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

DISPOSICIONES OUE ESTABLECE EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE

LOS ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS, Y LOS ARTíCULOS 26 FRACCTÓN r,42 y 43 DE .r''
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SEFVICIOS DEL SECTOR PÚBUCO, 35 Y
39 OE SU REGI,AMENTO Y DE¡,4ÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, A TRAVES

DE LA DIRECCIÓN DE ADN¡INISTRACIÓN Y FINANZAS POB CONDUCTO DEL
DEPAHTAMENTO DE HECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SITO EN 2"
PRIVADA DE LA LIBERTAD No. 102, COLONIA LA N4ERCED Y ALAMEDA, C.P. 5OO8O, EN
TOLUCA, ESTADO DE MÉX|CO; TELÉFONO (01722) 215-25-90 EXt. 8211, tNVtTA A
PAHTICIPAR EN EL PHESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS NÚT,4, COBAEM/:TPICr.2/2O22, PARA LA AOOUISICIÓN DE "MATERIAL
DE LIMPIEZA", QUE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

BASES

PARA LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PEBSONAS

coBAEMilf Pt0p.2t2022

PARA I.A ADQUISICIÓN DE:

"MATERIAL DE LIMPIEZA"

JUNTA DE ACLARACIÓN DE LAS BASES
(NO APLTCA)

ACTO DE PRESENTACIÓN DE PBOPOSICIONES Y APERTURA
DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONóMICAS

EL DíA 09 DE DICIEMBBE DEL 2O2,
f0: 30 HORAS

FALLO
EL DíA 12 DE DICIEMBRE OEL 2O2.

10:30 HORAS



I neeRTADo I DATos GENERALES o DE rDENTrFrcAqóN oe u
I _ _ _ lNv'racÉ¡ 19u11o9 M_E!¡oj rlEs tFryory¡s __- _,_ _ _..

A) Nombre, denominac¡ón o razón social de la Dependenc¡a o Ent¡dad convocante

Coiegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM).

. Area Contratante; La Dirección de Administración y Finanzas

. Área Requ¡rente: Departamento de Recursos Maleriales y Servicios Generales

. Domicilio del Área Contratante: Segunda Privada de la Libertad #102, col. ta Merced y Atameda,
Toluca de Lerdo, Eslado de Méx¡co.

B) Med¡o que se uiilizará para la licitac¡ón públ¡ca y el carácter que tendrá ésta, de
conform¡dad con lo prev¡sto en los artículos 26 B¡s y 28 de la Ley

No aplica

. Servicio postal o de mensa¡ería

No apl¡ca

C) Número de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas

coBAEMAT P/O02/2022

Número de ¡dentificac¡ón en Compranet

I A-9 1 502't 897 -É3 -2022

D) lndicación sobre el E¡erc¡c¡o Fiscal que abarca la contratac¡ón

El ejercicio fiscal que abarcará la lnvitación a Cuando Menos Tres Personas corresponde al año
2022.

\- q ld¡oma de presentac¡ón de las propuestas

La presentación de las propuestas técn¡cas y económicas invariablemente deberá ser en idioma
español.

. ld¡oma para enlregar Catálogos y/o folletos y Anexos lécnicos

Los Catálogos de los distribu¡dores y/o fabricantes, deberán presentarse invariablemente en
idioma español.

En el caso de que exista, se deberá marcar el URL (¡ocalizador uniforme de recursos) dentro de los
catálogos para su local¡zación en lnternet_



R Disponib¡l¡dadpresupuestada

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

autorización presupuestaria, mediante la asignac¡ón de Folios de Suficiencia Presupuestal 81777,
part¡da 2161 autorizada a través de los oficios No. 210C0701040OO3U33612022 y
21 0CO7 01 040003U 1 90 / 2022

G) Los procedimientos, requisitos y demás disposic¡ones establec¡das por la Secretaía de la Función
Públ¡ca, a los que se su¡etará el procedimiento de contratac¡ón, en el caso de contrataciones
financiadas con fondos provenientes de crálitos externos otorgados al gobierno federal o con su
garantía por organismos financieros regionales o multilaterales.

No aplica

=:
APARTADO II OBJETO Y ALCANCÉ'DE LA TNUTACIóN A CUANDO MENOS TBES

,-=. __ .lE!aI§Júr!Pl__=: :__
A) Ob¡eto de la lnviiación a Cuando Menos Tres Personas

Adquisición de'material de l¡mpieza", cuyas caracteríslicas y espec¡ficaciones mínimas que se
deberán satisfacer, así como las cantidades se detalla en el ANEXO TÉCNlCO.

8) lnd¡cac¡ón sobre el agrupam¡ento de part¡das

La lnvitación a Cuando Menos Tres Personas no tendrá agrupamiento de partidas.

C) lndicación del prec¡o máx¡mo de referenc¡a para ofrecer porcentaies de descuentos

No aplica.

D) Descripc¡ón completa de las Normas de ca¡idad o las especificaciones de los bienes
servicios apl¡cables

No apl¡ca

Método que se uti¡¡zará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de
las espec¡f¡caciones de los b¡enes a adqu¡rir o arfendar o servicios a contralar.

No aplica

Contrato at ¡erto

No aplica

E)

F)

)



G) Modal¡dades de contratac¡ón

Prec¡o F¡¡o Preclo Su¡eto a A¡ule§ En el caso de arendam¡entos con opc¡ór a

compra

Aplica No Aplica No Apl¡ca

R Forma de adiudicación

De conformidad con lo previsto por el artículo 29, Fracción Xll de la Ley y 39, Fracción ll, inc¡so h)

del Reglamento, se indica a los lnvitados que los bienes o servic¡os objeto de la Convocator¡a
serán adjudicados por partida al oferente de entre los lic¡tantes a aquel o aquellos cuyas
propuestas resulten solventes, porque reúnen conforme a los criterios establecidos en las bases
de lnvilación a Cuando Menos Tres Personas las condiciones legales, técnicas y económ¡cas
requeridas por el Colegio de Bachilleres del Estado de México y que presenle el prec¡o más bajo y
garantice satisfactor¡amente el cumplim¡ento de las obligaciones respectivas.

G) Modelo del pedido y/o contrato

Conforme a lo dispuesto por los Artículos i5 de la Ley; y 39 fracción ll, ¡nc¡so i) y 81 del
Reglamento, el modelo a través del cual se formalizará el acuerdo de voluntades respectivo,
corresponderá a un:

PEDIDO Y/O éONTRATO

Aplica (Anexo 12)

.j cuANDo MENos rBEs pERsoNAs

De conformidad con lo previsto en las dispos¡c¡ones estabtecidas en Ia LEy y su FEGLAMENTO y
demás disposiciones aplicables, Ios diversos actos del procedimiento l¡citatorio se regirán de
conformidad con lo siguiente:

A) Reducc¡ón de plazos

No aplica

B) Calendario de Eventos

Conforme a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO, el programa de eventos del presente
procedimiento de contratación es el que se indica a cont¡nuac¡ón:

\

)



PUBLICACIóN DE :

LAS BASES

02 DE

DICIEMBRE DE
2022

JUl{fA DE
ACLARACIONES

NO APLICA

PRESENTACTóN Y
APERTURA OE

PROPOSICIONES

09 DE DICIEMBBE DE 2022
10:30 HBS

FALIO DE

ADJUDICACIóN

12 DE DICIEMBRE DE

2022
10:30 HRS

Los eventos serán real¡zados en:

Los eventos se llevarán a cabo en la Sala ubicada en el quinto piso del COBAEM, ubicada en la
calle de 2á privada de la l¡bertad # 102, Colon¡a la Merced y Atameda, Toluca de Lerdo, Estado de
México, C.P.50080, Estado de lüéxico.

. Dom¡c¡lio y horario para consuha de convocetoria

No aplica.

. Visita a las instalaciones de los ¡nvitados

No aplica.

. V¡s¡tas a las ¡nstalaciones de la convocante

El Coleg¡o de Bachilleres del Estado de México no tendrá v¡s¡ta de los licitantes at sitio del
sum¡nislro de los bienes.

. Not¡ficac¡ones y av¡sos

Las notificaciones y avisos se llevan a cabo, med¡ante el correo eléctrico inst¡tucional.

. Forma de ad¡ud¡cación

La forma de adiud¡cac¡ón se llevará a cabo por partida

. Celebrac¡ón del ped¡do y/o contrato

El(los) INVITADO(S) adjudicado(s) deberá(n) firmar el Pedido y/o contrato correspondiente, dentro
de los OUINCE días naturales posteriores a la notificación del fallo, en el Departamento de
Adqu¡siciones, con un horario de 09:00 a 18:00 horas, en dias háb¡les.

Para tal efecto, dentro de los cinco días háb¡les s¡guientes a ta emisión de¡ fallo, el INVITADO
adjudicado deberá presentarse en el Departamento de Adquisic¡ones para hacer entrega de la
documentac¡ón correspond¡ente, ya establecidas en el punto Kl segundo párrafo de la
Convocator¡a-



. Ad¡udicación 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 PROPOSICIONES, los PEDIDOS se adjud¡carán al(los) tNVITADO(S) cuya(s)
oferta(s) resutte(n) solvente(s), porque cumple con los requ¡sitos legales, técnicos y económicos
establecidos en esta CONVOCATORIA.

El COBAEM verificará que las proposiciones técnicas y económicas contengan la información,
documentac¡ón y requisitos solicitados en las bases y sus Anexos de conformidad con Io
establecido en la Ley de Adqu¡s¡ciones, Arrendamientos y Serv¡c¡os del Sector Público y su
Reglamento.

