
BASES

.\- 
INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

coBAEM/lTPlOO112022

NÚMERO DE IDENTIFICAC¡ÓN EN COMPRANET

I A-9 1 502',1 897 -E2-2022

PARA LA ADQUISICIóN DE

"PAPELERÍA"

L)



EL COLEGIO DE BACHILLEBES DEL ESTADO DE MÉXICO, CON BASE EN LAS

DISPOSICIONES QUE ESTABLECE EL ARTíCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍICA DE

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y LOS ARTÍCULOS 26 FBACCIÓN II, 42 Y 43 DE [A
LEY DE ADOUISICIONES, ARBENDAI,4IENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBUCO, 35 Y

39 DE SU REGLAMENTO Y DEI\,4ÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, A TRAVÉS

DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR CONDUCTO DEL

DEPARTAT\4ENToDERECURSoSMATERIALESYSERVICIoSGENERALES'SlToEN2"
PRIVADADELALIBERTADNo.I02,COLONIALAMERCEDYALA['4EDA,CP50080'EN
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO; TELÉFONO (01722) 215.25-90 EXT. 8211, INVITA A

PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO I\¡ENOS

TRES PERSONAS NÚM. COBAEMIIrPIOOII2OZ2, PARA LA ADOUISICIÓN DE

..PAPELERíA", QUE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

BASES

PARA I-A

INV¡TACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

coBAEMllfPlool12022

PARA LA ADQUISICIóN DE:
..PAPELERíA"

JUNTA DE ACIáRACóN DE LAS BASES
(NO APLICA)

ACTO DE PFESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA

DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

EL DíA 12 DE OCTUBRE DEL2022
13: ffi HORAS

FALLO

EL DíA 13 DE OCTUBRE DÉL2O22
10:15 HORAS

D



APARTADOI DATOSGENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA] APAft IAUU I UAI(,§ UENEt.i ruvrec¡óH AcUAN

A) Nombre, denominación o razón social de la Dependenc¡a o Entidad convocante

Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM).

. Área Contratante: La Dirección de Admrnistración y Finanzas

. Área Requirente: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

. Domicilio del Área Contratante: Segunda Privada de la Libertad #102, col. la Merced y Alameda,

Toluca de Lerdo, Estado de México.

B) Medio que se ut¡lizará para la l¡c¡tación públ¡ca y el carácter que tendrá ésla, de

conform¡dad con lo prev¡sto en los artículos 26 Bis y 28 de la Ley

No aPlica

. Servicio postal o de mensajería

No aplica

G) Número de lnviiac¡ón a Cuando Menos Tres Personas

coBAEM/tTP/001/2022

Número de identificación en Compranet

lA-91 5021 897 -82-2022

D) lnd¡cación sobre el E¡erc¡c¡o F¡scal que abarca la conlratación

\-
Et elerctcto ¡scat que abarcará la lnvitación a Cuando Menos Tres Personas corresponde al año

2022-

E) ldioma de presentación de las propuestas

La presentación de las propuestas técnicas y económicas invariablemente deberá ser en idioma

español.

. ldioma para entregar Catálogos y/o folletos y Anexos técnicos

LoS Catálogos de los dlstribuidores y/o fabricantes, deberán presentarse invariablemenle en

idioma español.

En el caso de que exista, Se deberá marcar et URL (localizador unrforme de recursos) dentro de los

catálogos para su localizac¡ón en lnternet. -\
\

\
i)
\

DO MENOS TRES PERSONAS



R

G)

A)

B)

D)

E)

Dispon¡bil¡dad presupuestaria

Para llevar a cabo el procedim¡ento de invitaciÓn a cuando menos tres personas, se tiene la

autorización presupuestaria, medianle la asignación de Folios de Sufic¡enc¡a Presupuestal 41596 y

22553, partida 2111 aulofizada a través de los oficios No. 210c07010400o3u081/2o22 y

21 0C0701 040003u 1 1 5/2022

Los procedimientos, requis¡tos y demás disposiciones establecidas por la secretaría de la Función

Públ¡ca, a los que se sujetará el procedimiento de contratación, en el caso de contratac¡ones

financiadas con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su

garantía por organismos financieros regionales o mult¡laterales.

No aplica

IPARTADó IT OBJETO Y ALCANCE DE LA INVTTACIóN A CUANDO MENOS TRES

PEBSONAS PÚBLICA

Ob¡eto de la lnvitación a Cuando Menos Tres Personas

Adquisición de -papelería", cuyas características y especificaciones mínimas que se deberán

satisfacer, así como las cantidades se detalla en el ANEXO TÉCNICO.

lnd¡cación sobre el agrupam¡ento de part¡das

La lnvitación a Cuando Menos Tres Personas no tendrá agrupamiento de parlidas'

c) lndicac¡ón del prec¡o máximo de referenc¡a pafa ofrecer porcentajes de descuentos

No apIca.

Descr¡pc¡ón completa de las Normas de calidad o las especif¡cac¡ones de los b¡enes

servicios apl¡cables

No aplica

Método que se utilizará pata realizar las pruebas que permitan ver¡ficar el cumplimiento de

las espec¡ficac¡ones de los bienes a adquir¡r o arrendar o servicios a contratar'

No aplica

R Contrato ab¡erto

No aplica

ó



No Aplica

R Forma de ad¡ud¡cac¡ón

Deconformidadconloprevistoporelartículo2g,FracciónXlldelaLeyy39,FracciónIl,incisoh)
del Beglamento, se indica a los lnv¡tados que los bienes o servicios objeto de la convocatoria

seránadjudicadosporpartidaa|oferentedeentreloslic¡tantesaaqueloaquelloscuyas
propuestas resulten solventes, porque reúnen conforme a los criterios establecidos en las bases

de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas las condiciones legales, técnicas y econÓmicas

requeridasporelcolegiodeBachilleresdelEstadodeMéxicoyquepresenteelpreciomásbajoy
garantice satisfactoriamente el cumplim¡ento de las obligaciones respectivas'

G) Modelo del ped¡do Y/o contralo

ConformealodispuestoporlosArtículos45delaLey;y39fracciónll'¡ncisoi)y81del
Reglamento, el modelo a través del cual se formalizará el acuerdo de voluntades respect¡vo,

corresponderá a un:

PEDIDO Y/b CONTBATO

Aplica (Anexo 12)

De conformidad con lo Previsto en las disposiciones establecidas en la LEY y su REGLAMENTO y

demás disposic¡ones aplicables, los diversos actos del procedimiento licitatorio se regirán de

conform¡dad con lo siguiente:

A) Reducción de Plazos

No aplica

B) Calendar¡o de Eventos

ConformealoestablecidoenlaLEYysuREGLAMENTO,elprogramadeeventosdelpresente
procedimiento de contratación es el que se ¡ndica a continuación:

I

REG!3ÁN EL PFOCEDIMIENTO DE ]NVII

G) Modalidades de contratac¡ón
con opciór a

comPra

No Aplica



pusucacróN De ,r*o oe '1f.="TIi?::" , rru-ro oe

rásBAsEs Act-AFAcroNEs #il§ffi;A i ADJUDTcAcÉN

05 DE-OCTUBRE 
NO ApLtCA 12 DE OCToUBRE DE 2022 13 DE OCTUARE DE 2022

DE m22 I tiuu ññr

. Los eventos serán realizados en:

Los eventos se llevarán a cabo en la Sala ubicada en el quinto piso del COBAEM' ubicada en la

catle de 2" privada de la libertad # 102, Colonia la Merced y Alameda, Toluca de Lerdo' Estado de

México, C.P.50080, Estado de Méxrco.

. Domicilio y horario para consulta de convocator¡a

No aplica.

. Visita a las instalac¡ones de los ¡nv¡tados

No aplica.

. Vis¡tas a las ¡nstalac¡ones de la convocante

El colegio de Bach¡lleres del Estado de México no tendrá visita de los licilantes al sitio del

suministro de los bienes.

. Notif¡cac¡ones y avisos

Las notificaciones y avisos se Ilevan a cabo, mediante el correo eléctrico instituc¡onal.

. Forma de adjud¡cación

\- La forma de adjudicaciÓn se llevará a cabo por partida

. Celebrac¡ón del Ped¡do y/o contrato

EI(los) INVITADO(S) adjudicado(s) deberá(n) firmar el Pedldo y/o contrato correspondiente' dentro

d; los QUINCE días naturales posteriores a la notif¡cación del fallo, en el Departamento de

Adqursiciones, con un horario de 09:00 a 18:00 horas, en días hábiles'

Para tal efecto, dentfo de los cinco días hábiles siguientes a la emisión del lallo, el INVITAOO

adjudicado deberá presentarse en el Departamento de Adquisiciones para hacer entrega de la

documentación correspondiente, ya establecidas en el punto K1 segundo párrafo de la

Convocatoria.

)
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I fártir Oe la firma del PEDIDO

. Adjudicación del pedido y/o contrato

De conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 36 Bis de la LEY, una vez efectuada la

evaluación de las PBOPOSICIONES, los PEOIDOS se adjudicarán al(los) INVITADO(S) cuya(s)

oferta(s) resulte(n) solvente(s), porque cumple con los requisrtos legales, técnicos y econÓmicos

establecidos en esta CONVOCATORIA.

El COBAEM verificará que las propos¡ciones técnicas y econÓmicas contengan la información,

documentación y requisitos solicitados en las bases y sus Anexos de conformidad con lo

establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector Público y su

Reglamento.

La evaluación de las propuestas se realizará comparando entre si y en forma equivalente, todas

las condiciones ofrecidas por los licitantes y los resultados se asentarán en cuadro comparativo

para la emisión del fallo, en el criterio de evaluación binario sólo se adjudicará el requer¡miento a

quren cumpla los requisitos estabtecidos por la convocante y oferte el precio más bajo.

una vez realizada ta evaluación de las proposic¡ones, el contrato se adjud¡cará por partida al

oferente de entre los licitantes a aquel o aquellos cuyas propuestas resulten solventes, porque

reúnen conforme a los criterios establecidos en las bases de lnvitación a Cuando Menos Tres

Personas las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Colegio de Bachilleres

del Estado de México y que presente el prec¡o más bajo y garant¡ce satisf actoriamente el

cumplimrento de las obligaciones respectivas.

Si resultara que dos o más proposiciones son solventes y por lo tanto satisfacen la totalidad de

los requer¡mientos del coBAEM, el contrato se adjudicará al licitante que presente la proposición

cuyo precio sea más bajo.

Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate en el prec¡o de dos o

más proposic¡ones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas

y medianas empresas nacionales que produzcan bienes con innovación tecnológica, conforme a

la constancia correspondiente emit¡da por el lnstituto Mexicano de la Propiedad lndustr¡al, la cual

no podrá tener una vigencia mayor a cinco años.

Si derivado del ¡nciso anterior resultaré que el empate en el precio es entre dos personas que

integran el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, se dará preferencia

aquellas que cuenten con personal discapacitado en una proporción del 5% (cinco por ciento)

cuando menos de la totalidad de su planta de empleados cuya antigüedad lo sea infer¡or a seis

meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obliqlltorio del lnstituto



Mexicano del Seguro Social. lo anterior, de conformidad con el artículo .14 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De suscitarse el empate entre empresas que no pertenezcan al sector señalado como m¡cros,

pequeñas y medianas empresas, y de no ex¡stir una empresa del sector anteriormente citado con

una propuesta que compita contra las que presentan el mencionado empate, la adjud¡cación se

llevará a cabo por el procedimiento de insaculación, como lo señala el Artículo 54 del Reglamento

de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Servicios del Sector Público.

C) Propos¡c¡ones enviadas a través de serv¡cio postal o mensaiería.

En términos de to previsto por el articulo 26 bis de la LEY y el artículo 39, Fracción lll, inciso c) del

REGLAMENTO, no habrá recepción de proposic¡ones enviadas a través de servicio postal o

mensajería.

D) V¡genc¡a de las propos¡c¡ones recibidas

una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar, éstas no podrán retirarse o dejarse

sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de lnvitación a

cuando menos tres personas hasta su conclusión

E) ProposicionesConiuntas

El Colegio de Bach¡lleres del Estado de México, no recibirá proposiciones conjuntas'

F) Proposición Única.

Los lnvitados sólo podrán presentar una proposición en la presente lnvitación'

G) Documentac¡ónComplementaria.

Los lnvitados podrán presentar a su elección, dentro o fuera del sobre de su propuesta en el acto

de apeñura, documentación distinta a la que conforma las propuestas técnica y económica'

H) Reg¡stro de Partic¡pantes en el Acto de presentac¡ón y apertura de propos¡ciones

conforme a lo establec¡do por el artícuto 26 Bis, Fracción ll, los actos se llevarán a cabo sin la

presencia de los lnvitados.

