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De conformidad con el articulo 35 fracción lll de la Ley, y lo ind¡cado en el Apalado V de las bases, las
proposiciones se rec¡b¡eron para su evaluación y con base en ella, se em¡lirá elfallo correspond¡ente, el

cual será dado a conocer el día 12 de d¡c¡embre del año 2022 a las 10:30 horas

Para efectos de la not¡ficac¡ón, en lérminos del artículo 37 Bis de la Ley, se d¡fund¡rá un ejemplar de la
presente acta en la d¡rección electrón¡ca: www.comoranet.hac¡enda.qob.mx As¡m¡smo, se informa que a
partir de esta fecha se fljara en: el Departamento de Recursos Mater¡ales y Servic¡os Generales, ub¡cado
en Segunda Privada de la Libertad #'102, Col. la Merced y Alameda, Toluca de Lerdo Estado de México,

un ejemplar de la presente acla o un aviso del lugar donde se encuenlra d¡sponible, por un término no
menor de c¡nco dias hábiles.

De conform¡dad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley, a este ado no asistió n¡nguna persona que

haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.

Después de dar leclura a la presente Acla, se d¡o por term¡nado este ac1o, siendo las 'l 'l:30 horas, del I

dia 09 de diciembre de 2022.

POR EL COLEGIO OE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO
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ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

"ADQUISICIÓN DE ATERIAL DE LIi'PIEZA"
coBAEMflTP/002,2022

En la C¡udad de Toluca de Lerdo, siendo las 10:30 horas, del 09 de dic¡embre de 2022, en la planta baja
de la D¡rección General del Colegio de Bachilleres del Estado de México, ub¡cada en: Segunda Pr¡vada
de la L¡bertad #102, Col. la Merced y Alameda, se reun¡eron las personas serv¡doras públicas cuyos
nombres yf¡rmas aparecen alfinalde la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el aclo de presentación
y apertura de propos¡c¡ones, motivo de esta lnv¡tac¡ón a Cuando Menos Tres Personas, de conform¡dad
con los arlículos 34, 35 y 43 fracción ll de la Ley de Adquis¡ciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público y los artículos 47 y 77 del Reglamento de la Ley de Adqu¡sic¡ones, Anendamientos y Servicios
del Sector Público en adelante Reglamento y lo prev¡sto en el Apartado lll de las bases. El aclo fue
pres¡d¡do por Pablo Ru¡z Pérez, serv¡dor público des¡gnado por la convocante.

Los sobres de las propos¡ciones presentadas en este acto, por los s¡gu¡entes licitantes, se rec¡bieron
conforme a lo establecido en la Convocatoria.

LICITANTES QUE SUS PROPOSICIONES EN ESTE

,.\EX
COLEGIO DE BACHILIERES OEL ESTADO OE ÉXCO

INVITACIÓN A CUANOO iIENOS TRES PERSONAS
ra-gr5021197-E3-2022

"AOQUISICÉN OE MATERIAL DE UMPIfZA"

OUMGAR S.A, DE C.V.

JESÚS AGUSTIN ZIMBRON CONTRERAS

Después de registrar la recepc¡ón de la documentación entregada por los licitantes, esta Acla cumple
con lo dispuesto en el articulo 48 fracción I del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, y con fundamento en los artículos 35 ftacción lll de la Ley y 47 penúltimo párrafo de su
Reglamento, se om¡t¡ó la lectura de los prec¡os unitarios de cada una de las part¡das y se anexa copia de
las propuestas económicas que contienen los prec¡os unitarios, ind¡cando los ¡mportes totales de cada
propos¡c¡ón, como se consigna a cont¡nuación:

Con fundamento en el articulo 35 fracción ll de la Ley, y lo ¡nd¡cado en el Apartado lll, inciso J de las
bases, las propos¡c¡ones se rubricaron por los lntegrantes del Comité de Adquisic¡ones y Servicios y por

el Representante del Órgano lnterno de Control.

Cabe señalar que para llevar a cabo d¡cha adquisición se cuenla con recursos auior¡zados mediante los
Of¡c¡os No. 210C0701040003U19O12O22 de fecha 15 de iulio del presenle año, la asignación
presupuestal para la parlida 216'l con fol¡o 81777 por un importe total de $1,f04,932.00 con recurso de
origen Federal y ef Oficio No. 2'10C0701O4Oo0,3U33612O22 de fecha l6 de noviembre del presente año,
la asignación presupuestal para la partida 2'161 por un ¡mporte total de S200,000.00 con recurso de or¡gen

Federal.
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No. LICITANTE
NO. DE
FOJAS

I DUMGAR S,A. DE C.V,
1 ,2,3,4,5.6,7,8,

9.11 y 12 s1200.560.00 $192.105.60 s1.392,765.60 109

2
JOSÉ LUtS
CALDERóN CASTRO

't,5, 't0, 1r y
't2 §243.0r4.80 $38,882.37 $281.897.17 40

3
JESUS AGUSTIN
ZllrlBRON
CONTRERAS

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,'t 0, 11 y 12 $r,490,406.s0 §238,465.04 s1.728.871.54 49
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