La evaluación de las propuestas se realizará comparando entre s¡ y en forma equivalente, todas
las condiciones ofrecidas por los licitantes y los resultados se asentarán en cuadro comparat¡vo
para la emisión del fallo, en el criter¡o de evaluac¡ón binario sólo se adjudicará el requer¡miento a
quien cumpla los requ¡s¡tos establecidos por la convocant€ y oferte el prec¡o más bajo.

Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará por partida al
oferente de entre los licitantes a aquel o aquellos cuyas propuestas resulten solvenles, porque
reúnen conforme a los criterios establecidos en las bases de lnvitación a Cuando Menos Tres
Personas las condiciones legales, técnicas y económicas requer¡das por el Coleg¡o de Bachilleres
del Estado de México y que presente el precio más bajo y garantice satisfactoriamente el
cumpl¡miento de las obligaciones respectivas.

S¡ resultara que dos o más proposiciones son solventes y por lo tanto satisfacen la totalidad de
los requerimientos del COBAEI',,|, el contrato se adjudicará al licitante que presente la proposición
cuyo precro sea más bajo.

Si derivado de la evaluac¡ón de las proposiciones se obluv¡era un empate en el precio de dos o
más proposiciones, se dará preferencia a las personas que ¡ntegren el sector de micro, pequeñas
y medianas empresas nacionales que produzcan bienes con innovación tecnológica, conforme a
la constancia correspondiente emfida por el lnstituto Mexicano de la prop¡edad lndustrial, la cual
no podrá tener una vigencia mayor a c¡nco años.

si derivado del inciso anter¡or resurtaré que el empate en el precio es entre dos personas que
integran el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nac¡onales, se dará preferencia
aquellas que cuenten con personal discapacitado en una proporc¡ón del 5% (cinco por ciento)
cuando menos de la totalidad de su planta de empleados cuya antigüedad no sea inferior a seis
meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al rég¡men obligatorio del lnstituto

..:
Hasta
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Mexicano del Seguro Soc¡al. 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 micros,
pequeñas y medianas empresas, y de no existir una empresa del sector anter¡ormente c¡lado con
una propuesta que compita contra las que presentan el mencionado empate, la adjudicac¡ón se

llevará a cabo por el procedim¡ento de insaculación, como lo señala el Artículo 54 del Fleglamenlo

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

C) Propos¡ciones env¡adas a través de serv¡cio postal o mensa¡ería.

En térm¡nos de lo previsto por el artículo 26 bis de la LEY y el artículo 39, Fracción lll, inciso c) del

REGLAMENTO, no habrá recepción de proposiciones enviadas a través de servicio postal o
mensajería.

D) V¡gencia de las propos¡ciones recib¡das

Una vez recib¡das las proposiciones en la lecha, hora y lugar, éstas no podrán retirarse o deiarse

sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de lnvitación a
cuando menos tres personas hasta su conclusión.

E) Propos¡c¡onesConiuntas

El Colegio de Bachilleres del Estado de México, no recibirá proposiciones coniuntas.

F) Proposición Única.

Los lnv¡tados sólo podrán presentar una proposic¡ón en la presente lnvitación.

G) Documeritac¡ón Complemeítaria.

Los lnv¡tados podrán presentar a su elección, dentro o fuera del sobre de su propuesta en el acto
de apertura, documentación distinta a la que conforma las propuestas técnica y económica.

H) Reg¡stro de Part¡c¡pantes en el Acto de presenlación y apertura de proposic¡ones

Conforme a lo establecido por el artículo 26 Bis, Fracción ll, los actos se llevarán a cabo s¡n la
presenc¡a de los lnvitados.

l) Acreditam¡ento de Personal¡dad

En términos del arlículo 29, Fracción Vl de la LEY y en térm¡nos del artículo 48, Fracc¡ón V del
REGLAMENTO, con el objeto de acreditar su personalidad juríd¡ca (ANEXO 3) los INVITADOS o
sus representantes podrán exhibir un escrito en el que su firmante manifieste, baro protesta de
decir verdad, que cuenta con facultades sufic¡entes para comprometerse por si o por su
representada.

)



J) Rúbrica de las Proposiciones

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

Reglamento, en el acto de presentación y apertura las propuestas presentadas serán rubricadas

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

Técnica y la Propuesta Económica.

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

En términos de los artículos 37 de la Ley y 39, Fracción lll, inc¡so k) del Reglamento, en sesión

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

fecha y hora señalados en esta Convocatoria, o b¡en, conforme a lo establecido por los artículos

35 fracción lll de la Ley, y 48 últ¡mo párrafo de su Fleglamento.

Kl) Firma del Ped¡do y/o contrato

El Representante Legal del licitante adiudicado deberá f¡rmar el contrato dentro de los 15 (quince)

días naturales 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 ofic¡nas del Colegio de

Bach¡lleres del Estado de México, ubicado en 2" Ptivada 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 v¡ernes. El licitante que no firme el contrato por causas imputables a él mismo será

sancionado en los términos del Artículo 60 de la Ley de Adquis¡c¡ones, Arrendamientos y Serv¡cios

del Sector Público-

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

hábiles siguientes a la fecha de notificac¡ón del fallo o bien en la fecha que la CONVOCANTE le

¡nforme; para su cotejo, original o copia certificada de la documentac¡ón que se refiere a

continuación.

Persona Moral:

Copia simple para su archivo, del acta constituliva y, en su caso, de la última
modificac¡ón a la misma y copia certificada para su colejo, (o su equivalente en el país

de or¡gen del lnvitado extranjero, deberá contar con la legalización o apostillado
correspondiente de la autoridad competente en el país de que se trate, misma que
tendrá que presentarse redactada en español, o acompañada de la traducc¡ón
correspondiente), la cual debe de contener el Reg¡stro Público de Comercio.

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

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

Copia de ident¡ficac¡ón oficial vigente del representante legal, (cartilla del servicio militar,
cédula profesional, credencial de elector o pasaporte).

Orig¡nal de Constancia Bancar¡a a 18 Díg¡tos (CLABE) con firma autógrafa, número de
ejecut¡vo que certifica y sello bancario.



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

copia certilicada para su cotejo.

- Comprobante de domicilio con v¡gencia no mayor a 3 meses.

- Escrito de Estratificación de Empresa en lérminos del Art 3 de la Ley para el Desarrollo
de la Competit¡vidad de la Micro, Pequeña y l'/ediana Empresa.

- Escrilo en términos del Art. 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquis¡ciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Públ¡co.

- Op¡nión positiva por el SAT y el IMSS. (Art.32-D) Vigenle a la firma del PEDIDO, cuyo
monto exceda de $300,000.00 s¡n incluir el lVA.

Persona Física:

- Copia del acla de nacimiento

- Copia s¡mple del Registro Federal de Contribuyentes que contenga CUBP (Cédula de
ldentificación Fiscal) y original o copia certificada para su coteio, (o su equivalente en el
país de origen de¡ lnvitado extraniero), (o su equivalente en el país de origen del lnvitado
ext ran¡ero).

- Cop¡a de identifrcación oficial vigente del representante legal, (cartilla del serv¡cio m¡litar,
cálula profesional, credencial de eleclor o pasaporte) del INVITADO adjudicado o de su
representante legal y original o copia cerlil¡cada para su cotejo

- Or¡ginal de Constancia Bancaria a 18 Dígitos (CLABE) con firma autógrafa, número de
eiecutivo que certifica y sello bancario.

- Comprobante de domicilio con v¡gencia no mayor a 3 meses.

- Escrito de Estrat¡ficac¡ón de Empresa en términos del Art 3 de la Ley para el Desarrollo
de la Competitiv¡dad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

- Escrito en términos del AIt.50 y 60 antepenúllimo párrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendam¡entos y Serv¡cios del Sector Público.

- Opinión positiva por el SAT y el IMSS. (Art. 32-D) Vigente a la firma del PEDIDO, cuyo
monto exceda de $300,000.00 sin incluir el lVA.

- Man¡liesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares o conflicto de
¡ntereses en la contratación.

El(los) INVITADO(S) ad¡ud¡cado(s) que no firme(n) el pedido y/o contrato por causas
¡mputables al mismo será(n) sanc¡onado(s) en los térm¡nos de lo d¡spuesto en el Título
Qu¡nto de la LEY y el REGLAMENTO.

K2) Cumplim¡ento del ped¡do y/o conlralo

El Area Solicitante, deberá informar por of¡cio al D¡rector de Administracrón y Finanzas, dentro de
los cinco días hábiles siguienles contados a partir de Ia fecha indicada para el sum¡nistro de los

10



bienes, sobre el cumplimiento o ¡ncumplimiento a las cond¡ciones, caracteristicas y

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

K3) Antic¡pos

El Colegio de Bach¡lleres del Estado de México no otorgara n¡ngÚn tipo de anticipo

K4) Facturación

l. Em¡s¡ón de facturas

a) Las lacturas de los bienes suministrados se presentarán fis¡camente y enviando

electrónicamente la factura en formato PDF y XML al correo

adou¡siciones@cobaemex.edu.mx cumpliendo con los requisitos fiscales vigenles.

b) La factura deberá ser expedida a nombre del Colegio Bachilleres del Estado de México'

con R.F.C. CBE96O626OA2, domicilio fiscal, calle 2' Pr¡vada 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.

El proveedor deberá presentar ta factura con: sollo y firma de recibido por parle del

Encargado del Almacén

En caso de haber sol¡citado atgún 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 COBAEM.

c)

d)

2. Condiciones de pagos

El pago se realizará 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 del Área Solicitante del COBAEM, no eniregue el

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

el pago correspondiente.