Acreditam¡ento de Personalidad

En términos det articulo 29, Fracción vl de la LEY y en términos del articulo 48, Fracción V del

REGLAMENTO, con el objeto de acreditar su personal¡dad jurídica (ANExo 3) los INVITADOS o

SUs representantes podrán exhib¡r un escrito en el que SU firmante manifieste, baio protesta de

dec¡r verdad, que cuenta con

representada.

facultades suficientes para comprometerse por sí o por su



J) Rúbrica de las Propos¡c¡ones

En los términos de la Fracción Il del artículo 35 de la Ley y el añículo 39, Fracción lll, inciso j) del

Reglamento, en el acto de presentac¡Ón y apertura las propuestas presentadas serán rubricadas

por un servidor público designado por Ia CONVOCANTE, en lo concerniente a la Propuesta

Técnica y la Propuesta Económica.

K) Fallo y rirma del ped¡do y/o contrato

En términos de los artículos 37 de la Ley y 39, Fracc¡ón lll, ¡nciso k) del Reglamento, en ses¡ón

pública se dará a conocer el fallo del procedimiento de contratac¡ón y se llevará a cabo en el lugar,

fecha y hora señalados en esta convocatoria, o bien, conforme a lo establecido por los artículos

35 fracción lll de la Ley, y 48 último párrafo de su Reglamento.

K1) Firma del Pedido y/o contrato

El Representante Legal del lic¡tante adjud¡cado deberá firmar el contrato dentro de los 15 (quince)

dÍas naturates siguientes al de la notificación del Fallo, de acuerdo al artículo 46 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector Público, en las oficinas del colegio de

Bachilleres del Estado de México, ubicado en 2'Pfivada de la Libertad No. 102 Col. La Merced y

Alameda, Toluca de Lerdo, Estado de México, C.P.50080, en un horario de 9:00 a 18:00 horas de

lunes a viernes. EI licitante que no f¡rme el contrato por causas rmputables a él mismo será

sancronado en los términos del Artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Sector Público.

El lnvitado que resulte adjud¡cado para cada partida presentará dentro de los CINCO (5) días

hábiles s¡guientes a la fecha de notificación del fallo o bien en la fecha que la coNVocANTE le

informe; para su cotejo, or¡ginal o copia certificada de la documentación que se refrere a

continuación.

Persona Moral:

Copia simple para su archrvo, del acta constitutiva y, en su caso, de la última
modificación a la misma y copia certificada para su cotejo, (o su equivalente en el país

de origen del lnvitado extranjero, deberá contar con la legalización o apostillado
correspondiente de la autoridad competente en el país de que se trate, m¡sma que

tendrá que presentarse redactada en español, o acompañada de la traducciÓn

correspondiente), la cual debe de contener el Registro Público de Comercio.

Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes que contenga CURP (Cédula de
ldent¡ficación Fiscal) y original o copia certificada para su cotejo, (o su equivalente en el

país de origen del lnvitado extranjero), (o su equivalente en el país de origen del lnvitado

extranjero).

Copia de identificación oficial vigente del representante legal, (cartilla del servicio milltar,

cédula profesional, credencial de elector o pasaporte).

Original de Constancia Bancaria a 18 Dígitos (CLABE) con firma-qgtógrafa, número de
ejecutivo que certifica y sello bancano. \

\I



- Copia del poder notarial para su archivo, en el cual conste Ia lacultad para contratar y

copra cert¡ficada para su cotejo.

- Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses.

- Escrito de EstratificaciÓn de Empresa en términos del Art 3 de la Ley para el Desarrollo

de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

.EscritoentérminosdelArt.50y60antepenÚltimopárrafodelaLeydeAdqUisiciones'
Arrendamientos y Servicios del Sector Públ¡co.

- Opinión positiva por el SAT y el IMSS. (Art. 32-D) Vigente a la firma del PEDIDO' cuyo

monto exceda de $300,000.00 s¡n incluir el lVA.

Persona Física:

- Copia del acta de nacimiento

.CopiaSimpledelFlegistroFederaldeContribuyentesquecontengacURP(cédulade
ldentificación Fiscal) y original o copia certificada para su cotejo, (o su equivalente en el

paíSdeor¡gendellnvitadoextranjero),(osuequ¡valenteenelpaísdeorigendellnv¡tado
extranjero).

- Copia de identificación oficial vigente del representante legal, (cartilla del servicio militar,

cédula profesional, credencial de elector o pasaporte) del INVITADO adjudicado o de su

representante legal y original o copia certificada para su cotejo

-originaldeconstanciaBancariaalsDígitos(CLABDconflrmaautógrafa,nÚmerode
ejecutivo que certifica y sello bancario.

- Comprobante de domicil¡o con vigencia no mayor a 3 meses

- Escrito de Estrat¡ficación de Empresa en términos del Art 3 de la Ley para el Desarrollo

de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa'

- Escrito en términos del Art. 50 y 60 antepenÚltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Opinión positiva por el SAT y el IMSS. (Art. 32-D) Vigente a la f¡rma del PEDIDO' cuyo

monto exceda de $300,000.00 sin incluir el lVA.

- Manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares o conflicto de

intereses en la contratación.

El{los}lNvlTADo(S)adiudicado(s)quenofirme(n}elped¡doy/ocontratopofcausas
impuiables al mismo será(n) sanc¡onado(s) en los términos de lo d¡spuesto en el Título

Quinto de la LEY y el REGIáMENTO.

K2) Cumplim¡ento del pedido y/o contrato

\
Et Área Sol¡citante, deberá ¡nformar por oficio al Director de Administración y Fin\as, dentro de

los cinco días háb¡les siguientes contados a partir de la fecha ind¡cada para el suntnistro de los

'\,_/
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bienes, sobre el cumplimiento o incumplimiento a las cond¡ciones, características y

especificaciones técnicas pactadas en el pedido y/o contrato respectivo.

K3) Ant¡c¡pos

El Colegio de Bachilleres del Estado de México no otorgara ningún tipo de antic¡po

K4) Facturac¡ón

Emisión de facturas

Las facturas de los bienes suministrados se presentarán físicamente y enviando

electrónicamente la factura en formato PDF y XML al correo

adouisicrones@cobaemex.edu.mx cumpl¡endo con los requisitos fiscales vigentes.

b) La factura deberá ser expedida a nombre del colegio Bachilleres del Estado de México,

con R.F.C. CBE96O626OA2, domicilio fiscal, calle 2" Privada de la Libertad # 102, Colonia

la Merced y Alameda, Toluca de Lerdo de Lerdo, Estado de Méx¡co, C.P. 50080' la factura

en mención deberá de contener la descripciÓn de los bienes que corresponderán a lo

descrito en el pedido y/o contrato.

c) El proveedor deberá presentar la factura con: sello y firma de recib¡do por parte del

Encargado del Almacén

d) En caso de haber solicrtado algÚn cambio de características y/o presentaciÓn de las

partidas adjudicadas y este fuese autorizado, deberá de realizar el cambio(s) autorizado(s),

en la factura con la finalidad de empatar lo facturado y lo entregado en el Almacén

General del COBAEI/.

2. Cond¡ciones de pagos

El pago se realizará en una sola exhibición a Ia entrega total de los bienes y a entera satisfacción

del Encargado del Almacén y/o del 

^tea 
Solicitante del COBAEM.

En caso de que el Encargado det Almacén y/o del Área Solicitante del COBAEM, no entregue el

oficio de entera Satisfacc¡ón de la adquisición, en un lapso de 5 días háb¡les, no se llevara a cabo

el pago correspond¡ente.

El plazo para rcalizat el pago, no podrá exceder de 15 días hábiles posteriores a la entrega de la

factura por parte del proveedor adjudicado en el Departamento de Recufsos Matefiales y

Servicios Generales de la Dirección de Administración y Finanzas del Colegio de Bachilleres del

Estado de México, ubicado en el qu¡nto piso con dom¡cilio en la calle de 2'Privada de la Libertad

# 102, Colonia la Merced y Alameda, Toluca de Lerdo de Lerdo, Estado de México, en un horario

1.

a)

l\
de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.

11



3. Sesión de derechos de cobro

El proveedor o prestador del servicio que desee transmitir sus derechos de cobro deberá solicitar

por escrito el consent¡miento al coBAEM, m¡smo que resolverá lo procedente en un término de

quince dÍas naturales contados a partir de la presentación de dicha solicitud.

No se generará el pago de gastos o recargos por parte de la contratante, si durante el plazo para

emitir la resolución de la transmislón de los derechos de cobro, se origina un retraso en el pago

pactado.

4. lmpuestos

El coBAEM pagará únicamente el lmporte corresPondiente al lmpuesto al valor Agregado (l.v.A.).

K5) Pago al proveedor

El pago se realizaá en una sola exhibición a la entrega total de los bienes y a entera satisfacción

del Encargado del Almacén y/o del Area Solicitante del COBAEM.

En caso de que el Encargado del Almacén y/o det Área Solicitante del COBAEM, no entregue el

ofrcio de entera satisfacción de la adquisición, en un lapso de 5 dias hábiles, no se llevara a cabo

el pago correspond¡ente.

El plazo para real¡zar el pago no podrá exceder de 15 días hábiles posteriores a la entrega de la

factura por parte del proveedor adjudicado en el Departamento de Recursos Materiales y

Servicios Generales de la Direcclón de Administración y Finanzas del Colegio de Bachilleres del

Estado de
México, ubicado en el quinto piso con domicilio en la calle de 2" Privada de Ia L¡bertad # 102,

colonia la Merced y Alameda, Toluca de Lerdo de Lerdo, Estado de México, en un horario de 9:00

a '18:00 horas de lunes a viernes.

El COBAEM tealizata los pagos en Moneda Nacional mediante lo sigu¡ente:

. Transferencia de fondos

A través de transferencia de fondos, pafa lo cual es necesario que el INVITADO que resulte

adjud¡cado, proporcione Ia información y documentación indicada a contlnuación a más tardar a

la firma del Pedido y/o contrato.

Constancia de la lnstitución Bancaria en Hoja membretada del licitante, f¡rmada, Número

de ldentificación del Ejecutivo Bancario y sellada en original por el banco) sobre la

ex¡stencia de la Cuenta de Cheques abierta a nombre del benef¡c¡ario, que contenga el

número de cuenta con 11 pos¡ciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE)

con 18 posiciones, que permita realizar Transferencias Electrónicas de Fondos, a través

de los sistemas de Pago, número de sucursal y de plaza, fecha de apertura de la Cuenla y

copia del últ¡mo Estado de Cuenta Bancario (carátula). 
\

Copia del Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la Secretariñqe Hacienda y

Crédito Público, del benef¡ciario de la cuenta de cheques la cual dqbe de cüncidir con el

beneficiano del LICITANTE adjudicado. \ )
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- Constanc¡a de Domicilio del Beneficlar¡o (comprobante de pago de teléfono, luz, agua o

predio).

- PERSoNAS MoRALES: copia del poder notarial del representante legal y original para sU

cotejo.

- PERSONAS FíSICAS: ldentiftcaciÓn oficial con fotografía y firma y copia de la CURP'

K6) Plazo, lugar y cond¡ciones de entrega de los b¡enes

El o los licitantes participanles que resulten adjudicados deberán realizar la entrega de papelelía,

en el Almacén General del colegio de Bachilleres del Estado de México, ubicado en el almacén

general ubicado calle Miguel H¡dalgo, esq. vicente Fox, local¡dad san Andrés ocotlan, calimaya,

México (Plantel .13 Calimaya); en días hábiles de lunes a viernes, en un horario de entrega de 9:00

a 18:00 horas.

El plazo de entrega de los b¡enes es de lo días hábiles a partir de la firma del pedido y/o contrato.

. Transporte

El transporte conespondiente a la entrega de los bienes correrá a cafgo del l¡c¡tante adjudicado

hasta la entrega total de los mismos

o Método que utilizará para real¡zar las pruebas de Yerif¡cac¡ón del cumplim¡ento de

las especificac¡ones y normas de calidad de los bienes o serv¡c¡os

Al momento de la entrega de los bienes el Encargado del Almacén del coBAEM o en su

caso el Área Solicitante verificará las cantidades y especificaciones técnrcas de acuerdo

al pedido y/o contrato adjudicado.

o Devolución o repos¡ción de los bienes

con fundamento en la fracción xvll del artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

servicios del sector Público, el coBAEM podrá devolver los bienes para su reposición o

devolución at momento de veíficar la entrega física de los mismos, por lo tanto, el proveedor

deberá proceder a la repos¡ción o devolución de los mismos en un término no mayor a 8 días

hábiles contados a partir de la notificado pof escrito al proveedor, transcurrido este tiempo se

pfocederá aplicar las "Penas convencionales" y en su caso el "Procedimiento de Bescisión del

Contrato" de la presente convocatoria.

K7) Garantías del cumplimiento del ped¡do y/o contrato

A fin de garantizar el cumplimiento del pedido y/o contrato celebrado por el coBAEM y el

PROVEEDOR, se obliga a otorgar póliza de fianza por un importe del 10% del monto total del

ped'do y/o contrato.

