NANDA INSUi/lOS Y
SERV|CtOS, S.A. DE C.V. 1,2,3,4,5,6,7.8.

9,10 yl I
s522.637.10 s83.621.94 s605,259.04 104

ALEJANoRA GÁLVEZ
ROMERO

1 ,2 .3 ,4 ,5 .6,7 .8 .

9,10 y 1 'l s517.481 44 s82,797.03 s600.278.47 40- ALEJANoRA GALvEz I ssrz,¿¡t ¿¿ ' s82,797.03 | sooo.zze.¿z ] ¿o l\r pourno 9,toy1l , " | """".,"-, -" l\

con fundamento en el articulo 35 ffacción ll de la Ley, y lo indic¿do en el Apartado lll, inciso J de las \
bases, las proposiciones se rubricaron por los lntegrantes del Comité de Adqu¡s¡ciones y Serv¡c¡os y por \
el Representanle del Órgano lnterno de Control. \
Cabe señalar que para llevar a cabo dicha adquisición se cuenta con recursos autorizados mediante

Oficio No. 21OCO7OI O4OO03UO81I2O22 de fecha 28 de mazo del presente año, la asignación
presupuestal para la part¡da 2111 con folio 22553 por un importe total de 5717,453.00 con recurso de
or¡gen Federal.
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De conform¡dad con el articulo 35 fracción lll de la Ley, y lo ind¡cado en e¡ Apartado V de las bases, las
proposiciones se rec¡bieron para su evaluac¡ón y con base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, el

cual será dado a conocer el día '13 de octubre del año 2022 a las 10:15 horas.

Para efectos de la notiflcación, en términos del art¡culo 37 Bis de la Ley, se difundirá un e¡emplar de la
presente acta en la dirección electrónica: www.com!.anet.hacie:]da.oob.mx As¡mismo, se informa que a
part¡r de esta fecha se fljara en: el Departamenlo de Recursos Materiales y Servicios Generales, ub¡cado
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 d¡sponible, por un término no
menor de cinco dias háb¡les.

De conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley, a este acto no as¡stió
haya man¡festado su interés de estar presente en el m¡smo como observador.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por term¡nado este acto, siendo las
dia 12 de odubte de 2022.

AREA

persona que

4:30 horas, del

NOMBRE

JOSÉ LUIS ZAMORA
HIDALGO

EDGAR CARRILLO
GONáLEZ

PRESIDENTE DEL COMITÉ

SECRETARIO TÉCNICO DEL
COMITÉ

LAURA ISLAS LOPEZ UNIDAD JURÍDICA Y DE
IGUALDAD DE GÉNERO

BRENDA LUNA GARCIA
DEPARTAMENTO OE

PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

JUAN MARTíN RÍOS
ÁLVAREz

REPRESENTANTE DEL ÁREA
REQUIRENTE

POR EL óRGANO INTERNO DE CONTROL

NOi'BRE FIRI'A'

GONZALO ROMERO SANDOVAL
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