El plazo para realizat el pago, no podrá exceder de 15 días háb¡les posteriores a la entrega de la
factura por parte del proveedor adjudicado en el Departamento de Recursos Materiales y

Servicios Generales de la Dirección de Administrac¡ón y Finanzas del Colegio de Bachilleres del

Estado de México, ubicado en el quinto p¡so 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

de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.
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BASES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

coBAEM/ITP/OOA2022

NÚMERo DE IDENTIFIGAGIÓN EN coMPRANET

tA-915021897-E3-2022

PARA LA ADQUISICTÓN DE

"MATERIAL DE LIMPIEZA"

)



3. Ses¡ón de derechos de cobro

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

por escr¡to el consentimiento al COBAEM, mismo que resolverá lo procedente en un término de

quince d¡as naturales contados a partir de la presentac¡ón de dicha sol¡citud.

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

em¡tir la resolución de la transm¡s¡ón de los derechos de cobro, se or¡gina un retraso en el pago

pactado.

4. lmpuestos

El COBAEM pagará únicamente el importe correspondiente al lmpuesto al Valor Agregado (l V A )

K5) Pago al proveedor

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

del Encargado delAlmacén y/o delArea Solicitante del COBAEM.

En caso de que el Encargado del Almacén y/o del Area Sol¡c¡tante del COBAEM, no entregue el

oficio de entera satisfacc¡ón de la adqu¡sición, en un lapso de 5 días hábiles, no se llevara a cabo

el pago correspondiente.

El plazo para realizar el pago no podrá exceder de 15 días hábiles posleriores a la entrega de la

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

servicios Generales de la Dirección de Administrac¡ón y F¡nanzas del colegio de Bachilleres del

Estado de
México, ubicado en el quinto piso con domicilio en la calle de 2" Pr¡vada de la Libertad # '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 realizara los pagos en Moneda Nacional mediante lo s¡gu¡ente:

. Transferenc¡a de tondos

A través de transferenc¡a de fondos, para lo cual es necesario que el INVITADO que resulte

adjudicado, proporcione la información y documentación indicada a cont¡nuación a más tardar a

la firma del Pedido y/o contrato.

- Constancia de la lnstitución Bancaria en Hoja membretada del lic¡tante, firmada, Número

de ldent¡f¡cación del Ejecut¡vo Bancario y sellada en orig¡nal por el banco) sobre la
existencia de ta Cuenta de Cheques abierta a nombre del beneficiario, que contenga el

número de cuenta con 1'l posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE)

con 18 posiciones, que permita realizar Translerencias Electrón¡cas de Fondos, a través

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

copia del último Estado de Cuenta Bancario (carátula).

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

Crédito Público, del beneficiario de la cuenta de cheques la cual debe de coincidir con el

benef ic¡ario del LICITANTE adjudicado.
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- Constancia de Domicilio del Beneficiario (comprobante de pago de teléfono, luz, agua o

predio).

- PERSONAS N,IOBALES: Copia del poder nolarial del representante legal y ongrnal para su

cotejo.

- PERSONAS FISICAS: ldentificacrón of¡cial con fotografía y firma y copia de la CURP'

K6) Plazo, lugar y condic¡ones de entrega de los b¡enes

El o los licitanles participantes que resulten adiudicados deberán real¡zaf la entrega de material

de t¡mp¡eza, en el Almacén General del colegio de Bachilleres del Estado de Méx¡co, ubicado en

et almacén general ubicado calle Miguel Hidalgo, esq. vicente Fox, localidad san Andrés ocotlan,

Calimaya, México (Plantel 13 Calimaya); en días háb¡les de lunes a viernes, en un horario de

entrega de 9:00 a 18:00 horas.

El plazo de entrega de los bienes es de lo dÍas háb¡les a partif de la f¡rma del pedido y/o contrato.

. Transporte

El transporte correspondiente a la entrega de los bienes correfá a cargo del licitante adiudicado

hasta la entrega total de los mismos

. Método que ut¡l¡zará para realizar las pruebas de vefificac¡ón del dmpl¡miento de

las especif¡cac¡ones y noEnas de cal¡dad 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 verif¡cará las cantidades y especificaciones técn¡cas de acuerdo

al pedido y/o contrato adiudicado.

. Devolución o reposición de los bienes

con fundamento en la fracción xvll del artículo 45 de la Ley de Adqu¡siciones, Arrendamientos y

servicios det sector Público, el coBAEM podfá devolver los b¡enes para su reposición o

devolución al momento de veificar la entrega física de los mismos, por lo tanto' el proveedor

deberá procedet a la reposic¡ón o devoluc¡ón de tos mismos en un térm¡no no mayor a 8 días

háb¡les contados a part¡r de la notlicado por escrito al proveedor, transcurrido este t¡empo se

procederá aplicar las,,Penas convencionales" y en su caso el "Procedimiento de Rescisión del

Contrato" de la presente convocatoria.

K7) Garantías del cumplimiento del pedido y/o contrato

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

PROVEEDÓR, se obliga a otorgar póliza de fianza por un ¡mporte del 1Oy. del monto total del

pedido y/o contrato.

La póliza de fianza deberá ser expedida por empresa afianzadora const¡tuida en términos de la
Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas señalándose como beneliciaria de la misma al

colegio de Bachilleres del Estado de México, debiendo observar los requisitos del Anexo 5

contenido para tal efecto en la presente CONVOCATORIA
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El proveedor tamb¡én podrá entregar la garantía mediante la expedición de cheque de ca¡a o
certificado ylo fianza expedida por una lnst¡tuc¡ón autorizada en los términos de la Ley Federal

de lnstituc¡ones y Fianzas, a favor del Colegio de Bach¡lleres del Estado de México, dicha garantía

deberá constituirse por el 10% del monto máx¡mo total del contrato sin considerar el l.V.A. de
conformidad con el Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adqu¡s¡ciones, Arrendam¡entos y

Servicios del Seclor Público; la cual tendrá que ser entregada durante los pr¡meros 10 días

naturales a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes se real¡ce dentro del citado
plaz o.

La garantía de cumpl¡miento del pedido y/o contrato deberá presentarse en el plazo o lecha
previstos en la CONVOCATORIA; en su defecto, a más tardar dentro de los diez días naturales

siguientes a la f¡rma del pedido y/o contralo, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro

del c¡tado plazo.

Para proceder a la devolución de la garantía de cumplim¡ento del ped¡do y/o contrato será

requ¡sito ind¡spensable la manifestación expresa y por escrito del coBAEM de cancelar las fianzas

correspondientes.

Asimismo, la garanl¡a otorgada será cancelada cuando se haya dado cumplim¡ento al pedido y/o

contrato a satisfacción del COBAEM.

La fianza orig¡nal, deberá presentarse a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a Ia

firma del ped¡do y/o contrato, en el Departamento de Recursos Materiales y servic¡os Generales.

De ex¡stir una ampl¡ación como lo señala el Artículo 52 de la Ley de Adquisic¡ones,

Arrendamientos y Servicios det Sector Público "Cantidades ad¡cionales que podrán

contratarse," el proveedor que goce de este beneficio deberá tramitaf y presentar el endoso de la

Íranza correspond¡ente al ¡ncremento del monto y vigencia que se derive del conven¡o

modificatorio.

. Ajustes o mod¡ñcac¡ones a los plazos de entrega

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

y/o contrato a las cláusulas del mismo, el COBAEM exigirá al proveedor o prestador del serv¡c¡o

que, a la firma de la modificación respectiva, presente el o los endosos mod¡ficatorios a la póliza

de fianza que correspondan. Para el caso de que las garantías se hayan constituido a través de

cheque certilicado o cheque de caja, se sol¡citará el ajuste del monto conespondiente

APABTADO Iv Enumeración de los requi3ito3 que los licitánt€s debon c{¡mplir

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

conocimiento de los INVITADOS parlicipantes, los requisitos que deben cumplir y cuyo

incumplimiento afectaría la solvenc¡a de su PROPOSICIÓN y mot¡varía su desechamiento.

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

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

de contratac¡ón en la Apartado Vl.

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

proposición debidamente foliada en todas y cada una de las hoias que lo integren. Al
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efecto, se deberá numerar de manera ¡ndiv¡dual la propuesta técnica y económica, así

como el resto de los documentos que entregue.

3. Es ind¡spensable que los lnvitados presenten los documentos solicitados como

obl¡gatorios de conformidad con Io 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 requ¡sitos que se ver¡f¡carán conforme a

lo establecido en la Apartado Vl.

5. Es indispensable que la propos¡ción iécnica presentada por el lnvitado o su

Representante Legal, cumpla expresa y claramente, todas y cada una de las

especificac¡ones o requisitos técnicos solicitados en el Anexo Técnico de la

Convocatoria.

6. Que ex¡sta congruencia entre el anexo técnico, la propuesta económ¡ca Es indispensable

que la propuesta económica del lnvitado contenga las operaciones aritméticas y de

cálculo correctas, tomando como base el precio unilario. Que exista congruencia entre la

propuesta técn¡ca, la propuesta económ¡ca.

7. Cuando se ut¡lice el cnterio de evaluación b¡nar¡o, será indispensable que la propuesta

económica del lnvitado se encuentre dentro de los rangos de prec¡os convenientes y

aceptables.

A) Enumerac¡ón de los requisitos que los licitanles deb€n cumpl¡r, prec¡sando los

que se cons¡deren indispensables y, en consecuencia, su incumplim¡ento

alectaría la solvencia de la propos¡c¡ón mot¡vando su desechamiento

Se descal¡ficará (n) al (los) licitante (s) que incurra (n) en cualquiera de las siguientes situac¡ones:

. El Colegio de Bachilleres del Estado de Méx¡co, evaluará que el contenido de todos y

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

procedimiento de adquisición o de la contratac¡ón, tenga interés personal, familiar o de

negoc¡os, incluyendo las que pueda obtener algún benef¡cio para é1, su cónyuge o sus

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

que tenga relaciones profes¡onales, laborales o de negocios, o soc¡os o soc¡edades de las

que las personas antes referidas formen parte, duranle los dos años previos a la fecha de

la celebrac¡ón del proced¡m¡ento de que se trate.