La póliza de fianza deberá ser expedida por empresa alianzadofa constituida en términos de la

Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas señalándose como benéñEiq,a de la. misma al

Cólegio Oe Bach¡ eres del Estado de México, debiendo observar los requi\s del Anexo 5

contenido para tal efecto en la presente CONVOCATORIA \

réi'rbiraria dr

'."cr\

13



El proveedor tambrén podrá entregar la garantía med¡ante la expedrción de cheque de ca¡a o
cert¡ficado ylo fianza expedida por una institución autorizada en los términos de la Ley Federal

de lnstituciones y Fianzas, a favor del colegio de Bachilleres del Estado de México, d¡cha garantía

deberá Constitu¡rse por el 10% del monto máximo total del contrato sin considerar el l.V.A. de

conformidad con el Artículo 56 del Fleglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

servicios del sector Público; la cual tendrá que ser entregada durante los primeros 10 días

naturales a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes Se realice dentro del citado

plazo.

La garantía de cumplimiento del pedido y/o contralo deberá pfesentarse en el plazo o fecha

pr"ri"tos en ta coNVocATORlA; en su defecto, a más tardar dentfo de los diez días naturales

siguientes a la firma del pedido y/o contrato, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro

del citado plazo.

Para proceder a la devolución de la garantÍa de cumpl¡miento del pedido y/o contrato será

requisito indrspensable la manifestación expresa y por escrito del COBAEM de cancelar las fianzas

correspondientes.

Asimismo, la garantía otorgada será cancelada cuando se haya dado cumplimiento al pedido y/o

contrato a sat¡sfacción del COBAEM.

La fianza original, deberá presentarse a más tardar dentro de los d¡ez días naturales siguientes a la

firma del pedido y/o contrato, en el Departamento de Recursos MaterialeS y Servicios Generales.

De existir una ampliación como lo señala el Artículo 52 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y servicios del sector Públ¡co "cant¡dades ad¡cionales que podrán

contratafse," el proveedor que goce de este benefic¡o deberá tramitar y presentar el endoso de la

fianza correspondiente al incremento del monto y vigencia que se derive del convenio

modificatorio.

. A¡ustes o modificaciones a los plazos de entrega

En los casos de acordarse ajustes o modifrcaciones a los plazos de entrega, al monto del pedido

y/o contrato a las ctáusulas del mismo, el coBAEM exigirá al proveedor o prestador del servicio

que, a la firma de la modificación respectiva, presente el o los endosos modificatorios a la pÓliza

de fianza que correspondan. Para el caso de que las garantías Se hayan constituido a travéS de

cheque cert¡ficado o cheque de caja, se solicitará el ajuste del monto correspondiente'

En atención a lo previsto por el Artículo 39, Fracción lV del REGLAMENTO, se hace de

conocimiento de los tNVITADOS partic¡pantes, los requis¡tos que deben cumplir y cuyo

incumplimiento afectaría la solvencia de su PROPOSICIÓN y motivaría su desechamiento

1. Es indispensable que el lnvitado o su representante legal presente las manifestaciones

ba¡o protesta de decir verdad en los documentos, requeridos dentro del procedimiento

de contrataciÓn en la Apartado VI.

2. Es indispensable que el lnvitado presente toda la documentación que integra su

proposición debidamente fol¡ada en todas y cada una de las hojas que lo integren. Al

\ \
\ 1a
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\
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efeclo, se deberá numerar de manera individual la propuesta técnica y económica, así

como el resto de los documentos que entregue.

3. Es indispensable que los lnvitados presenlen los documentos solicitados como

obligatorios de conformidad con lo establecido en la Apartado Vl

4. Es indispensable que los documentos obligatorios que integran la proposición del lnvitado

cumplan todas y cada una de las formalidades y requisitos que se ver¡ficarán conforme a

lo establecido en la Apartado Vl.

5.EsindispensableqUelaproposicióntécnicapresentadaporellnv¡tadoosU
Representante Legal, cumpla expresa y claramente, todas y cada una de las

especificaciones o requisitos técnicos solicúados en el Anexo Técnico de la

Convocatoria.

6. Oue exista congruencia entre el anexo técnico, la propuesta econÓm¡ca. Es indispensable

que la propuesta económica del lnvitado contenga las operac¡ones ar¡tmét¡cas y de

cálcuto correctas, tomando como base el precio un¡tario. Que exista congruencia entre la

propuesta técnica, la propuesta econÓmica.

Z. Cuando se utilice el criteflo de evaluación binario, será indispensable que la propuesta

económica del lnvitado se encuentre dentro de los rangos de precios convenientes y

aceptables.

A) Enumerac¡ón de los requ¡s¡tos que los licitantes deben cump|¡r, precisando los

que se consideren ¡ndispensables y, en consecuenc¡a, su incumplimiento

afectaría la solvencia de la proposición motivando su desechamiento

se descatificará (n) al (los) licitante (s) que incurra (n) en cualquiera de las s¡guientes situac¡ones:

.ElcolegiodeBachilleresdelEstadodeMéxico,evaluaráqueelcontenidodetodosy
cada uno de los documentos solicitados en la propuesta técnica de las bases que sean

presentados en los términos en los que fueron solicitados. En el caso de que no se

cumpla con lo estipulado en estas bases, esto será motivo de descalificación'

. Aquellas con las que el servidor público, que intervenga en cualquier etapa del

procedimiento de adquisición o de la contratación, tenga interés personal' familiar o de

negocios, incluyendo las que pueda obtener atgún benelicio para é1, su cónyuge o sus

parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o terceros con los

que tenga relac¡ones profesionales, laborales o de negocios, o socios o sociedades de las

que las personas antes releridas formen parte' durante los dos años previos a la fecha de

la celebración del procedimiento de que se trate.

Los proveedores que se encuentren en situación de mora o adeudo en la enirega de los

bienes, en la prestación de los servrcios o en general, que hayan incumplido con sus

obligaciones contractuales respecto a las mater¡as objeto de esta Ley' por causas

imputables a ellas mismas. \
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. No cumplan con alguno de los requisitos especificados en estas bases de la lnvitación a

Cuando Menos Tres Personas que afecten la solvencia de la propuesta o los que se

deriven del evento de aclaracrón a las mismas.

. Los licitantes presenten documentos ofrciales alterados, modificando con esto el

contenido original de los mismos.

. Se presenten documentos donde se solcite "ba¡o protesta de decir verdad" y esta

leyenda sea omitida en el documento correspondiente.

. Si se comprueba que el licitante se encuentra en los supuestos del Artículo 50 de la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PÚblco.

. La propuesta presentada, no se apegue exacta y cabalmente a lo estipulado en estas

bases de la lnvitación a Cuando Menos Tres Personas, instructivos, descripciÓn y un¡dad

de presentación de las partidas requeridas, descritas en el Anexo l.

. Los precios de las propuestas económicas se presenten en moneda extranjera.

. S¡ incluye información económica en la propuesta técnica.

. Se presenten propuestas en ¡d¡oma distinto al español.

. El volumen propuesto de cada uno de los bienes sea diferente al solicitado en las bases.

. Cuando dos o más empresas licitantes, tengan acciones que perlenezcan a la misma

persona física o moral y ofrezcan precios d¡st¡ntos para una misma partida.

. El o los licitantes presenten precios escalonados.

. El licitante registre más de una propuesta por partida.

. Se presenten los formatos que se indican en las bases, con anotaciones diferentes a las

solicitadas por el COBAEM.
o El COBAEM verifique que el licitante no cuenta con la capac¡dad de producción o

suministro en sus instalaciones, para garantizar los bienes propuestos.

. El COBAEM compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los

precios de los bienes, o cualqu¡er otro acuerdo que tenga como f¡n obtener una ventaja

sobre los demás licitantes.

. Los l¡citantes proporcionen inlormación falsa o que actÚen con dolo o mala fe.

. Por las causales que expresamente señalan la presente

su Reglamento y disposiciones complementarias.
Convocator¡a, la Ley de la mater¡a,

\
\

\)
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B) Desechamiento de la proPosición si se comprueba que el l¡citante ha acordado con

otro u otros elevar el costo de los b¡enes o servic¡os, o cualquier otro acuerdo que tengan

como fin obtener una ventaia sobre los demás lic¡tantes.

Será causas expresas de desechamiento aquellas que afecten directamente la solvencia de las

proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que algún licitante ha acordado con

otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener

una ventaja sobre los demás l¡citantes.

C) Dentro de las causas de desecham¡ento, la presentac¡ón de una proposición que no

se encuentre foliada.

cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán

estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de

manera individual las propuestas técn¡ca y económica, así como el resto de los documentos que

entregue el licitante.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior

cafezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la

convocante no podrá desechar la proposición.

En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida

en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la convocante tampoco

podrá desechar la proposición.

:.= '-- -. =::--n
APARTADO V CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFOBME A LOS CUALES SE EVALUARAN LAS

pRoPoslcroNEs Y SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO BESPEGTIVO l

1. CRITERIO DE EVALUACIóN BINARIO:

En esta modatidad, la adjudicación se hará al INVITADO cuya oferta resulte solvente, porque

cumple con los requisitos legales, técn¡cos y económicos establecidos en la convocatoria a la

lnvitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligac¡ones respectivas y, en su caso la

proposición hubiera ofertado el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente.

Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente podrán ser

desechados por la convocante.

La determinación del precio conveniente se obtendrá del promedio de los precios preponderantes

de las PROPOSICIONES aceptadas técnicamente, y al citado promedio se le restará el 4oo/o. De

conformidad con el artículo 36 Bis, fracción ll, de la LEY, los precios ofertados que se encuentren

por debajo del precio conveniente podrán ser desechados por la CONVOCANTE.

El cálculo de los precios no aceptables y los precios conven¡entes, sólo se realizafá cuando se

utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atenderá lo sigu¡ente: 
\

i\
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A.- El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo únicamente cuando se requiera

acreditar que un precio ofertado es ¡naceptable para efectos de adjudicación del PEDIDO, porque

resulta superior al porcentaje a que hace referencia la fracción xl del artículo 2 de la Ley, o para

efectos de lo d¡spuesto en los incisos b) de la fracciÓn ll, del artículo 28 de la Ley, así como al 51

de su Reglamento.

Para calcular cuándo un pfecio no es aceptable, durante la evaluación económica se aplicarán

cualqu¡era de las siguientes opciones:

L Cuando se considere como referencia el precio que se observa como mediana en la

investigación de mercado, ésta se obtendrá de la siguiente manera:

a) se considerarán todos los precios obtenidos de la investigación de mercado y se ordenarán de

manera consecutiva del menor al mayor;

b) En caso de que la serie de precios obtenidos resulte impar, el valor central será la mediana, y

c) si ta serie de precios obtenidos es un número par, se obtendrá el promedio de los dos valores

centrales y el resultado será la mediana;

ll. cuando se consideren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma

lnvitacrón a cuando menos lres personas, se deberá contar con al menos tres propos¡ciones

aceptadas técnicamente y el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera:

a) se sumarán todos los prec¡os ofertados en el proceso de lnvitación a cuando menos tres

personas que se aceptaron técnicamente;

b) El resultado de la suma señalada en el inciso que antecede se divid¡rá entre la cantidad de

precios considerados en el ¡nciso anterior, y

c) El promedio será el resultado de la división a que se refiere el ¡nciso anterior. A las cantidades

resultantes de las operaciones efectuadas en las fracc¡ones anteriores se les sumará el porcentaje

previsto en la fracción xl del artículo 2 de la Ley. Cuando algÚn precio ofertado sea superior al

resultado de esta última operación, éste será considerado como no aceptable'

B. El cálculo del precio conveniente ún¡camente se llevará a cabo cuando se requiera acreditar

que un precio ofertado se desecha porque se encuentra por deba¡o del precio determinado

conforme a la fracción xll del artículo 2 de la Ley. Para calcular cuándo un precio es conveniente,

durante la evaluación económica se aplicará la stguiente operación:

l. Los precios preponderantes de las proposiciones aceptadas en una lnvitación a cuando menos

tres personas, son aquéllos que se ubican dentro del rango que permita advertir que existe

consistencia entre ellos, en virtud de que la diferencia entre los mismos es relativamente pequeña;
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ll. De los precios preponderantes determinados, se obtendrá el promed¡o de los mismos. En el

caso de advertirse la existencia de dos o más grupos de prec¡os preponderantes, se deberá tomar

el promedio de los dos que contengan los precios más bajos;

lll. Al promedio señalado en la fracción anterior se le restará el porcentaje del 40%.

lv. Los precios cuyo monto sea igual o superior al obtenido de la operación rcalizada conforme a

este apartado serán considerados precios convenientes.