. Los proveedores que se encuentren en s¡tuación de mora o adeudo en la entrega de los

bienes, en la prestación de los serv¡cios o en general, que hayan incumplido con sus

obligaciones contractuales respeclo a las materias objeto de esta Ley, por causas

imputables a ellas mismas.
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No cumplan con alguno de los requisitos especif¡cados en estas basos de la lnvitac¡ón a
Cuando Menos Tres Personas que afecten la solvencia de la propuesta o los que se

der¡ven del evento de aclarac¡ón a las mismas.

Los lic¡tantes presenten documentos oficiales alterados, modif¡cando con esto el

contenido original de los mismos.

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

leyenda sea omilida 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 Servic¡os del Sector Públ¡co.

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

bases de la lnvitación a Cuando Menos Tres Personas, instructivos, descr¡pción y unidad

de presentación de las part¡das requer¡das, descritas en el Anexo 1.

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

Si ¡ncluye información económica en la propuesta técn¡ca.

Se presenten propuestas en idioma distinto al español.

Elvolumen propuesto de cada uno de los b¡enes sea direrente al solicitado en las bases.

Cuando dos o más empresas licitantes, tengan acciones que pertenezcan a la m¡sma

persona fís¡ca o moral y ofrezcan prec¡os distintos para una misma partida.

El o los l¡c¡tantes 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.

El COBAEM verifique que el licitanle no cuenta con la capacidad de producción o

suministro en sus instalac¡ones, para garantizar los bienes propuestos.

El COBAEM compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los
prec¡os de los bienes, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una venlaia

sobre los demás Iicitantes.

Los Iicitantes proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe.

Por las causales que expresamente señalan la presente Convocatoria, la Ley de la materia,

su Reglamento y disposiciones complementarias.
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B) Desecham¡ento de la proposición s¡ se comprueba que el licitante ha acordado con

otro u otros elevar el costo de los bienes o servicios, o cualquier otro acuerdo que tengan
como fin obtener una venta¡a sobre los demás lic¡tantes.

Será causas expresas de desecham¡ento aquellas que afecten directamenle la solvencia de las

proposiciones, entre las que se inclu¡rá la comprobac¡ón de que algún l¡citante 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 licitantes.

C) Dentro de las causas de desecham¡ento, la presentac¡ón de una propos¡c¡ón que no
se encuenlre fol¡ada.

Cada uno de los documentos que integren la propos¡c¡ón 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 indiv¡dual las propueslas técnica y económ¡ca, 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
carezcan de fol¡o y se constate que la o las hoias no fol¡adas mant¡enen continuidad, la

convocante no podrá desechar la proposición.

En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con ¡nformación contenida
en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la convocante tampoco
podrá desechar la proposición.

APAFTADO V CRITERIOS ESPECIFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUAFAN LAS
PROPOSICIONES Y SE ADJUDICARÁ EL COI{IFATO RESPECTIVO

1. CRITERIO DE EVALUACIóN BINARIO:

En esta modalidad, la adjudicación se hará al INVITADO cuya oferta resulte solvente, poique

cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establec¡dos en la convocator¡a a la

\- lnvitac¡ón, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y, en su caso la

proposición hubiera ofertado el prec¡o más bajo, siempre y cuando éste resulte conven¡enie.

Los precios ofertados que se encuenlren por debajo del precio conveniente podrán ser
desechados por la convocante.

La determinac¡ón 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 B¡s, fracc¡ón 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 prec¡os no aceptables y los precios convenientes, sólo
utilice el cr¡ler¡o de evaluación binar¡o y al efecto se atenderá lo siguiente:

se realizará cuando se
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A.- EI cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo únicamente cuando se requ¡era

acreditar que un prec¡o ofertado es inaceptable para efectos de ad¡udicación 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 dispuesto en los ¡ncisos b) de la fracción ll, del artículo 28 de la Ley, así como al 51

de su Reglamento.

Para calcular cuándo un precio no es aceptable, durante la evaluación económica se apl¡carán

cualquiera de las sigu¡entes opciones:

l. Cuando se cons¡dere como referencia el precio que se observa como mediana en la

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

a) Se cons¡derarán todos los precios obten¡dos de la invest¡gac¡ón de mercado y se ordenarán de
manera consecutiva del menor al mayor;

b) En caso de que la serie de precios obten¡dos resulte impar, elvalor central será la mediana, y

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

centrales y el resuttado será la mediana;

ll. Cuando se cons¡deren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma
lnv¡tación a cuando menos tres personas, se deberá contar con al menos tres proposiciones

aceptadas técn¡camente y el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera:

a) Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de lnvitación a cuando menos tres
personas que se aceptaron técnicamente:

b) El resultado de la suma señalada en el ¡nc¡so que antecede se dividirá entre la cantidad de
precios considerados en el ¡nciso anterior, y

c) El promed¡o será el resultado de la div¡s¡ón a que se refiere el ¡nciso anter¡or. A las cantidades
resultantes de las operaciones efectuadas en las fracc¡ones anleriores se les sumará el porcentaje
previsto en la fracción Xl del artículo 2 de la Ley. Cuando algún prec¡o ofertado sea superior al

resuttado de esta últ¡ma operación, éste será considerado como no aceptable.

B. El cálculo del precio conveniente únicamente se llevará a cabo cuando se requiera acreditar
que un precio ofertado se desecha porque se encuentra por debajo del precio determinado
conforme a la fracción Xll del arlículo 2 de la Ley. Para calcular cuándo un precio es conveniente,
durante la evaluación económica se aplicará la s¡guiente operación:

L Los prec¡os preponderantes de las proposiciones aceptadas en una ¡nvitac¡ón a cuando menos

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

consistencia entre ellos, en virtud do que la d¡ferenc¡a entre los m¡smos es relat¡vamente pequeña;
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ll. De los precios preponderantes determinados, se obtendrá el promedio de los mismos. En el

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

el promedio de los dos que contengan los prec¡os más bajos;

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

lV. Los prec¡os cuyo monto sea ¡gual o superior al obten¡do de la operac¡ón realizada conforme a

este apartado serán considerados precios convenientes-

La convocante que, en términos de lo d¡spuesto anteriormente, deseche los precios por

considerar que no son convenienles o determine que son no aceptables, no podrá adjud¡car 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 establec¡do en los artículos 36 y 36 Bis de la LEY, una vez efectuada la
evaluac¡ón de las PROPOSICIONES, el pedido y/o contrato se adjudicará al INVITADO cuya oferta
resulle solvente, porque cumple con los requ¡sitos legales, técnicos y económicos establecidos en
esta CONVOCATORIA, y que resulte ganador habiendo aplicado la modalidad de adjudicación
bajo el criterio de evaluación binario.

Para los casos previstos en las fracciones I y ll del Artículo 36 Bis de la LEY, si derivado de la
evaluación de las proposiciones se obluv¡era un empate entre dos o más proveedores en alguna(s)
partida(s), la(s) m¡sma(s) se adjudicará(n) al Invitado que participe como MIPyMES, a continuación,
se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anter¡ores,
se adjudicará a la que tenga el carácter de med¡ana empresa-

En caso de subsist¡r el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores
señalados, o bien, de no haber empresas de esle sector y el empate se diera entre lnvitados que
no t¡enen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjud¡cación a favor del lnvitado que resulte
ganador del sorteo por insaculac¡ón que real¡zará la convocante previo al ¡nic¡o del Acto de Fallo
del presente procedimiento. Para tal efecto, la convocante depos¡tará en una urna o recipiente
transparente, las bolelas con el nombre de cada lnv¡tado empatado, acto seguido se extraerá en
primer lugar la boleta del lnv¡tado ganador y posteriormente las demás boletas de los lnv¡tados
que resultaron empatados en esa partida, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares
que ocuparán tales proposiciones. S hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo un sorteo
por cada una de ellas, hasta concluir con la última que estuviera en ese caso.

Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas económ¡cas presentadas, sólo habrá
lugar a su rectificac¡ón por parle de la CONVOCANTE, cuando la correcc¡ón no implique la
modificación de prec¡os un¡tarios. 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 las
cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán correg¡rse.

S¡ el INVITADO no acepta la correcc¡ón de la propuesta económ¡ca, ésta se desechará, o sólo las
partidas que sean afectadas por tal error.

2. Criterios específ¡cos para la Evaluación de las Propucstas

El COBAEM verificará que las proposiciones técnicas y económ¡cas contengan la información,
documentac¡ón y requisitos solicilados en las bases y sus Anexos de conform¡dad con lo
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establecido en la Ley de Adquisic¡ones, Arrendamientos y Servicios del Seclor Público y su

Reglamento.

a) La evaluación de las propueslas se realizará comparando entre si y en forma equ¡valente, todas

las condiciones ofrec¡das por los licitantes y los resultados se asentarán en cuadro comparat¡vo
para la em¡sión del lallo, en el criterio de evaluación b¡nario sólo se adiudicará el requer¡miento a
quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo

b) Una vez realizada la evaluac¡ón de las proposiciones, el contrato se adiudicará por part¡da 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 lnv¡tación a Cuando Menos Tres

Personas las condic¡ones Iegales, técnicas y económ¡cas requeridas por el Colegio de Bachilleres

del Estado de Méx¡co y que presente el precio más bajo y garantice satisfactoriamente el

cumpl¡miento de las obligaciones respect¡vas.

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

los requerimientos del COBAEM, el contrato se adjudicará al lic¡tante que presente la proposición

cuyo precio sea más bajo.

c) Si derivado de la evaluacíón de las proposiciones se obtuviera un empate en el prec¡o de dos o
más propos¡ciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de m¡cro, pequeñas

y medianas empresas nac¡onales que produzcan b¡enes con innovación tecnológica, conforme a

la constancia correspondiente emitida por el lnstituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual

no podrá tener una v¡genc¡a mayor a cinco años.

d) Si der¡vado 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 cuenlen con personal discapacitado en una proporción del 5% (cinco por ciento)

cuando menos de la totalidad de su planla de empleados cuya anligüedad no sea inferior a seis

meses, misma que se comprobará con el av¡so de alta al régimen obligatorio del lnstituto
Mexicano del Seguro Social. lo anteÍior, de conformidad con el articulo 14 de la Ley de
Adquis¡ciones, Arrendam¡entos y Servic¡os del Sector Públ¡co.

e) De susc¡tarse el empate entre empresas que no pertenezcan al sector señalado como m¡cros,
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 adjudicación se

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

de la Ley de Adquisic¡ones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

3. Criterio delAnális¡s Técnico

El lic¡tante participante deberá cumplir con el 100% de las "Especificaciones Técnicas" de los

bienes requer¡dos, en caso de resultar ad¡udicado, con lo establecido en las bases y lo asentado

en su proposición técnica.

1. Se verif¡cará que, de acuerdo con la oferta técnica y los catálogos proporcionados, el bien
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2. En caso de existir alguna discrepancia entre la ¡nformación de su oferta técnica y la del

catálogo conespond¡ente, dicha oferta será desechada para esa partida- De igual manera, s¡ se

detecta cualquier alteración o irregular¡dad en los catálogos proporcionados por el licitante, no se

aceptará la oferta correspondiente a d¡cha(s) partida(s).

3. El Colegio de Bachilleres del Estado de N4éxico, evaluará que el contenido de todos y cada

uno de los documentos sol¡c¡tados en la propuesta técnica de la Convocatoria, sean presentados

en los términos en los que fueron solic¡tados. En el caso de que no se cumpla con lo estipulado en

esta Convocator¡a, esto será motivo de descalilicación.

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

Adqu¡siciones, Arrendamientos y serv¡c¡os del sector Público, Anexo "Formato de carta referente

al Artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv¡cios del Sector Público "será
motivo para desechar las proposic¡ones.

4. Criterio de evaluación económica

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

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

convocator¡a. Por tal motivo, el colegio de Bachilleres del Estado de Méx¡co. realizará el análisis

detallado de las ofertas económ¡cas baio los siguientes criter¡os.

1. Verifica¡'á que la oferta económica esté elaborada en papel membretado del licitante

deb¡damente firmado (no rúbrica) por el Flepresentante Legal del licitante, de conformidad con el

Formato de la Propuesta Económica Anexo No 2

2. veñticaá que la carta dir¡g¡da al Colegio de Bachilleres del Estado de Méx¡co ¡ndique que la

vigencia de la oferta económica y sus precios serán fijos hasta la entrega lotal de los b¡enes.

3. En caso de que exista una discrepancia entre el desglose del l.V.A. y el lotal de la part¡da, se

considerará para la evaluación el prec¡o unitar¡o.

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

recti,icación por parte del COBAEM, cuando la corrección no implique la modificación del precio

unitario.

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

primera, por lo que, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes sol¡citados, éstos

podrán conegirse, lo que se hará constar en el dictamen a que se ref¡ere el Artículo 55 del

Reglamento de la Ley de Adqu¡sic¡ones, Arrendamienlos y Servic¡os del Sector Público. Si el

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

6.El COBAEM elaborará un cuadro con el precio ofertado, lo que permitirá realizar la evaluación de

propuestas económicas en igualdad de condiciones para todos los l¡citantes.
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El COBAEN¡ elaborara un cuadro con la documentación entregada por los participanles con la

final¡dad de realizar la revisión correspondiente en igualdad de condiciones para lodos los

lic¡tantes.

7. Se Ver¡ficará que las propuestas de los licitantes incluyan y coticen lo solicitado, en caso de no

ser así d¡cha propuesta será descalificada.

8. En caso de que el precio resulte superior en un 10% a lo ofertado, respecto del que se observa

como mediana en ta investigación de mercado, el precio se considerará como no aceptable.

APARTADO Vl Documentos y datos que deben presentat los licitantes

Los INVITADOS deberán aiustarse a lo solic¡tado en esta convocaloria.

DOCUMENTACIÓN REOUERIDA

No. R€qu¡sito y efecto

Cop¡a s¡mple por ambos lados de la
¡dentificac¡ón ofcial v¡g€ñte con
fotografia y firma del lnv¡tado o
Representante Legal del lnvitado.

Acredltar la personalidad del lnvitado o

Representante Legal del lnvilado.

Oue el documento contenga:

a) El nombre, firma y fotografía del
lnvitado o Representante L€al
del lnvitado.

b) Oue esté vigente

Acred¡tac¡ón de la ex¡stenc¡a legal y

personalidad luíd¡ca

Que la persona físrca o rñoral lnvitado

acredite su existenc a legal, asícomo la

de su Representante Legal.

Que el escrilo contenga:

1. La manifestación de que el lnvitado
o el Representante Legal de la

persona física o moral lnvitado,
cuenta con facultades suficientes
para comprometerse, suscnbir
Proposiciones Y en su caso firmar
el PEDIDO respectivo.

2. La fitma eleclrónica y/o autógrafa
digitalizada del Representante
Legal de la persona física o moral

Ft¡ndamento Fomalidades que se verificaran

Oue el documento contenga:

a) El nombre, firma y fotografía del
lnvitado o Represeñtante Legal
del lnvitado.

b) Oue esté vigeñte

Oue el escrito contenga:

La manitestación de que el

lnvitado o el Bepresentante
Legal de la persona físrca o
moral lnvitado. cuenta con
facultades suficientes Para
comprometerse, suscribir
proposicrones y en su caso
firrñar el PEDIDO respectivo.

La lirma electrónica ylo
autógrafa drgitalizada del
Representanté Legal de ia
persona física o moral lnvitado,
así como el nombre del mismo.

Señale RFC, nombre, dorñicilio
y objeto social del lnvitado;

Articulo 48,

fracción X del

REGLAMENTO de

la Ley

Artículo 29,

fracción Vll de la
Ley

1.

2.

3.

)
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No. Requisito y efecto

lnvitado, asi como el ñombre del
mismo.

3. Señale BFC, norñbre, domicilio Y

objelo social del lnvltado;

Adicionalmente en los casos de

personas morales:

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

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 suscrlbir
las propuestas, asÍ como su RFC,

domicilio y

7. en su caso teléfono y cuenla de
coreo electróñ¡co

NOTA: se debera de adjunlar copra
simple de: escrituras Públicas, de
haberlas, sus reformas y modificaciones
y poder notarial del represenlante legal
para personas morales y RFC con
actividades PrePonderantes Para
personas lísicas.

Man¡fiesto de Nac¡onalidad.

Oue la persona física o moral lnvitado

manrfiesle que es de nacionalidad

mexicana. lncluya Ia manifeslacrón Bajo

Protesta de Decir Verdad, firma

autógrafa del lnvitado o del

representante legal, asi como el nombre

del mismo.

Fundamento

Artículo 35 y 39,

fracción Vl. inciso
b) del

REGLAMENTO de
la Ley

Formalidades que se vedf¡caran

Adicionalmente en los casos de
personas morales:

4. Señale los datos de las
escrituras Públicas, de
haberlas, sus reforrñas Y

modifrcaciones;

5- Señale nombre de los socios:

6. Señale los datos de las

escrituras públicas en las que
le fueron otorgadas las
facullades al Representante
Legal para suscribir las
propuestas, así como su RFC,

domicilio Y

7. en su caso teléfono (opcioñal) Y

cuenta de correo electrónico.

8. copia simple de: escrituras
públicas, de haberlas, sus
reformas y modilicaciones Y
poder notarlal del
represeniante legal paá
Personas morales Y RFC con
aclivdades PrePonderantes
para personas físicas

Oue el escrito contengal

1. La manilestación de que la
persona física o moral lnvitado
es de Nacionalidad Mexicana.

2. lncluya la manifestacióñ Bajo
Protesta de Decir Verdad.

3. La firma autógrafa del

Representante Legal del

lnvilado, así corno el

nombre del mismo.

Que el escrito contengal

1. La declarációñ por parte del

Man¡f¡eslo de no ex¡st¡r ¡mped¡mento
para pariic¡par

Articulo 29,
Fracción Vlll de Ia
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No. Requisito y electo

Que la persona fís¡ca o moral lnvitado,

manifieste que no se encuentra en

alguno de los supuestos establecidos
por los artículos 50 y 60 antepeñúllimo
párrafo de la Ley.

Oue el escrito contengal

1. La declaración por Parte del
Representante Legal del lnvüado,
de que éste ño se encuenlra en

alguno de los suPuestos señalados
en los arlículos 50 Y 60
antepenúltimo Párrafo de la LeY.

2. lncluya Ia manrfestación Bajo
Protesta de Decir Verdad;

3. t.a firma élecirónica y/o autógrala
digitalizada del Represenlante
Legal del lñvitado, asi corno el

nombre del misño-

Decleración d€ lnlegridad

Que el lnvitado o su Representante

Legal, declare que se abstendrá de

adoptar conductas Para que los

servidores públicos del COBAEM,

induzcan o altereñ las evaluaciones de

las proposiciones, el resultado del

procedimiento, u otros aspectos que

otorguen condiciones más ventaiosas

con relacón a los demás participantes.