La convocante que, en términos de Io dispuesio anleriormente, deseche los precios por

considerar que no son convenientes o determ¡ne que son no aceptables, no podrá adjudicar el

pedido y/o contrato a los lnvitados cuyas proPosiciones contengan dichos precios, debiendo

incorporar al fallo lo señalado en la fracción lll del artículo 37 de la Ley.

De conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 36 Bis de la LEY, una vez efectuada la

evaluación de las PHoPoslcloNES, el pedido y/o contrato se adjud¡cará al INVITADO cuya oferta

resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técn¡cos y económicos establecidos en

esta coNVocAToRlA, y que resulte ganador habiendo aplicado la modal¡dad de adjudicación

bajo el criterio de evaluación binario.

Para los casos previstos en las fracciones ly ll del Artículo 36 Bis de la LEY, si derivado de la

evaluac¡ón de las proposiciones Se obtuviera un empate entre dos o más proveedores en alguna(s)

partida(s), la(s) misma(s) se adjudicará(n) al lnvitado que participe como MIPyMES, a cont¡nuación,

se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores,

se adludicará a la que tenga el carácter de mediana empresa.

En caso de subs¡stir el empate entre empresas de la m¡sma estratif¡cación de los sectores

señalados, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre lnv¡tados que

no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación a favor del lnvitado que resulte

ganador del sorteo por insaculación que realizará la convocante previo al inicio del Acto de Fallo

del presente procedimiento. Para tal efecto, la convocante depositará en una urna o recipiente
.transparente, las boletas con el nombre de cada lnvrtado empatado, acto seguido se extraerá en

pr¡mer lugar la boleta del lnvitado ganador y posteriormente las demás boletas de los lnvitados

que resultaron empatados en esa partida, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares

que ocuparán iales proposiciones. si hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo un sorteo

por cada una de ellas, hasta conclu¡r con la última que estuvlera en ese caso

cuando se presente un error de cálculo en las propuestas económicas presentadas, sólo habrá

tugar a su rectificación por parte de la coNVocANTE, cuando la correcclón no implique la

mód¡f¡cación de precios unitar¡os. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra

y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que, de presentarse errores en Ias

cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.

si el INVITADO no acepta la corrección de la propuesta económica, ésta se desechará, o sólo las

part¡das que sean afectadas por tal error.

2. Criter¡os específicos para la Evaluación de las Propuestas

El coBAEM vefficatá que las proposic¡ones técnicas y econÓmicas contengan la informaciÓn,

documentaclón y requisitos solicitados en las bases y sus Anexos de conlormidad con lo

19
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establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector Público y su

Reglamento.

a) La evaluación de las propuestas se realizará compafando entre si y en forma equivalente, todas

las cond¡ciones ofrecidas por los licitantes y los resultados se asentarán en cuadro comparativo

para la emtsión del fallo, en el criter¡o de evaluación binario sólo se adjudicará el requerim¡ento a

quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo

b) una vez rcalizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará por part¡da al

oferente de entre los licitantes a aquel o aquellos cuyas propuestas resulten solventes, porque

reúnen conforme a los cr¡terios establecidos en las bases de lnvitación a cuando Menos Tres

Personas laS condiciones legales, técnicas y econÓm¡cas requeridas por el Colegio de Bachilleres

del Estado de México y que presente el precio más bajo y garanlice satisfactoriamente el

cumplimiento de las obligaciones respectivas

Si resultara que dos o más proposiciones son solventes y por lo tanto satisfacen la totalidad de

los requerimientos del coBAEM, el conirato se adjudicará al licitante que presente la proposición

cuyo precio sea más bajo.

c) si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate en el prec¡o de dos o

más proposiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas

y medianas empresas nacionales que produzcan bienes con innovación tecnológica, conforme a

la constancia correspond¡ente emitida por el lnstituto Mexicano de la Propiedad lndustrial, la cual

no podrá tener una vigencia mayor a cinco años.

d) si der¡vado del inciso anterior resultaré que el empate en el precio es entre dos personas que

integran el sector de micro, pequeñas y med¡anas empresas nac¡onales, se dará preferencia

aquellas que cuenten con personal discapac¡tado en una pfoporción del 5olo (crnco por ciento)

cuando menos de la toialidad de su planta de empleados cuya antigÜedad no sea inferior a Se¡S

meses, misma que se comprobará con el aviso de alta at régimen obligatorio del lnstituto

Mexicano del seguro social. lo anterior, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públ¡co.

e) oe susc¡tarse el empate entre empresas que no pertenezcan al sector señalado como micros,

pequeñas y medianas empresas, y de no existir una empresa del sector anteriormente citado con

una propuesta que compita contra las que presentan el mencionado empate, la adjudicac¡ón se

llevará a cabo por el pfocedimiento de insaculación, como lo señala el Artículo 54 del Heglamento

de la Ley de Adquistciones, Arrendamientos y Servrcios del Sector Público.

3. Cr¡terio del Anál¡sis Técn¡co

El l¡citante partic¡pante deberá cumplir con el 100% de las "Especif icac¡ones Técnicas" de los

bienes requeridos, en caso de resultar adjudicado, con lo establecido en las bases y lo asentado

en su proposic¡ón técnica.

1. Se ver¡ficará que, de acuerdo con la oferta técnica y los catálogos propox§)nados, el bien

descrito en su oferta cumpla al 1oo% con las especificaciones señaladas en el Ane\.
ll
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2. En caso de ex¡stir alguna discrepancia enire la información de su oferta técnica y la del

catálogo correspondiente, dicha oferta será desechada para esa partida. De igual manera, si se

detecta cualquier alteración o ¡rregularidad en los catálogos proporc¡onados por el licitante, no se

aceptará la oferta correspondiente a dicha(s) partida(s).

3. El coleg¡o de Bachrlleres del Estado de México, evaluafá que el contenido de todos y cada

uno de los documentos solicitados en la propuesta técn¡ca de Ia Convocator¡a, sean presentados

en los térm¡nos en los que fueron solicitados. En el caso de que no se cumpla con lo estipulado en

esta Convocatoria. esto será motivo de descalif¡cación

4. El mal llenado de los Anexos "Formato de acreditación del Reglamento de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Serv¡cios del Sector Público, Anexo "Formato de carta referente

al Artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector Público "será

motivo para desechar las proposiciones'

4. Criter¡o de evaluación económ¡ca

Las pfoposioiones que se considerarán para su evaluación económica serán aquellas que hayan

cumplido legal, administrativa y técnicamente de acuerdo con lo espec¡ficado en esta

convocatoria. Por tal motivo, el colegro de Bachilleres del Estado de Méx¡co, realizará el anállsis

detallado de las ofertas económicas baio los siguientes criter¡os

1. Verif icará que la oferta económica esté elaborada en papel membretado del licitante

debidamente firmado (no rúbrica) por el Representante Legal del licitante, de conformidad con el

Formato de la Propuesta Económica Anexo No 2.

2. Veúrcará que la carta dirigida al colegio de Bach¡lleres del Estado de México indique que la

vigencia de Ia oferta económica y sus precios serán fijos hasta la entrega total de los bienes.

3. En caso de que exista una discrepancia entre el desglose del l.v.A. y el total de la partida, se

considerará para la evaluaciÓn el precio unilar¡o.

4. Cuando se detecte un error de cálculo en alguna proPosición podrá llevar a cabo su

rectificación por parte del COBAEM, cuando la corrección no implique la modif¡cación del prec¡o

unitario.

5. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la

primera, por lo que, de presentarse elrores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos

podrán corregirse, lo que se hará constar en el dictamen a que se refiere el Artículo 55 del

Reglamento de la Ley de Adqu¡siciones, Arrendamientos y serv¡cios del sector PÚbl¡co. si el

l¡citante no acepta la corrección de la propuesta, se desechará la misma.

6.El COBAEM elaborará un cuadro con el precio ofertado, lo que permitiá rcalizat la evaluaciÓn de

propuestas económicas en igualdad de cond¡ciones para todos los licitantes.
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El coBAEM elaborara un cuadro con la documentación entregada por los participantes con la

finalidad de rcalizat la revisión correspondiente en igualdad de condiciones para todos los

licitantes.
7. se verificará que las propuestas de los lrcitantes incluyan y coticen lo solicitado, en caso de no

ser así dicha propuesta será descalificada.

8. En caso de que el precio resulte superior en un 1Oo/o a lo ofertado, respecto del que se observa

como mediana en la investigaclón de mercado, el precio se considerará como no aceptable

epañiloo:Vi oocumentos y datos que deben presentar los l¡citantes i

Los INVITADOS deberán ajustarse a lo solicitado en esta convocatoria'

DOCUMENTACIÓN REOUERIDA

No. Requ¡s¡to Y efecto Fundameflto

Cop¡a simple por ambos lados de la
¡dentif¡cac¡ón olicial vigente con

fotografia y firma del lnvitado o
Representante Legal del lnvitado.

Acreditar la personalidad del lnvitado o

Representante Legal del lnvitado

Que el documento contenga:

a) El nombre, firma Y fotografía del
lnvitado o Representante Legal
del lnvitado.

b) Oue esté vigente

Acreditación Ji la ex¡stenc¡a legal y

personalidad ¡urídica

Oue la persona fisrca o moral lnvitado

acredite su existencia legal, asícomo la

de su Representante Legal.

Oue el escrito contenga;

1. La mantfestación de que el lnvltado
o el Bepresentante Legal de la
persona físlca o moral lnvitado,
cuenta con facultades suf¡cientes
para comPrometerse, suscribir
proposiciones Y en su caso firmar
el PEDIDO respectivo.

2. la f.¡,ma electrónica y/o autógrafa
digitalrzada del Representanle
Legat de la Persona física o moral

Artículo 48,
fracc¡ón x del

REGLAI'/ENTO de
la Ley

Formal¡dades que s€ verificaran

Oue el documento contenga:

a) El nombre, firma y fotografía del

lnvitado o Representante Legal

del lnvitado.

b) Oue esté vigente

Artículo 29,
fracción Vll de la

Ley

Oue el ;scrito contenga:

1. La manifestación de que el

lnvrtado o el Representante
Legal de la Persona tísica o
moral lnvitado, cuenta con
facultades sufic¡entes Para
comprometerse, suscribir
proposiciones y en su caso
firmar el PEDIDO resPectivo.

2. La flrma electrónica Ylo
autógrafa digitalizada del

Representante Legal de la

persona física o moral lnvitado.
asi como el nombre del mismo.

3. Señale RFC, nombre, domicilio
v obieto social del lnvitado;

\ \
\
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No. Requisito Y efecto

lnviiado, asi como el nombre det
mismo.

3. Señale RFC, nombre, domrcilio Y

ob,eto social del lnvitado;

Adic¡onalmente en los casos de

personas morales:

4. Señale los datos de las escrituras
públicas, de haberlas, sus
reformas y modÍicaciones;

5. Señale nombre de los socios;

6. Señale los datos de las escrituras
públicas en las que le fueron
otorgadas las facultades al

Representante Legal para suscribir
las propuestas, así como su RFC,

domicil¡o Y

7. en su caso telélono Y cuenta de
coneo electrónico.

NOTA: se deberá de adjuntar copia
srmple de: escrituras PÚblicas, de
haberlas, sus reformas y modif¡caciones
y poder notarial del representante legal
para personas morales y RFC con
actividades preponderantes Pata
personas fisicas.

Man¡ñesto de Nacionalidad.

Oue la persona fÍsica o moral lnvitado

manif¡este que es de nacionalidad

mexicana. tncluya la man¡festación Balo

Protesta de Decir Verdad, firma

autógrafa del lnvitado o del

representante legal, así como el nombre

del mismo.

Fundamento

Artículo 35 y 39,
fracción Vl, inciso

b) del
REGLAMENTO de

la Ley

Formalidades que se ver¡f¡caran

Adicronalmente en los casos de
personas morales:

4. Señale los datos de
escrituras públ¡cas,
haberlas, sus reformas
modificaciones;

5. Señale nombre de los socios;

6. Señale los datos de las

escrituras públicas en las que

le lueron otorgadas las

facultades al FlePresentante
Legal para suscribir las
propuestas, así como su RFC,
domicilio y

7. en su caso teléfono (opcional) Y

cuenta de correo electrónico.

8. copia simple de: escrituras
públ¡cas, de haberlas, sus
reformas y modif¡cac¡ones Y

poder notarial del
representante legal Parc
personas morales Y BFC con
actividades PrePonderantes
para personas físicas

Oue el escrito contenga:

1. La man¡festación de que la

persona física o moral lnvitado
es de Nacionalidad Mexicana.

2. lncluya la manifestación Bajo
Protesta de Decir Verdad.

3. La firma autógrafa del

Representante Legal del

lnvitado, asi como el

nombre del mismo.

las
de

v

Manif¡esto de no ex¡stir ¡mpedimento
para participar

Articulo 29,
Fracción Vlll de la

Que el escrito conlenga:

1. La declara\or Parte del

\
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No. Requisito y efecto

Que la persona física o moral lnvitado,

manifieste que no se encuentra en

alguno de los supuestos establecidos
por los articulos 50 y 60 antepenúltimo
párrafo de la Ley.