Oue el escrito coñtenga:

1. La declaración Por Parte del
lnvitado 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, induzcan o alteren
las evaluaciones de las
propos¡ciones, el resultado del

Procedimienlo, u otros
aspectos que otorguen
condiciones más veñtajosas
con relacion a los demás
participantes:

Fundamento

Ley

Formal¡dades que se ver¡ficaran

Representante Legal del
lnvitado, de que éste no se

encuentra en alguno de los

süpuestos señalados en los

artículos 50 y 60 antepenÚllimo
párrafo de la Ley

lncluya la manifestación Bajo
Protesta de Decir Verdad;

La firma electrónica Ylo
autógrafa digitalizada del
Representante Legal del
lnvitado, así como el nombre
del mismo.

2.

3.

Artículo 29,

Fracción lX de la
Ley y 39, Fracc¡ón

Vl, inciso 0 del

REGLAMENTO de
la Ley

Oue el escrito conteñga:

1. La declaración Por Parte
lnvitado o su Representante
Legal, de que se abslendrán Por
sí o por interpósita Persona de
adoptar conductas u otros
aspectos Para que los servidores
públ¡cos del COBAEM, induzcan
o alteren las evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del
procedimiento, u otros aspectos
que olorguen cond¡ciones más
ventajosas con relación a los
demás participantes:

2. lncluya la manifestación Bajo
Protesta de Decir Verdad;

3. La firma electrónica y/o
autógrafa digitalizada del
Representante Legal del
lnvitado, así como el nombre
del mismo
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No. Requisfo y efecto

2. lncluya la manifestación Bajo
Protesta de Decir Verdad:

Fundamento Formal¡da&s que se veriflcaran

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

Escrito de Estratif¡cación En caso de documento emÍtido por

EI INVITADO

Que la persona física o moral Invitado

acredite. cuáles su nlvelde 1 Se verifcará que el escrito

estratificación empresarial conforme al (Anexo 4 contenga la firma

Anexo 7. autógrafa Por Parte del
Representante Legal del

Que el escr¡to contenga: lnvilado'

En caso de documento emitido por et ' "";;fl%-,'"1"o-":l*t"o"Ji;
INVITADO Verdad"

1. Se verificará que el escrito Anexo 7 g. lndique el nivel de
conienga firma electrónica y/o estratiflcación empresarial al
autógrafa digitalizada por parte del que corresponde.
ReDresentante Legal del lnviiado

4. Se ver¡ficará que el escrito
contenga los requisitos

2. Contenga la man¡festación "Bajo Artículo 34 del solicitados en el forñato de la

6 Protesta de Decir Verdad" Reglamento de la sección Vlll
Ley En caso de documento

emitrdo por la Socretaría de
Economía

3. lñdique el nive de estratificación
empresarial al que corresponde.

l. Se verificará que el docuñeñto
4- Se verificará que el escrito conlenga se encuentra a nombre del

los requisitos solicitados en el lnvitado, e
formato de la sección Vlll

En caso de documento emitido Por la

Secretaría de Economia

1. Se verificaaá que el documento se
encuentra a nombre del lnvilado,
e

2. lndica el nivel dé estratificación
del lnvitado.

2 lndica el nivel de
estratificación del lnvitado.

)
25



No. Requisito y efecto

Propos¡cióñ Técn¡ca.

Oue la persona física o moral lnvitado

¡ndique que oferta la partida por la que

participa, conforme a los bienes o

servicios objelo del procedimiento de

contratación, así como sus respectivas

especificacroñes, características o

reqursitos técnrcos solicitados denko
del Anexo Técnico de Ia Convocatoria

Contenga la firma autógrafa del

Bepresentante Legal del lnvitado en la

última hoja que rntegra la proposición

técnica.

Oue exista coñgrueñcia con élanexo
técnico y la propuesta económica.

Propuesta Económica.

Oue la persona física o moral lnvitado
indique la partida única por los que d¡ce
participar, conforme a Ios bienes o

servicios objeto del procedimiento de
contratación.

Contenga la lirña autógrafa digitalizada
del lnvitado o Representante Legal del

lnvrtado en la última hoja que integra la

proposición económica.

Oue exista congruencia con la

propuesta técnica y el anexo técnico.

Desglose lV.A conforme a las

disposicioñes legales aplicables.

Carta bajo prolesta de decir verdad,
que contenga la firma autógrafa del
lnvitado o Representante Legal del
lnvitado, eñ la que se compromete a

Fundamento

Anículo 34 y 35 de
la LEY y 39,47,48

y 50 del

REGLAMENTO de
la LEY.

Formalidades que se verificaran

Que el documeñto:

l. lndique la partida únrca Por el
que participa la Persona física o
moral lnvitadol

2. Señale de manera clara y
precisa lodos y cada uno de los
requisilos, especificaciones o
caracteríslicas técnicas
solicitados en el Anexo Técnico
de esla Convocatoria y las
modificaciones derivadas de las
juntas de aclaracionesl

3. Contenga la firña autógrafa del
Representante Legal del
lnvitado en la última hoja que
integra la proposición técnica.

4. Que exista congruencia con el

anexo técnico y la propuesta
económica.

Oue eldocumento:

1. lndique la partida por la que
parlicipa la persona física o
moral lnvitado;

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 Representañte
Legal del lnviiado en la úttima
hoja que inlegra la proposición
ecoñómica.

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

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

. Conteñga la firma autógrafa
dgitalizada del lnvitado o
Representante Legal del lnvitado.

. Señale expresamente que los

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

y 50 del

BEGLAMENTO de

la LEY.
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¡¡o. Fundá¡¡ento Formal¡dades que se veriflcaran

bienes que se compromete a

realizar las entregas conforme a lo
solicitado por la convocante.

Contenga la firma autógrafa del
Representante Legal del fabricante
o distribuidor mayorista, redactado
en formato libre, en papel
membretado del mismo, que

contenga domicilio, teléfono y con
firma aulógrafa del representante
delfabricañte.

Manifiesto "Bajo Protesta de Decir
Verdad" que en caso de resultar
adjudicado, ¡os productos serán
entregados en sus erñpaques
originales (primarios y secundaríos),
firmado autógrafameñte por la
persoña facultada legalmente para
ello, preferentemente en papel
membretado del lnvitado.

10

Bequisito y efecto

realizar las entregas conforme a lo

solicitado por la convocante.

Carta de respaldo del fabricante o

distribuidor mayorista que contenga la

firma autógGfa del Representante

Legal, en papel membretado del

mismo, que contenga domicllio,
teléfono y con firma autógiafa del
representanie del fabricante, en donde
lo respalde en su propuesta técnica y

económica indicando las Partidas
respectivas.

En caso de ser Fabricantes, se déberá
de presenta¡ escrito "Bajo Protesla de
Decir verdad" en formato libre, en papel

membretado del mismo, que contenga
domicilio, teléfono y con firma
aulógrafa que son Fabricantes de los
productos que se ofertan.

Manifiesto "Bajo Protesta de Decir
Verdad" que en caso de resultar

adjudicado, los productos serán

éntregados en sus empaques originales
(primarios y secundarios), firmado
autógrafamente por la persona

facultada légalmente para ello,
preferentemente en papef membretado
del lnvitado.

11
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Requ¡sito y efecto

Escrito ba¡o protesta de dec¡r
verdad, on el que ¡nd¡qus que cuenta
con facultades suficiontes para

comprometerse por sl o por su
Represenlado para ¡ntervon¡r én el
acto de Presentac¡ón y Apeñura de
Propos¡c¡ongs

Escrito en hoja membretada del

hcita¡te en el que manifeste bajo
protosta de dec¡r verdad,
debidamente lirmado (no rubrica) por el

Représentante Legal del licitante, que

cuenta con facultades suficieñtes para

suscribir a nombre de su representado,
las propuestas técnica y económica.

Para persoñas físicas y juídico
colectivas, Constanc¡a do S¡tuac¡ón
Fiscal expedida por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), en

copia simple en la cual se deberá
obseryar su cédula de identificación
fiscal con Registro Federal de
Coniribuyentes (RFC y el giro o subgiro
correspondieñte a las presentes bases.

Declarac¡óñ anual, el licitante
participante deberá de entregar copia
simple de la última declaración anual
(2021) y el acuse de la declaración
anual,

Op¡nión de curñpl¡nr¡oñto do obligac¡
onos ñsca¡€s (anual) de la erñpresa
participante

Escanear la tota,idad de la propuesta
técnica y económica por separado en
formato PDF y entregala en medio
magnético, así como la oferta
económica (en exceD.

Fundame¡to Formal¡dades que se verificaran

Escrito en hoja membretada del

licitante en el que rnan¡f¡este baio
protosta de dec¡r Yerdad,

debidamente firrñado (no rubrica)
por e1 Bepresentante Legal del

licitanle, que cuenla con facultades

suficientes para suscribir a nombre
de su representado, las propuestas

técnica y económica.

Copia simple de la constancia do
Situac¡ón F¡scal expedida por el

Servicio de Administración
Tributaria (SAT), en copia simple en
la cual se deberá observar su
cálula de identif¡cación flscal con
Registro Federal de Contribuyentes
(RFC y el giro o subgiro
correspondiente a las presenles
bases

Copia simple de la últ¡ña
declaración anual (2021) y el
acuse de la declaración añual.

Entregar copia simple de la opinióñ
de cumplimiento de la empresa
participañte.

ESCANEAR LA TOTALIDAD DE LA
PROPUESTA Y ENTREGARLA EN
MEOIO MAGNETICO, ASí COMO
LA OFERTA ECONÓMICA (EN
EXCEL).

)
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APARTADO VII DOMICILIO PARA PRESENTACIóN DE ¡NCONFORMIDADES

El Reglamento de la Ley en mención, se señala a los lnvitados que la presentación de
¡nconformidades contra los aclos de la lnv¡tación a cuando menos tres personas se llevarán a

cabo en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública ubicadas en Avenida de los ¡nsurgentes
Sur No. 1735 Colonia. Guadalupe lnn, Alcaldía de Álvaro Obregón, en México CIUDAD DE
MEXTCO C.P. 01020.

As¡mismo, se señala que tales ¡nconform¡dades podrán presentarse mediante el sistema
CompraNet en la dirección electrónica www.compranet.hacienda-gob.mx

Los escritos por medio de los cuales se promuevan las inconformidades deberán reunir los

requisitos previstos en elArtículo 66 de la LEY.

Conforme a la disposición Décima Primera del ACUERDO por el que se establecen las
disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de
propuestas dentro de las l¡citac¡ones públ¡cas que celebren las dependencias y enlidades de la
Adm¡nistración Públ¡ca Federal, asi como en la presentación de las inconform¡dades por la misma
vía, publicado en el D¡ario Oficial de la Federac¡ón de fecha I de agosto de 2000; los lnvitados que
opten por presentar inconform¡dades, a través de medios remotos de comunicac¡ón electrónica,
se sujetarán a lo sigu¡ente:

a. Reconocerán como propia y auténtica la información que por med¡os remotos de
comunicac¡ón electrónica envíen a través de COMPRANET, y que, a su vez, se dislinga
por el medio de identificación electrónica que les certifique la Contraloría-

b. Nolificarán oportunamente a la Contraloría, bajo su responsabil¡dad, respecto de cualquier
modificación o revocación de las lacultades otorgadas a su apoderado o representante al
que le haya sido entregado un certificado dig¡tal.

c. Aceptarán que el uso de su certificado digital por persona dislinla a la autorizada quedará
bajo su exclusiva responsabilidad.

d. Adm¡tirán que se tendrán por no presentadas las ¡nconlormidades, cuando la ¡nformac¡ón
remitida contenga virus informáticos o no pueda consultarse por cualqu¡er causa mot¡vada
por problemas técnicos imputables a sus programas o equ¡po de cómputo.

e. Consentirán que será motivo de que la Contraloría invalide su cert¡ficado dig¡tal, cuando
hagan mal uso de la red privada de comunicac¡ones de COMPRANET.

f. Fenunciarán, tratándose de personas extranjeras, a invocar la protección de su gobierno,
en caso de que se suscite alguna controversia relacionada con el uso de CO¡/PRANET, y
aceptarán someterse a la jurisdicción de los lribunales federales competenles.

APABTADO VIII ASUNTOS GENERALES

l. Prohibic¡ón de negociar cond¡c¡ones o requ¡sitos

Ninguna de las condic¡ones contenidas en estas bases de la lnvitación a Cuando Menos Tres
Personas, así como en las

modificadas.
proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser negociada o
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2, Patenies y Derechos de Autor

Los proveedores ganadores, asum¡rán la responsabilidad total para el caso en que al vender y

suminislrar las partidas adjudicadas por el COBAEM, intrinja derechos sobre patentes, marcas o

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

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

3, Casos no preYistos

Cualquier situación que no haya sido prevista en las presentes bases de la invitación, será resuelta
por el COBAEM, considerando la opinión de las autoridades competentes, con base en las

atribuc¡ones establecidas en las disposiciones legales aplicables.

Para la interpretación o aplicación de estas bases de la ¡nvitación, del pedido y/o contrato que se

celebre, así como de lo no previslo en tales documentos, se estará a lo dispuesto en la ley de
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público., y su respectivo Fleglamento y

demás dispos¡ciones aplicables.

4. Suspensión temporal de la lnvitación a Cuando Menos Tres Personas

Se podrá suspender temporalmente Ia lnvitac¡ón a Cuando Menos Tres Personas cuando se

presuma que exislan casos de aneglo entre los licitantes, para elevar los precios del bien objeto

de la misma, o cuando se presuma la existencia de otras irregularidades. En eslos casos se

avisará al respecto, por escrito a los involucrados.

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

comprueben las causas que hubiesen motivado la suspensión temporal.

Solamente podrán participar los licitantes que hayan presenlado propuesta en el Acto de

Presentación y Apertura de Proposiciones.

5. cancelación de la lnvitación a Cuando Menos Tres Pe6onas

El COBAEM podrá cancelar una lnvitación a Cuando Menos Tres Personas por caso fortuito o por

causa de fuerza mayor, o cuando existan c¡rcunstancias debidamente iustificadas que produzcan

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

cont¡nuarse 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 pública estatal

El COBAEM comunicara la cancelación a los interesados, mediante escrito en e¡ que se iustifique
la causa o causas de la misma.

En los casos antes mencionados, la cancelación no implicará ninguna responsabilidad de carácter
económ¡co para las convocantes.

6, lnvilación a Cuando Menos Tres Personas Des¡erta

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

propos¡ciones en el acto de presentación y apertura o cuando la totalidad de las presentadas no
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cubran tos requisitos solicitados en la convocatoria a la lnvitación a Cuando Menos Tres Personas

públ¡ca, o los precios de todas las part¡das no sean aceptables o conven¡entes.

7, Penasconvenc¡onales

El COBAEN¡ aplicará una pena convencional hasta un 'l0oZ del monto total del contrato por atraso
e incumplimiento parc¡al 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 b¡enes, la pena será
por el 1yo diario, hasta por un 107o del monto total del contrato.

b) Por incumplimiento parcial en la entrega de los b¡enes la pena será del 2o/o dia¡io del monto
total de la partida, en función del b¡en no entregado, hasta por un 10% del monto total de la
partida.

8. Rec¡s¡ón del ped¡do y/o contrato

El COBAEM podrá rescindir el ped¡do y/o contrato cuando:

. El proveedor o prestador de serv¡c¡os incumpla con alguna de las obligaciones a su cargo;

. Cuando Ia conlratanle incumpla con las obl¡gaciones contractuales a su cargo:

. En los casos de rescisión o lerminación anticipada del pedido y/o contrato, el saldo por
amort¡zar del anl¡cipo otorgado se re¡nlegrará a las contratantes en un plazo no mayor de
treinta días háb¡les, conlado a parlir de la fecha en que le sea notif¡cada la resc¡s¡ón o la
terminación anlicipada al proveedor o prestador de servicios.

. Si el proveedor o prestador de servic¡os no reintegra el saldo por amortizar en el plazo
señalado en el párrafo anlerior, deberá pagar gastos financ¡eros, conforme a una tasa que será
igual a la establec¡da 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 prónoga en el pago de
créditos fiscales.

. El Colegio de Bachilleres del Estado de México podrá dar por terminados, antic¡padamente, los
pedidos y/o contratos cuando concurran razones de ¡nterés general o bien, cuando por causas
justificadas, se extinga la necesidad de requerir los b¡enes o los servicios originalmente
contratados, y se demuestre que de continuar con el cumpl¡miento de las obl¡gaciones
pactadas se ocasionará algún daño o perjuicio al COBAEM, o se determine la nultdad de los
actos que d¡eron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad_

. Por cualquier supuesto no consignado en las bases en térm¡nos de la Ley de Adquis¡ciones,
Arrendamientos y Serv¡c¡os del Sector Público y su Reglamento.

9. Autorización de prorrogas

Con fundamento en la fracción XV del artículo 45 de la Ley de Adquisic¡ones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, se podrán otorgar prórrogas para el cumplimiento de las
obligaciones del contrato que se generen de la presente convocator¡a, der¡vado por caso fortuito o
fueza mayor deb¡damente justificado y documenlado, s¡empre y cuando no impl¡que otorgar
condiciones más ventajosas de las pactadas or¡ginalmente en la convocator¡a y sé realice dentro
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del e¡ercicio presupuestal correspondiente, que deberán fotmalizar a través del

¡nstrumento iurídico que corresponda, lo anterior de al artículo 52 de la LeY de la

materia, dicha prorroga la podrá autorizar el

del COBAEM.

del Comité de Adquisiciones y Serv¡cios

La presente bases se emite el día 02 de d¡c¡embre

Méx¡co.

Toluca de Lerdo de Lerdo, Estado de

Llc. HIDALGO
TE DEL Y SERVICIOS DEL

COLEqIO DE ADO DE MÉXICO



APARTADO lX FORMATOS (ANEXOS)

ANEXO 1

OESCRIPCIóN YÉCNICA OE LOS BIENES

COLEGIO DE BACHILLERES OEL ESTADO DE ME{ICO DIRECCIÓN DE ADI!4INISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM. COBAEM II\PIW¿JÑ2 PARA IA ADQUISICIÓN DE:
,MAÍERIAL DE LIMPIEZA"

PARTIDA CONCEPTO U.M. CA?{TIDAI'

1

AROMATIZANTE AMBIENTAL 4OOML, EN AEROSOL ELIMINADOR
DE OLORES , AROMATIZA EL AMBIENTE, ACTUA RAPIDAMENTE,
FRAGANCIA DE CALIDAD, AROMA DURADERO (AROMAS [4ORA
RADIANTE, VAINILLA, LAVANDA, PARAISO AZUL, MANZANA
CANELA)