Oue el escrito contenga:

1. La declaración por Parte del
Representante Legal del lnvitado,
de que éste no se encuentra en
alguno de los suPuestos señalados
en los artículos 50 Y 60
antepenúltimo pánafo de la LeY.

2. lncluya la manifestacrón Baio
Protesta de Decir Verdad:

3. La firma electrónica y/o aulógrala
digitalizada del Representante
Legal del lnvitado, así como el

nombre del mismo.

Declarac¡ón de lntegridad

Oue el lnvitado o su Representante

Legal, declare que se abstendrá de

adoptar conductas Para que los

servidores públicos del COBAEI\,4,

induzcan o alteren las evaluaciones de

las proposiciones, el resultado del

proced¡mrento, u otros aspectos que

otorguen condiciones más ventajosas

con relación a los demás participantes.

Oue el escrito contenga:

'1. La declaración por Parte del
lnvitado o su BePresentante
Legal, de que se abstendrán
por sí o Por interpósita
persona de adoptar conductas
u otros aspectos Para que los
servidores PÚblicos del
COBAEM, rnduzcan o alteren
las evaluac¡ones de las

Proposiciones, el resultado del

Procedimiento, u otros
aspectos que otorguen
condiciones más ventajosas
con relac¡ón a los demás

ParticrPantes;

Fundamento

Ley

Artículo 29,

Fracción lX de la

Ley y 39, Fracción
Vl, inciso 0 del

REGLAMENTO de

la Ley

Formal ¡dades qus se verificaran

Representante Legal del
lnvitado, de que éste no se
encuentra en alguno de los

supuestos señalados en los
artículos 50 y 60 antepenúltimo
párrafo de la Ley.

lncluya la manifestación Bajo
Protesta de Decir Verdad;

La f¡rma electrónica ylo
autógrafa drg¡talizada del
Representante Legal del
lnvitado, así como el nombre
del mismo.

Que el escr¡to contenga:

'1. La declaración Por Parte
lnYitado o su Representante
Legal, de que se abstendrán Por
sí o por interpósita Persona de
adoptar conductas u otros
aspectos Para que los servidores
públicos del COBAEM, ¡nduzcan
o alteren las evaluac¡ones de las
proposiciones, el resultado del
procedimrento, u otros aspectos
que otorguen condiciones más
ventajosas con relac¡ón a los
demás participantes;

2, lncluya la manifestación Bajo
Protesta de Decir Verdad:

3. La firma electrónica y/o
autógrafa d¡g¡talizada del
Representante Legal del
lnvitado, así como el nombre
del mismo

24
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No. Requ¡sito y efeao Fundarnento Forl"lid"d"" qr" 
"e 

ver¡ficaran

2. lncluya la manifestación Baio
Protesta de Decir Verdad;

3. La firma electrónica Y/o
autógrafa digitalizada del
Representante Legal del
lnvitado, así como el nombre
del mismo

Escito de Estrat¡fcación En caso de documento emitido por

el INVITADO

Oue la persona física o moral lnvitado

acredite, cuál es su nivel de 1. Se verificará que el escrito

estrat¡ficación empresar¡al conforme at (Anexo 7) contenga la firma

Anexo 7. autógrafa Por Parte del
Representante Legal del

oue el escrito contenga: lnvitado'

En caso de documento emitido por el ' ""§if;"nÉr",'""","t":1""t'r"J:l
INVITADO Verdad"

1. Se verificará que el escrito Anexo 7 3. lndique el nivel de
contenga flrma electrónica y/o estratificación empresarial al
autógrafa digitalizada por parte del que corresponde.
Representante Legal del lnvitado

4. Se verificará que el escrito
contenga los requisitos

2. Contenga la manifestación "Bajo Artículo 34 del solicitados en el formato de la

6 Protesta de Dec¡r Verdad" Reglamento de la sección Vlll
LeY En caso de documento

emitido por la Secretaría de

Economía
3. lndique el nivel de estratificación

empresarial al que corresPonde
1. Se verificará que el documento

4. Se verificará que el escrito contenga se encuentra a nombre del
los requisitos solicitados en el lnvitado, e
formato de la sección Vlll

2. lndica el nivel de
En caso de documento emitido por la estratif¡cación del lnvrtado.
Secretaría de Economía

1. Se verificará que el documento se
encuentra a nombre del lnvitado,
e

2. lndica el nivel de estrat¡f¡cacrón
del lnvitado.
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No. Requis¡toy efecto

Prápos¡c¡on récn¡ca.

Que la persona fisica o moral lnvitado

indique que oferta la pariida por la que

participa, conforme a los bienes o
servicios objeto del procedimiento de

contratación, así como sus respectivas

especif¡caciones, característ¡cas o

requ¡sitos técnicos solicitados dentro

del Anexo Técn¡co de la Convocatoria

Contenga la firma autógrafa del

Representante Legaldel lnvitado en la

última hoja que integra la propos¡c¡ón

técnica.

Oue exista congruencia con el anexo

técnico y la propuesta económica.

Propuesta Económ¡ca.

Oue la peGona fisica o moral lnvitado

ind¡que la partida única por los que drce

participar, conforme a los bienes o

servicros objeto del procedimrento de

contratación.

Contenga la firma autógrafa digitaltzada

del lnvitado o Representante Legal del

lnvitado en la última hoja que integra la

proposición económica.

Oue exista congruencia con la

propuesta técnica y el anexo técnico.

Desglose l.V.A. conforme a las

disposic¡ones legales aplicables.

Carta baio protesta de dec¡r verdad,
que contenga la firma autógrafa del
lnvitado o Representante Legal del

lnvitado, en la que se compromete a

.Fundamento

Artículo 34 y 35 de

la LEY y 39, 47, 48

y 50 del

REGLAIüENTO de

la LEY.

Artículo 34 y 35 de
la LEY y 39, 47, 48

y 50 del

REGLAIüENTO de
la LEY.

Fomal¡dadas que se ver¡ficaran

Que el documenio:

1. lndrque la partida única por el
que particrpa la persona física o
moral lnvitado;

2. Señale de manera clara Y
precisa todos y cada uno de los
reqursitos, especificaciones o
característrcas técnicas
solicitados en el Anexo Técnico
de esta Convocatoria Y las
modificaciones derivadas de las
juntas de aclaraciones;

3. Contenga la frrma autógrafa del
Representante Legal del
lnvitado en Ia última hoja que
integra la proposición técnrca.

4. Oue exista congruencia con el

anexo técnico Y la ProPuesta
económica.

Oue el documenio:

1. lndique la partida Por la que
participa la persona física o
moral lnvrtado;

2. Señale de manera clara y
precisa la descripción del
servicio ofertado, la cantidad
requerida y el Precio unitario
por cada uno de ellos.

3- Contenga la autógrafa del
lnvitado o Representante
Legal del lnvitado en Ia Última
hoja que integra la proposición
económica.

4. Que exista congruencia con la
propuesta técnica y el anexo
técnico.

5. Desglose l.V.A. conforme a las
drsposiciones legales
aplicables.

. Contenga ¡a firma autógrafa

- digitalizada del lnv¡tado o
Representante Legal del lnvitado.

\ . Señale expresamente que los

\
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No. . Requisito y efecto

realizar las entregas conforme a lo

solicitado por la convocante.

Carta de respaldo del fabricante o

drstribuidor mayorista que contenga la

firma autógrafa del Representante

Legal, en papel membretado del

mismo, que contenga domicilio,

teléfono y con firma autógrafa del

representante del fabricante, en donde

lo respalde en su propuesta técnica y

económ¡ca indicando las Partidas

respectivas.

En caso de ser Fabricantes. se deberá

de presentar escrito "Bajo Protesta de

Decir verdad" en formato libre, en papel

membretado del mismo, que contenga

domicilio, teléfono y con firma

autógrafa que son Fabricantes de los

productos que se ofertan.

Manif¡esto "Bajo Protesta de Decir

Verdad" que en caso de resultar

adjudicado, los productos serán

entregados en sus empaques originales

11 brimarios y secundarios), firmado

autógrafamente Por la Persona
facultada legalmente Para ello,

preferentemente en papel membretado

del lnvitado.

Fundamento Formalidades que se verificaran

bienes que se compromete a

realizar las entregas conforme a Io

solic¡tado por la convocante.

Contenga la firma autógrafa del

Representante Legal del fabrlcante
o distribuidor mayorista, redactado
en formato hbre, en Papel
membretado del mismo, que

contenga domicilio, teléfono Y con
firma autógrafa del representante
del fabricante.

N¡anifiesto "Bajo Protesta de Declr
Verdad" que en caso de resultar
adjudicado, los Productos serán
entregados en sus empaques
originales (primarios y secundarios),
frrmado autógrafamente Por la

persona ,acultada legalmente Para
ello, preferentemente en Papel
membretado del lnvitado.

10
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No. Requisito y efecto

Escr¡to baio protesta de decir
yerdad, en el que ind¡que que cuenta
con lacultades sut¡c¡entes Para
comprometofse por sí o por su

Representado para intervenir en el
acto de Presentación Y Apertura de

Proposiciones

Escrito en hoja membretada del

hcitante en el que manifieste baio
protesta de decir verdad,

debidamente firmado (no rubnca) por el

Representante Legal del l¡citante, que

cuenta con facultades suficientes para

suscribir a nombre de su representado,

las propuestas técnica y económica.

Para personas fís¡cas y juridico

colectivas, Constanc¡a de Situac¡ón
Fiscal expedida por el Servicio de

Administrac¡ón Tributana (SAT), en

copia simple en la cual se deberá

observar su cédula de identificación

fiscal con Registro Federal de

Conkibuyentes (RFC y el giro o subgiro

corfespondiente a las presentes bases.

Declaración anual, el licitante

participante deberá de entregar copia

simple de la última declaración anual

(2021) y el acuse de la declaración

anual.

Op¡n¡ón de cumpl¡miento dE obl¡gac¡
ones liscalgs (anual) de la empresa
participante

Escanear la totalidad de la propuesta
técn¡ca y económica por separado en

formato PDF y entregarla en medio
magnét¡co, así como la oferta
económica (en excel).

Fundamento Fomalidades que se verificaran

Escrito en hoja membretada del

licilante en el que manil¡este bajo
protesta de dec¡r verdad,
debidamente firmado (no rubrica)

por el Representante Legal del

licitante, que cuenta con facultades

suficientes para suscribir a nombre

de su representado, las ProPUestas
técnica y económica.

Copia simple de la constanc¡a do
S¡tuac¡ón Fiscal expedida Por el

Serv¡cio de Administrac¡ón
Tributaria (SAT), en @pia simple en

la cual se deberá observar su
cédula de ident¡ficación fiscal con
Registro Federal de Contribuyentes
(RFC y el giro o subgiro
correspond¡ente a las Presentes
bases.

Copia simple de la última
declarac¡ón anual (2021) Y el

acuse de la declaración anual.

Entregar copia simple de la opinión

de cumplimiento de la emPresa
participante.

ESóANEAH u rouuoÁó oe rn
PROPUESTA Y ENTREGARLA EN
MEDro MAGNitco, ASí co¡,,!o
LA oFERTA EcoNóMlcA (EN

EXCEL).

12

14

.15
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El Reglamento de la Ley en mención, se señala a los lnvitados que la presentación de

inconformrdades contra los actos de la lnv¡tación a cuando menos tres personas se llevarán a

cabo en las oficinas de Ia SecretarÍa de la Función Públ¡ca ubicadas en Aven¡da de los lnsurgentes
Sur No. 1735 Colon¡a. Guadalupe lnn, Alcaldía de Álvaro Obregón, en México CIUDAD DE

MÉxrco c.P. o1o2o.

Asimrsmo, se señala que tales inconformidades podrán presentarse mediante el sistema

CompraNet en la dirección electrónica www.compranet.hacienda gob.mx

Los escritos por medro de los cuales se promuevan las inconformidades deberán reunlr los

reqursitos previstos en el Artículo 66 de la LEY.

Conforme a la disposición Décima Primera del ACUERDO por el que se establecen las

disposiciones para el uso de med¡os remotos de comunicación electrón¡ca, en el envío de

propuestas dentro de Ias licitaciones públicas que celebren las dependenc¡as y entidades de la
Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por Ia m¡sma

vía, publicado en el Diar¡o oficial de la FederaciÓn de fecha 9 de agosto de 2000; los lnvitados que

opten por presentar inconformrdades, a través de medios remotos de comunicaciÓn electrónica,

se sujetarán a lo siguiente:

a. Fleconocerán como propia y auténtica la información que por medios remotos de

comunicación electrónica envíen a través de COMPRANET, y que, a su vez, se distinga
por el medio de identif¡caciÓn electrón¡ca que les certifique la Contraloria.

b. Notif¡carán oportunamente a la contralorÍa, bajo su responsabilidad, respecto de cualquier

modificación o revocación de las facultades otorgadas a su apoderado o represeniante al

que le haya sido entregado un certificado digital.

c. Aceptarán que el uso de su certificado d¡gital por persona distinta a la autorizada quedará

bajo su exclusiva responsabilidad.

d. Admitirán que se tendrán por no preseniadas las inconformidades, cuando la información

rem¡tida contenga virus informát¡cos o no pueda consultarse por cualquier causa motivada
por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

e. Consentirán que será motivo de que la Contraloría invalide su ceñif¡cado digital, cuando

hagan mal uso de la red privada de comunicac¡ones de COMPRANET.

f. Flenunoarán, tratándose de personas extranieras, a invocar la prolecc¡ón de su gobierno,

en caso de que se suscite alguna controversia relacionada con el uso de COMPRANET, y

aceptarán someterse a la jurisdiccrón de los tribunales federales competentes.

Ninguna de las condiciones conten¡das en estas bases de la lnvitación a cuando Menos Tres

Personas, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser negociada o

modificadas.

Prohib¡c¡ón de negociar condic¡ones o requ¡s¡tos
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2. Patentes y Derechos de Autor

Los proveedores ganadores, asumirán la responsabilidad total para el caso en que al vender y

suministrar las partidas adjudicadas por el COBAEM, infrinja derechos sobre patentes, marcas o

violen registros o derechos de autor, liberando al COBAEM de cualquier responsabilidad de

carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra naturaleza.

3. Casos no prev¡stos

Cualquier situación que no haya sido prevista en las presentes bases de la invitaciÓn, será resue¡la
por el COBAEM, considerando la op¡nión de las autoridades competentes' con base en las

atribuciones establecidas en las disposiciones legales aplicables.

Para la interpretación o apl¡cación de estas bases de la invitación, del pedido y/o contrato que se

celebre, así como de lo no previsto en tates documentos, se estará a lo dispuesto en la ley de

adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público., y su respectivo Reglamento y

demás disposiciones aplicables.

4. Suspensión temporal de la lnvitac¡ón a Cuando Menos Tres Personas

Se podrá suspender temporalmente la lnvitaciÓn a Cuando Menos Tres Personas cuando se

presuma que existan casos de arreglo entre los licitantes, para elevar los precios del bien objeto

de la misma, o cuando se presuma la exislencia de otras irregularidades. En estos casos se

avisará al respecto, por escrito a los involucrados.

Se reanudará el proceso de la lnvitación a Cuando Menos Tres Personas en caso de que no se

comprueben las causas que hubiesen motivado la suspensión temPoral.

Solamente podrán participar tos l¡citantes que hayan presentado propuesta en el Acto de

Presentación y Apertura de Proposiciones.

5. Cancelación de la lnvitac¡ón a Cuando Menos Tres Personas

El COBAEM podrá cancelar una lnv¡tación a Cuando Menos Tres Personas por caso fortuito o por

causa de fuerza mayor, o cuando existan circunstancias debidamente justif¡cadas que produzcan

la extinción de la necesidad de adqu¡rir los bienes y los servicios de que se trate, o que, de

continuarse con el procedimiento de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas o contratación en

su caso, se pudiera ocasionar un daño o perjuic¡o a la administraciÓn pÚbl¡ca estatal

El COBAEM comunicara la cancelación a los interesados, mediante escrito en el que se justifique

la causa o causas de la m¡sma.

En los casos antes mencionados, la cancelación no ¡mplicará nrnguna responsabilidad de carácter

económico para las convocantes.

6. lnv¡tac¡ón a Cuando Menos Tres Personas Oesierta

La lnvitación a Cuando Menos Tres Personas se declara desierta cuando no se presenten

proposiciones en el acto de presentaciÓn y apertura o cuando la totalidad de las presentadas no
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cubran los requisitos sol¡c¡tados en la convocatoria a la lnv¡tación a Cuando Menos Tres Personas

pública, o los precios de todas las partidas no sean aceptables o convenientes.

7, Penasconvenc¡onales

El COBAEM aplicará una pena convencional hasta un 10% del monto total del contrato por atraso

e incumplimiento parcial en la entrega de los bienes, aplicables de la siguiente manera:

a) Por atraso en el cumplimiento del periodo pactado para la entrega de los bienes, la pena será

por el 1o/o diario, hasta por un 10% del monto total del contrato.

b) Por rncumplimiento parcial en la entrega de los bienes la pena será del 2o/o diario del monto

total de la partida, en función del bien no entregado, hasta por un 10% del monto total de la

partida.

8. Recisión del ped¡do y/o contrato

El COBAEM podrá rescrndir el pedido y/o conlrato cuando:

. El proveedor o prestador de servicios incumpla con alguna de las obltgac¡ones a su cargo;

. Cuando la contratante incumpla con las obligaciones contractuales a su cargo;

. En los casos de rescis¡ón o terminación anticipada del pedido y/o contrato, el saldo por
amod.izef del ant¡cipo otorgado se reintegrará a las contratantes en un plazo no mayor de
treinta días hábiles, contado a partir de la fecha en que le sea notificada la rescisión o la
terminación anticipada al proveedor o prestador de servicios.

. Si el proveedor o prestador de servicios no re¡ntegra el saldo por amort¡zar en el plazo

señalado en el párrafo anterior, deberá pagar gastos financieros, conforme a una tasa que será
igual a la establecida anualmente en la Ley de lngresos del Estado de México o en la Ley de
lngresos de los Municip¡os del Estado de México, para los casos de prórroga en el pago de
créditos fiscales.

. El Colegio de Bachilleres del Estado de México podrá dar por terminados, anticipadamente, los
pedidos y/o contratos cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas
justificadas, se extinga la neces¡dad de requerir los bienes o los servicios or¡ginalmente
contratados, y se demuestre que de continuar con el cumpl¡miento de las obligaciones
pactadas se ocasionará algún daño o perjuic¡o al COBAEM, o se determine la nulidad de los
actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad.

. Por cualquier supuesto no consignado en las bases en términos de Ia Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

9. Autorización de prorrogas

Con fundamento en la fracción XV del artículo 45 de la Ley de Adquis¡ciones, Arrendamientos |1
Serv¡cios del Sector Público, se podrán otorgar prórrogas para el cumplimiento de las \'...-

obligacrones del contrato que se generen de la presente convocatoria, derivado por caso fortuito o
fueza mayor debidamente justificado y documentado, siempre y cuando no implique otorgar

condiciones más ventajosas de las pactadas originalmente en la convocatoria y se realice dentro
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del ejercicio presupuestal correspondiente, mismas que deberán formalizar a través del

instrumento jurídico que corresponda, lo anter¡or de conformidad al artículo 52 de la Ley de la

materia, dicha prorroga la podrá autorizar el

del COBAEN¡.

del Comité de Adquis¡ciones y Servic¡os

La presente bases se emite el día 05 de octubre
México.

, Toluca de Lerdo de Lerdo, Estado de

LIC. JOSÉ HIDALGO
Y SERVICIOS DEL

DEL ESTADdDE MÉXICO

t
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APARTADO IX FORMATOS (ANEXOS)

ANEXO I

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESfADO DE MEXICO DIRECCIÓN DE ADMINISfRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENEMLES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM. COBAEMIITPIÑ1I2l,22PARA LA ADOUISICION DE: "

PAPELERiA "

PAFTIDA coNcEPro U.M. CANTIDAD

1

BoRMDoH MAGNftco GMNDE PARA przARRóN BLANCo,
JNCLUYF IIVAN (NO VISIBI O PARA SU ADHESION CON LOS
PIZARRONES BTANCOS ¡.4AGNETICOS, COI OR VERDI,
¡,4ATERIAL F ELTFO, MEDIDAS 14,1 X 5,6 X 2.1 C¡,¡

PIEZA 2AO

2

BFOCHE PAFA ARCHÍVO, ¡,¡EDIDAS. 8 CI\,4 LARGO, FABRICADO
EN LÁ¡,4|NA DE AcERo cRo¡,¡ADo DoBLEz coRREDzo.
oAPACTDAD PARA 300 HoJAS, FABRtcADo EN LÁM|NA DE
ACERO CBOIüADO DOBLEZ CORREDIZO, CAPACIDAD PARA
3OO HOJAS.

CAJA CON
50

BROCHES
200

3
cltp ESTANDAR NúMERo r ctuA coN 1oo PTEZAS

NIOUELADO

PAOUEIE
coN 100
PIEZAS

230

4 DIURE( 24 X 65 N¡ETHOS PIEZA 250

5

GRAPAS ESIANDAR CAJA CoN 5o4o GRAPAS, TAMAÑo
STANDARD 2616, ENGRAPADO PARA 25 HOJAS DE PAPEL
BOND, CON PUNTA DE CINCEL PAFA i\,4AYOR FACILIDAD AL
ENGMPAR, ALAi,4BBE DE ACERO GALVANIZADO I 000
GRAPAS LARGO DE PATA DE 6.35 M¡,4

PIEZA I50

6
LAPZ ADHESN/3 DE 40 GRS, LÁPz ADHESIVO, PEGA PAPEL,
CARTÓN, FOIOS, TELA EIC,

PIEZA 400

7

MAFCA TDfiOS CAJA CON 10 PZA RESALTADOB DE TEXTOS
fAMAÑO JUMBO, MAYOF RTNDIMIE\TO, 3 ANCHOS DE LÍNEA ,

TAPA VENIILADA, DISEÑO I\,4ODERNO Y
ERGONÓMICO, PUNTA INDEFORI\,4ABLE

CAJA CON
10 PtrzAS 220

I
MARCADOR PAFA PIZMRÓN BLANCO DIDÁCTICO COLORES
SURTIDOS, PAOUETE CON 4 PIEZAS (COLOR NEGRO, ROJO,
AZUL Y VERDE), TINTA BASE ALCOHOL, BARRIL DE
POLIPROPILENO, PUNfA CINCEL 6¡,4¡,4

ESTUCHE
CON 4
PIEZAS

700

I NOTAS ADHESÍVAS MEI\,4OTIP / 3X3' / COLOR AIüAFILLO /
PAOUEIE CON 6 BLOCKS CON 1OO HOJAS C/U

PAQUEIE
coN 6

BLOCKS
150

t.---J
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10

PAPEL BLANCO BOND TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND TAI.,4AÑO

CARTA, DE (37 KC), 75 GR/N.42. PARA USO DE IMPRESjÓN.
¡,4ECANOGMFÍA Y FOTOCOPIADO, COLOR BLANCO, SE
ACEPTA BLANCUM DE 95% TAI\4AÑO FIML DE LA HOJA 21 ,6 X
27,9 CM, EN PAOUETES DE 5OO HOJAS C/U

CAJA CON
10

PAOUETES
200

11

PAPEL BOND BLAN@ TAMAÑO OFICIO, PAPEL BOND BLANCO
TArlrAÑO OFTCTO DE (37 KG.)
I¡,4PRESIÓN MECANOGBAFÍA

GR/N42 PABA USO DE
FOTOCOPIADO COLOR

BLANCO, SE ACEPTA UNA TOLEMNCIA DE 92% + _ DE
TOLERANCIA, TAN,4AÑO FINAL DE LA HOJA,21,6 X 34.0 CMS,
ENTREGAR EN PAOUEIES DE 5OO C/U

75
CAJA CON

10
PAOUEIES

80

GONDICIONES DE I.A PROPUESTA:

1. LA VIGENCIA OE LA PROPUESTA TÉCNICA SERÁ DUMNTE EL TIEMPO QUE DURE EL PRESENÍE
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN Y HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES EN TIEMPO Y FORMA,

2. POR EL HECHO DE REGISTRARME Y PARTICIPAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE
PROPUESTAS, ACEPTO Y ME OBLIGO A CUMPLIR CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTAS
BASES DE LA INVITAC¡ÓN, NO PUDIENDO RENUNCIAB A SU CONTENIDO Y ALCANCE.

-_A -......................._ DE _ OE 2022

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

NOMBRE COMPLETO SIN ABREVIATURAS

Y FIRMA AUTóGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL

\\
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ANEXO 2
PROPUESTA ECONÓMICA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM. COB AEMAIPIOO1 I2O22

PARA LA ADOUISICIÓN DE: "PAPELERíA"

FECH¡':

DESCRIPCIóN

-"-l[ouenE o RAzéñ=ocrAL DEL Lrcrrañ¡Te 
-

U.M
(PRESET{fACrÓN}

cANTDAD i }fr"ál i r',i"11?. l.uro'o.
t_

PARTIDA

N'

1.

4.

l

IOTAL CON LETM:

SUBTOTAL S

r.v.A. $

IOTAL S

PESOS _ /100 ¡.4.N.)

CONDICIONES DE LA PROPUESfA ECONóMICA:

LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS PROPUESTOS SERÁ POR EL TIEMPO OUE OURE EL PROCEDIMIENTO DE

INVIfACIÓN A PABTIR DE LA PRESENTAoIÓN DE LA PROPUESfA Y HASTA CONCLUIR LA ENTREGA TOTAL DE LOS

BIENES EN TIEMPO Y FOB¡/A.

LOS PRECIOS SERÁN FUOS E INCONDICIONADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO Y/O CONTHAfO QUE DE

RESULTAB GANADOR ME SEA ASIGNADO.

LoS BIENES ADJUDICADOS, DEBERÁN ENTFEGARSE LIBBE ABORDO EN EL ALMACÉN GENERAL DEL COBAEM

uBrcADo EN CALLE ¡4GUEL H|DALGo, ESo. vtcENTE Fox, LoCALIDAD sAN ANDRES ocorLÁN, CALIMAYA,

MÉX|CO (pLAr,fiEL 13 CAL|MAYA), ESTADO DE MÉxlCO; EN DíAS HÁBILES DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO

DE ENTREGA DE 9:00 A 18:00 HORAS.

LOS GASTOS POR CONCEPTO DE ÍRASLADOS, FLETES, MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA' ACABREO'

sEGURos, u orRos coNcEPTos PoR LA ENTREGA DE Los BIENES SERÁN A cABGo ÚNlcA Y

EXCLUSTVAMENTE DE NosorHos, HAZóN PoR LA cuAL No ExlGlREMos AL coBAEM coNDlcloNES
AD¡CIONALES A LAS PROPUESTAS,

oE 2022.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

NOMBHE COMPLETO SIN ABREVIATURAS
Y FIRMA AUTÓGNAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DE

¡

, --'*''J
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ANEXO 3

DATOS DEL LICITANTE Y DE SU REPRESENTANTE

INV ACIÓN A CUANDO MENOS fRES PERSONAS NÚIü. COBAEM/ITP /OO1/2022.

PARA LA ADOUISICIÓN DE: PAPELERiA

(NOIüBRB i,4ANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, OUE LOS DATOS

AOUí ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VEBIFICADOS, ASí COMO OUE CUENfO

CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIH LA PHOPUESTA EN LA PRESENTE INVITACIÓN A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS, A NOIVBRE Y REPRESENTACION DE IPERSONA FÍSICA O MORAL)'

CIUDAD A- DE 

- 

OEL2O22.

PBOTESTO LO NECESARIO.

NOMBRE COMPLETO SIN ABREVIATURAS Y

FIRMA AUTóGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA EL pnESEñtE FOFMATO FODFÁ SER REPFOOUCIoO POF CADA LICTIA TE EN EL MODO OUE ESTI¡¡E COt{vEr¡lEttTE,

NESPETAR SU fEXfO, Í¡NEFERENÍEMENTE EN EL OFDEN INDICAOO,
"."*")

DATOS VIGENTES

REGISTRO FEDEML DE CONfRIBUYENTES: DOI\/IICILIO: CALLE 

- 

NÚMERO 

-,COLONIA DELEGACIóN O MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL 

-,

ENTIDAD FEDERATIVA 

-, 

TEL-, FAX 

- 

CORREO ELECTRÓNICO

PERSONAS MOMLES:
ESCRITURA PÚBLICA EN LA OUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: NÚM.- FECHA

NOTARIO PÚBLICO ANfE EL CUAL SE DIO FE: NOMBRE NÚMERO LUGAR

OBJETO SOCIAI..:

FECHA Y DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO

ACCIONISTAS:

AEELUgO_PAIEENO

tntr¡ pr-r,qn sec¡:n Ngc.gsoaoesl

APELLIDO MATERNO NOMBRE IS)

PERSONAS MORALES: REFOHMAS DEL ACTA:

FECHA: MOTIVO:

NorARro púBltco ANTE EL cuAL sE Dto FE: NoMBRE

NÚMERO LUGAR

(AMPLIAR SEGÚN NECESIDADES)

¡¡ouene óeL ÁpoDEnADo, BEpRESENTANTE LEGAL o aDMlNlsrRADoR uNlco. LEGAI:

DOCUMENTO QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: NUM FECHA: 

-

NoTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL FUERON OTORGADAS: NOMBRE

NÚMERo LUGAR

(AMPLIAR SEGÚN NECESIDADES)
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ANEXO 4

DECLARACIONES BAJO PROTESTA DE DECIB VERDAD

INVITACIÓN A CUANOO MENOS TRES PERSONAS

NÚM. coBAEM/ITP/oo1/2022 PARA LA ADOUISICIÓN DE "PAPELERíA"

A- DE DE 2022.

JOSÉ LUIS ZAMORA HIDALGO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADOUISICIONES Y SERVICIOS DEL COBAEM.
PRESENTE:
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE DENOMINADO

BAJO PFOTESTA DE OECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

EN MI CARÁCTER DE

DECLARO

1.. QUE EL SUSCBÍTO Y LAS PEBSONAS OUE FORMAN PARTE DE LA SOCIEDAD Y DE LA PBOPIA EMPBESA OUE

REPRESENTO, NO SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 PENÚLTIMO PARRAFO, OE LA

LEY DE ADOUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOB PÚBLICO,

2, OUE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PAHA SUSCRIBIR LAS OFERTAS Y CONTRATOS

RELACIONADOS CON EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A TRES PEBSONAS.

3.- OUE HE REVISADO Y CONOCIDO EL CONTENIDO TOTAL DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN,

ASi COMO SUS ANEXOS OUE FORMAN PARTE DE ESTAS ULTIMAS OE LAS CUALES EXPRESO UNA TOTAL

CONFORMIDAD. COMPROMETIÉNDOME A CUMPLIR CON LOS REOUISITOS SOLICITADOS AL EFECTO. ASÍ ¡/ISMO,
EXPRESO OUE CONOZCO LA LEY OE ADOUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOH PÚBLICO Y SU

REGLAMENTO;ACEPTO QUE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ÉSTOS, RIGEN PARA LOS ACTOS Y CONTBATOS
OUE CELEBRA EL COLEGIO,

4.- OUE MI REPRESENTADA ES DE NACIONALIDAD Y OUE EL (LOS) BIENES(S) OUE SE OFERTAN

EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVTTACIÓN, CONTIENEN UN GMDO DE CONfENIDO NACIONAL DEL

_POR CTENTO.

5,. OUE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA EN EL RANGO DE UNA EMPBESA (SEÑALAR CON LETM EL TA¡,4AÑO DE

LA EMPFESA, MICRO, PEOUEÑA O MEDIANA), CONFORME A LO PUBLICADO EN EL OIARIO OFICIAL DE LA

FEDERACIÓN DEL30 DE JUNIO DE 2009,

6,. QUE IVI BEPRESENTADA SE ABSTENDRÁ POR MI CONDUCTO O POR INTERPÓSIA PERSONA, DE ADOPTAR

CONDUCTAS PARA QUE LOS SEBVIDORES PUBLICOS DEL COLEGIO INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE

LAS PBOPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENfO, U OfROS ASPECTOS OUE LE OTORGUEN CONDICIONES
MAS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS LICÍTANTES,

7. QUE LAS PARTIOAS OFERTADAS SON MARCAS ORIGINALES, NO REMANUFACTURADAS Y CON UNA VIGENCIA DE

CADUCIDAD POSTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE OEL2022.

8,. OUE LOS PRODUCTOS OFERTADOS CUMPLEN CABALMENTE CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O EN

SU CASO LAS NORMAS DE REFERENCIA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTiCULOS 55 Y 67 DE

LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGiA Y NORMALIZACIÓN.

9,. OUE MI REPRESENTADA, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA DEEERÁ PBESENTAR UN DiA HÁBIL POSTERIOR

A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO EN ORIGINAL Y COPIA PARA SU COTEJO LA SIGUIENTE DOCU¡¡ENTACIÓN LEGAL

CONSISTENTE EN: ACTA CONSTITUTIVA, PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRO FEDERAL

DE CONTRIBI.'YENTES, CONSTANCIA DOMICILIARIA E IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

NOMBRE COMPLETO SIN ABREVIATURAS Y FIRMA AUTÓGMFA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE ANEXO SOLO LO OEBERA PRESENTAR EL LICITANTE QUE RESULTE AfUUDICADO.



DE

FIANZA NO.: (NÚM. DE FIANZA) FECHA: (ro DíAS HÁBTLES COMO MÁxrMO
A PARNR DE LA FIRMA DEL CONÍRATO}

AFIANZADOM EN EJERCICIO DE LA AUTOHIZACIÓN OUE LE OTOBGO EL GOBIERNO FEDERAI. POR

CONDUCTO DE LA SECREIARÍA DE HACIENDA Y CRÉDÍTO PUBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTíCULOS 11 Y 36 DE

LA LEY DE INSNTUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTTUYE FIADORA- 

-DENOMINACIÓN 

DE LA

E¡,4PHESA-, CON REGISIRO FEDEML DE CONTRIBUYENTES Y CON DOMICILIO EN

PA+\ OqF,/qNTZqR EL FIEL CUMPUMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y

OBUGACIONES CONTRAíDAS EN EL PEDIDO Y/O CONTRATO NUMERO CELEBRADO MEDIANTE

EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NÚMERO

REFERENTE A LA CONTRATACIÓN CONSISfENTE EN . CONTEMPLADOS EN EL CTIADO PEDIDO, CON

VIGENCIA DEL Y CUYA SUMA ASEGUMDA ES POR LA CANTIDAD DE S

I PESOS OO/1OO MONEDA MCIONru, CORRESPONDIENTES AL 10% DEL fOTAL DE PEDIDO

CERRADO EL CUAL ES POR LA CANNDAD DE $ PESOS 00/100 MONEDA NACTOML),

SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO,

LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS EST¡PULACIONES CONTENIDAS EN EL PEDIDO Y/O CONTRATO Y SUS

ANEXOS,

PARA LA CANCELACIÓN DE LA PRESEI'JTE FIANZA SEBÁ REOUISITO INDISPENSABLE CONIAR CON IÁ CONSTANCIA DE

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUTES COÑTENIDAS EN EL PEDIDO Y/O CONTRATO,

ESTA FIANZA PEB¡,,IANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN OUE GARANIICE Y

CONÍINUAFÁ VIGENTE EN CASO DE OUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO, ASi COMO

DUMNTE LA SUBSTANCIACIÓN DE ÍODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA

' OUE SE DICIE RESOLUCIÓN DEÉINITIVA OUE OUEDE FIRME,

SE ENTENDERÁ QUE LA AFIANZADOM OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA LLEVAR A CABO UNA PRORROGA O

ESPEM CUANDo DERIVADO DE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE EL COBAET\,4 Y EL PROVEEDOR

DENOMIMCIÓN DE I-A EMPRESA EI\¡ITA EL ENDOSO DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE YA SEA

POR MODIFICACIÓN DEL MONTO Y/O PLAZO,

RESPECTO DE LA OBLIGACIÓN ORIGINALMENTE GAMNTIZADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARÍCULOS 52 DE LA LEY

DE ADOUISICIONES, ARRENDAMIENIOS Y SERVICTOS DEL SECTOR PÚBLICO, 91 DE SU REGLA¡,4ENIO Y I79 DE LA LEY

DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, LA PROBROGA O ESPERA ÚNICAMENTE SE CONSIDERARÁ COMO TAL

CUANDO SE SUSCRIBA EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO EN TERMINOS DEL ARTíCULO 52 DE LA LEY DE

ADOUISICIONES, AFRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,

LA AFIANZAMM ACEPTA EXPRESAMENTE SOMEIERSE A LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE OUE,

PROCEDA EL COBBO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA CON MONVO DtL PAGO EfiEIVIPORÁNEO DE IMPORTE DE EA-

PÓLIZA DE FIANZA REOUERIDA, \ \.--FIN DE TEXTO-' \,,,',. -/
38
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ANEXO 6

ESCR]TO MEÍMNTE EL CUAL EL OFERENTE MANIFIESTA N9 CONTAR CON

NEGOCIOS PERSONAIIS O FAirlUAnEs, Nl Po§IBLES CONFUCTOS DE

PúBucos

O RELACIONES DE

CON SERVIDORES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

coaAEMtt.rPlú11m2,.

AOOUISICIóN DE PAPELERíA

FECHA:

JOSÉ LUIS ZAMORA HIDALGO

PFESIDENTE DEL COMlTÉ DE ADOUISICIONES Y SEBVICIOS DEL COBAEM'

PRESENTE:

(NOMBRE DEL REPRESENÍANTE LEGAL) EN MI CARÁCTER DE

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE DENO¡,,IINADO

R.F.C. OE LA EMPRESA

ESTRATIFICACIÓN OE LA EMPRESA (MtCRO, PEOUEÑA, MEDIANA, GRANDE)

SECTORALOUEPERTENECELAEMPRESA(COMERCIO,SERVICIOS'INDUSTRIA):

GIRO PRINCIPAL DE LA EMPBESA:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

CON FUNDAMEMO EN ANEXO úNICO SECCIóN lll EL PRINCIPIO EIICO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL

ESTADo poR EL ouE SE ExptDE EL pRorocoLo DE AcruAclÓN DE LoS SERVIDoRES PÚBLlcoS QUE

INTERVIENEN EN LAS CONTMÍACIONES PÚBLICAS, PRÓRROGAS, EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS'

PERMISoS, AUToRlzAcloNES, coNcESloNES Y SUS MoDlFlcAToHloS NACIoNALES coMo

INTERNACIoNALES, PUBLICADO EN GACETA DEL GOBIERNO No .60 DEL 23 DE SEPTIEMBBE DE 2015'

MANtFtESTo oUE No TENGO N|NGúN VÍNCULO O RELACIÓN DE NEGOCIO, PERSONAL O FAMILIAR' ASi

co¡,4o DE poStBLE CoNFLtcTo DE TNTERÉS, CoN LOS SERVIDoRES PÚBL|CoS oUE TENGAN LoS cARGoS

\- oUE A CONTTNUACTóN SE |ND|CAN, TNCLUYENDO A SUS CÓNYUGES, CONCUBIM, CONCUBINARIO Y

PARIENTES HASTA EL SEGUNDO GRADO:

I GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO'

II. SECRETARIOS.
III, CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUfIVO ESTATAL.

IV. PROCURADOR GENERAL DE JUSNCIA DEL ESTADO DE MÉXICO.

V. SUBPROCUMDORES O ÍITULARES DE FISCALíAS.

VI, SUBSECRETARIOS,
VII. TITUI..ARES DE UNIDAD,

VIII. DIRECTORES GENEMLES,
IX. IITULARES DE ÓRGANOS ADMINISTMTIVOS DESCONCENTRADOS,

X. TIfULARES DE ORGANISMOS AUXILIARES,

Xt. LoS eUE tNTERV|ENEN EN LAS coNfMTACtoNES PÚBLICAS Y EL oToRGAMIENTO Y PRÓRRoGA DE

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, 
]

)IICMB RE COMPLETO SIN AAREVIAIURAS
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FOBMATO PARA LA MANIFE§¡TACIóN OUE DEBERÁN PRESENTAR LOS UCITA''ITES OUE

PARfláPEN EN LOS Pf,OCEDIMIENTGS DE CO}ñRATACIóN PARA DAR CUMPUMIENTO A' LO

DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PAFA FOMENTAR Iá PARTICIPACIóN DE t.AS MICBO,

PEaUEÑAS 
,Y 

úED|ANAS . E¡IIPRESAS EN LOS PáOCEDIMIENÍOS DE ADOU¡SICIóN Y

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES,

Y FIRMA AUTOGBAFA DEL REPBESENTANTE LEGAL

ANEXO 7

2022

Colegio ds Bachilleres del Estado de Méx¡co
Presente.

Por este conducto, qu¡en suscribe (nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las

proposic¡ones) en m¡ calidad de representante legal de la empresa (razón social del l¡c¡tante) con relación

a la lnvitación a cuando Menos Tres Personas COBAEN.4lllP/OO1/2022, para la adquisición papeleria, me

permito manifestar en cumpltmiento a lo señalado en las bases, declaro bajo protesta decir verdad que soy

de nac¡onalidad mexicana. lüi representada es 

- 

empresa conforme a la siguiente estratificación:

*Tope Máximo Comb¡nado = (Traba¡adores X l0olo + (ventas Anuales) x 9O%'

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la sigurente fórmula:

puntaje de la empresa = (número de trabajadores) x looz + (monto de ventas anuales) x 90%, el cual debe

ser igual o menor al tope máximo combinado de su categoría.

Nombre y f¡rma autógrala del Representante Legal

Nor¡ú st su EsrRATtFtcactó No cotNcrDE coN Los supuEsros DE LA TABLA aNTEBtoR, tNDlcaR ouE EL TAMAÑo DE su

EMPRESA ES GRANDE

-de-de.

\)

Estratmcaclón

Tamaño Secloi
Rango de númeto de

trabajadores
Rango de monto de ventas

anuales

Tope máx¡ño
combinado

M¡cro Todas Hasta 10 Hasta S4 4.6

Pequeña
Comerc¡o Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93

lndustr¡a y Servicios Desdellhasta50 Desde $4.01 hasta $'100 95

Mediada

Comercio Desde 31 hasta '100
Desde $100.0'l Hasta $250

Servicios Desde 51 hasta 100

lndustna Desde 5l hasta 250 Desde $'100.0'1 Hasta S250 250
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ANEXO 8

--i
I

l

I

I

--, 
"-.

MANIF¡ESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARIICIPAR

PAPEL MEMBRETADO DEL INVITADO.

Toluca, México, a_de

Colegio de Bachilleres del Estado de México
Presente

del 20

(Nombre de Ia oersona facultada legalmente) con las facultades que la empresa
denom¡nada me otorga. Declaro BAJO PROTESTA DE

DECIR VERDAD lo siguiente:

Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la prop¡a empresa que

represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en el artículo 50 de la Ley de
Adquisic¡ones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos

. correspondientes con relación a la lnvitación a cuando menos tres personas COBAEMATP/O11/2022,\' Adquisición de papelería.

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA OEL

REPRESENTANTE LEGAL

\)
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Nota: En caso de que el lnvitado sea persona fís¡ca, adecuar el formato.

ANEXO 9

i oEctanActóN DE TNTEGRTDAD l
EN PAPEL MET,4BRETADO DEL INVITADO.

Toluca Méx¡co, a_de de 20

Colegio de Bachilleres del Estado de México
Presente.

(Nombre del reoresentante legal) . en mi carácter de representante legal de la
empresa denominada . Declaro BAJO

PROTESTA DE DECIR VERDAD lo siguiente:

Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que

represento nos abstendremos por sí o por interpósita persona de adoptar conductas para

que los servidores públicos del Colegio de Bachilleres del Estado de México induzcan o
\-, alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el resultado del procedimiento, u otros

aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás partic¡pantes,

lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la lnvitación a cuando

menos tres personas COBAEM/lTP/001/2022, Adquisición de papelerÍa.

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL

REPRESENTANTE LEGAL

Nota: En caso de que el lnvitado sea persona fis¡ca, adecuar el formato.
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ANEXO 10

FORMATO CONSTANCIA DE IÁ BANCARIA

México, CIUDAD DE MÉxlCO a 

- 

de de 2022.

Colegio de Bachilleres del Estado de México
Presente.

A Solicitud de (Nombre de la Empresa), se les proporciona la siguiente información para la

realizacrón de Transferencias Bancar¡as, por concepto de los SERVICIOS proporcionados

Fecha de Apertura de Cuenta:

Banco:

A Nombre de qu¡en está la Cta.:

Clave Bancaria estandarizada:

(CLABE) conl I pos¡ciones:

Nombre y Número de Sucursal:

Nombre y Número 11 posiciones:

No. de Plaza:

Por lo anterior, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración adicional.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL

REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO I I

MANIFIESTO DE o RE|-ACTONES DE NEGOC|Oq PERSONALES O FAMTUABES
O CONFLICTO DE INTERESES EN LÁ CONTRATACIóN (PERSONA MOÉAL)

TOLUCA, MÉX|CO, _OE __ 2O2_

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO
SEGUNDA PRIVADA DE LA LIBERTAD # I02, COL. LA MERCED
Y ALAMEDA, TOLUCA, MÉXICO

En relación a la contratac¡ón a través del proced¡miento de (lnvitación a cuando menos tres
personas, invitac¡ón a cuando menos tres personas o adjudicación directa) Número (Señalar el

número de procedimiento o PEDIDO proporcionado por el COBAEM); en mí carácter de
representante legal de la empresa (razón social), manifiesto bajo protesta de decir verdad lo

sigu¡ente:

Que ninguno de los soc¡os, directivos, accionistas, administradores, comisar¡os y demás personal

responsable de los procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares que

¡ntervienen en la contratación, son susceptibles de ser beneficiados o adjudicados con motivo del

ejercicio de las atribuciones que les corresponden; asimismo, n¡nguno t¡ene relación personal,

profesional, famil¡ar, laborales y de negocios que pudieran representar un confl¡cto de intereses en

la labor que desempeñan con relación a la celebración del Pedido y/o contrato, en caso de que

resulte favorecida mi representada.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de
que la omisión, simulación o presentación de ¡nformación falsa, son infracciones previstas por el

artículo I fracciones lV y Vlll, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos

de Ia Ley Federal Ant¡corrupción en contrataciones públicas, y demás dispos¡c¡ones aplicables.

Por lo anterior, mi representada se da por enterada que en caso de que la información anterior

resultase falsa será causa suficiente para que opere la rescisión del PEDIDO s¡n responsabilidad
para el Colegio de Bachilleres del Estado de México.

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA OEL APOOERAOO
(.' 

-,
O REPRESENTANTE LEGAL
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u¡r¡nesro¡e- vfñc-ulos o neüáones oe necoólofpensouer-elo aulr-ianEs 
-

I o coNFLlcro DE TNTERESES EN tÁ coNTRATActóN (PERSoNA FfstcA) 
I

TOLUCA, MEXICO, _OE __ 2O2-

coLEGro DE BAcHTLLERES DEL ESTADo oe uÉxlco
SEGUNDA PRIVADA DE LA LIBERTAD # 102, COL. LA MERCED

Y ALAMEDA, ToLUcA, uÉxlco

En relación a la contratación a través del procedimiento de (lnvitación a cuando menos tres

personas, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa) Número (Señalar el

número de procedimiento o PEDIDO proporcionado por el COBAEM); en mí carácter de persona

física, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que el suscrito y, en su caso, el personal responsable de los procesos de ventas,

comercialización, relaciones públicas o similares que intervienen en la contratación, no somos

susceptibles de ser beneficiados o adjudicados con motivo del ejercicio de las atribuc¡ones que

Ies corresponden; asimismo, ninguno tiene relac¡ón personal, profes¡onal, fam¡l¡ar, laborales y de

negoc¡os que pudieran representar un conflicto de intereses en la labor que desempeñan con

relación a la celebración del Pedido y/o contrato, en caso de que resulte favorecido.

De rgual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocrmiento de

que la om¡sión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el

artículo 8 fracciones lV y Vlll, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos

de la Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas, y demás disposiciones aplicables.

Por lo anterior, mi representada se da por enterada que en caso de que la información anterior

resultase falsa será causa suficiente para que opere la rescisión del Pedido y/o contrato sin

responsabilidad para el Colegio de Bachilleres del Estado de México.

NOMBRE Y FIRMA AUTóGRAFA DEL APODERADO DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 12

PEDIDO Y/O CONTRATO
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ANEXO 13

FORMATO A} DE RETACIÓN DE ENfREGA DE DOCUMENTACIÓN EN I.A PROPUESTA.

Nombre o razón soc¡al del lnvitado:

Nombre y número del procedrmiento de contratac¡ón-:

No.

10

11

Requis¡to

Copia simple por ambos lados de la identificac¡ón

oficial v¡gente del Representante Legal de la persona

física o moral lnvitado.

I Acred¡tación de la existencia legal y personalidad
'jurídica.

Manifiesto de nacional¡dad del participante.

Manifiesto de no existir ¡mpedimento para part¡cipar.

Declarac¡ón de lntegridad.

Escrito de Estratif icación.

Conven¡o d€ participación conjunta.

Propos¡ción Técn¡ca.

Propuesta Económ¡ca.

Carta bajo protesta de decir verdad, en Ia que se

compromete a realizar las entregas conforme a lo
solicitado por la convocante.

Carta de respaldo del representante del fabricante, o

di5tribuidor mayor¡sta.

Manifiesto "Bajo Protesta de Decir Verdad" que en caso

de resultar adjudicado, los productos serán entregados

en sus empaques originales (primarios y secundarios),

firmado autógrafamente por la persona facultada

Fofmato Presenta

No. Documento

si r,¡o

s/N

s/N

8

9

7

a

s/N

1

2

s/N

s/N

72 s/N
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Formato Presenta

No. Documento
No. Requislto

st No

legalmente para ello, preferentemente en papel

membretado del lnvitado.

Escr¡to bajo protesta de decir verdad, en el que indique

que cuenta con facultades suficientes para

13 comprometerse por si o por su Representado para 4

intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de

proposiciones.

Constancia de situación fiscal con cédula de
74

identif¡cación fiscal de la empresa participante.

Ultima declaración anual y provis¡onal de la empresa 
S/N

part¡cipante.

16 Opinión de cumplimiento de obl¡gaciones fiscales(anual) 
S/N

de la empresa participante

Escanear la propuesta técn¡ca y económ¡ca por

lj separado en formato PDF y entregarla en medio

magnético USB, así como la oferta económica (en S/N

formato Excel)

s/N

15

49

o