PIEZA 1200

2
BOLSA PARA BASURA EXTRA.JUMSO DE 90 CM X 1,20 CM

COLOR NEGRA CALIBBE 2OO
KiLO 1000

OESODOMNTE EN PASTILLA PARA WC DE lOOG CON
ALAMBRE PARA SOSTENER

PIEZA 1300

4

ESCOBA TIPO ABANICO GRANOE, BASTÓN DE MADERA DE 120

CM (INCLUIDO), CERDAS LARGAS DE PVC PARA CUALOUIEB TIPO

DE SUPERFICIE, ALTUM TOTAL: 27 cm, ALTURA CERDAS: 't 7 cm,
LARGO: 24 cm, ANCHO: 4.2 cm

PIEZA 300

JERGA 9oo/. ALGoDót¡ v tov. PoLtÉsrER, 48 cM DE ANcHo,
COLOR AZUL, ROLLO DE 25 METROS

ROLLO
DE 25

METROS
220

6
LtMptA vtDRlos DE 650 ML. LtMPtADoR LioulDo PARA vlDRlos
y supERFrctES FREScURA MAs AMoNtA 650 t\,11, TDEAL PABA

CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE DE VIDRIO,
PIEZA 600

7

MECHUDO DE PABILO 5OO GR, . TUBULAR DE MADEM DE 1

METRo. FABRTCADo coN MALLA DE PoLlÉsrER DE 12.5
cENTfMErRos. coN cosruRA REFoRZADA y PABlLo.
MEzcLADo DE 9o% DE ALGoDóN ouE BRTNDA ABSoRBENcIA Y
1o% poltÉsrER. ABSoRBENTE LtQUtDo. QUE BRINDA ALTA
RESrsrENcrA A LA ABRASIóN

PIEZA 600

8

pApEL HtctÉNtco JUMBo BtoDEGRADABLE. coN HoJA DoBLE
COLOR BLANCO, CADA ROLLO MIDE 3OO M X 9,5 CM- LA CAJA
CUENTA CON 12 ROLLOS DE PAPEL DE DOBLE HOJA
BIODEGRADABLE,

CAJA
coN 12
PIEZAS

750

o
TOALLA INTER OOgLAOA SANITAS DE HOJA DOBLE, CAJA CON
20 FAJILLAS DE 1OO HOJAS C/U. SUAVE. RESISfENTE,
ABSORBENTE, COLOR BLANCO.

CAJA
CON 20
PIEZAS

650

10
paro puR¡Ftc LtMpta BAños DE 5oo ML EN GEL PARA

DESINFECTAB SANITARIOS CON AROMA
PIEZA 600
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ACEITE ROJO 3 EN 1 LUSTRA t\4UEBLES 480 ML NUTRE Y DA
NUEVA VIDA A LA MADERA SECA O MALTRATADA, ELIMINA
POLVO Y ¡,4ANCHAS Y ES EFICAZ PARA LIMPIAR CUALOUIER
SUPERFICIE DE MADERA FORMAICA O MELANINA

INSECTICIOA EN AEROSOL OE 4OO ML CASA Y JARDIN
RÁPIDA CONTRA LOS MOSOUITOS, BAJO OLOR OUfMICO,
CONTBOLA AL MOSOUITO QUE PUEDE TRANSMITIR DENGUE,
CHIKUNGUNYA Y ZIKA. FORMUL-ADO POB EL CENTRO

CONDICIONES DE LA PROPUESTA:

1, LA VIGENCIA DE LA PBOPUESTA TÉCNICA SEM DUMNTE EL TIEMPO QUE DURE EL PRESENTE
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN Y HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES EN IIEMPO Y FORMA,

2, POR EL HECHO DE REGISTBARME Y PARTIC¡PAR EN EL ACTO DE PRESENTACÚN Y APERTURA DE
PROPUESTAS, ACEPTO Y ME OBLIGO A CUMPLIB CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTAS
BASES DE LA INVITACIÓN, NO PUDIENDO RENUNCIAR A SU CONfENIDO Y ALCANCE,

,A _OE _DE 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, COBAEM/ITP/@2/2022

PARA LA ADOUISICIÓÑ DE: "MATERIAL DE LIMPIEZA"

FECHA:

NOMBRE O RAZóN SOCIAL OEL LICITANTE:

PAANOA
DESCRIPOóN U.M ] CANNDAD

(PFESErf CTóN) i
l

MARCA A ', PRECIO 
SUBTóTAL

OFERTAR UNIÍABIO'

fiOTAL CON LETRA.

SUSTOTAL $

r.v.A s

TOTAL S

PESOS _ /100 M.N.)

1.

CONDICIONES DE LA PBOPUESIA ECONÓMICA

LA VIGENCIA DE LOS PBECIOS PROPUESTOS SERÁ POR EL TIEMPO OUE DURE EL PROCEDIMIENTO DE

INVITACIÓN A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y HASÍA CONCLUIR LA ENTREGA fOTAL DE LOS
BIENES EN TIEMPO Y FORMA.

LOS PBECIOS SERAN FIJOS E INCONDICIONADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PEOIDO Y/O CONTRATO OUE DE

RESULfAR GANADOR ME SEA ASIGNADO,

LOS BIENES ADJUDICAOOS, DEBERAN ENTREGARSE LIBRE ABORDO EN EL ALMACEN GENERAL DEL COBAEM
UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ESQ, VICENTE FOX, LOCALIDAO SAN ANORES OCOTLAN, CALIMAYA,
MÉxICo (PLANTEL 13 CALIMAYA), ESTADO DE MÉXICO; EN OÍAS HÁBILES DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO

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

LOS GASTOS POR CONCEPTO DE IRASLADOS, FLETES, MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA, ACARREO,
SEGUROS, U OTROS CONCEPIOS POR LA ENTREGA OE LOS BIENES SERAN A CARGO ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE DE NOSOTROS, RAZÓN POR LA CUAL NO E(IGIREMOS AL COBAEM CONDICIONES
ADICIONALES A LAS PROPUESTAS,

oE 2022.

BAJO PROfESTA DE DECIR VERDAD

DE

NOMBRE COMPLETO SIN ABREVIATURAS
Y FIRMA AUTÓGRAFA OEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 3

DATOS DEL UCITANTE Y DE SU REPRESENTANTE

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM, COBAEMIIfPNOA2O22,
PARA LA ADOUISICIÓN DE: MATERIAL DE LIMPIEZA

{NOMBRO MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS

AOUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, AS¡ COMO OUE CUENTO

CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE INV]TACIÓN A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE (PERSONA FISICA O MORAL),

NOMBRE DEL IPOOERADO, REPRESEMÍANTE LEGAL O ADMINISTRAOOR LEGAI-:

DOCUMENTO OUE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: NÚM,

NOfARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL FUERON OTORGADAS: NOMBRE
FECHAi

NÚMERO
(AMPLIAR SEGÚN NECESIOAOES)

LUGAR

CIUDAD 

- 
A

PBOÍESTO LO NECESARIO.

oE _oEL 2022.

NOMgRE COMPLETO SIN ABREVIATURAS Y
FIBMA AUTóGRAFA OEL BEPRESENTANTE LEGAL

NOfA: EL PAESEXIE FORr|ÁTO POORA SEñ REPAOOUCIOO FOA CADA LE¡ÍANfE EX EL T'ODO OUE EliTT¡lE COI{VENIENTE, OEBIENOO

RESPETAA SU ÍEXTO, PAEFEAEXfEMENIE EN E! OROEX ¡NDICADO

\ \\t\361t\l

DATOS VIGENTES

PERSONAS FÍSICAS O MORALES:
FEGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

ENTIDAD FEDEMfIVA 

-, 

TEL 

-, 

FAX CORREO ELECTRÓNICO

PERSONAS MORALES:
ESCRITURA PÚBLICA EN LA OUE CONSTA SU ACTA CONSTITUNVA: NÚM.- FECHA

ABIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE NOMBRE

Y DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBUCO DE COMERCIO

MOMLES: REFORMAS DEL ACTA

NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE: NOMBRE

COLONIA DELEGACIÓN O MUNICIPIO , CÓDIGO POSTAL

(AMPLIAR SEGÚN NECESIDADES)

MOTIVO:

NÚMERO LUGAR
(AMPLIAR SEGÚN NECESIDADES)



ANEXO 4

DECLARACIONES BAJO PROfESTA DE DECIR VEROAD

INVIIACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

NÚM. COBAEN4/ITP/OOZ2O22 PARA LA ADOUISICIÓN DE "MATERIAL DE LIMPIEZA"

A_OE 

-OÉ2O22.

JOSÉ LUIS ZAMOBA HIDALGO

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADOUISICIONES Y SERVICIOS DEL COBAEM.

PRESENTET
(NOMBRE OEL REPRESENTANIE LEGAL)

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE DENOMINADO

BAJO PROTESTA DE DECIR VEROAD LO SIGUIENTE:

EN MI CABÁCTER DE

DECLARO

1,- OUE EL SUSCRÍTO Y LAS PERSONAS OUE FORMAN PARÍE DE LA SOCIEDAO Y DE LA PROPIA EMPRESA QUE

REPRESENTO. NO SE ENCUENfMN EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTiCULOS 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRMFO, DE LA

LEY DE ADOUISICIONES. ARRTNOAMIENTOS Y SIRVICIOS DFL SECTOB PUBLICO,

2 OUE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCBIBIR LAS OFERTAS Y CONTMTOS

RELACIONADOS CON EL PBESENTE PROCEDIMIENTO DE II.IVITACIÓN A fRES PERSONAS.

3.- OUE HE REV¡SADO Y CONOCIDO EL CONTENIDO IOTAL DE LAS BASES DEL PROCEDIMTENTO DE INVITACIÓN,

ASi COMO SUS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTAS ÚLTIMAS DE LAS CUALES EXPBESO UNA TOTAL

CONFORMIOAO, COMPROMEIÉNOOME A CUMPLIR CON LOS REOUISITOS SOLICIfADOS AL EFECTO, ASi MISMO,

EXPBESO OUE CONOZCO LA LEY DE ADOUIS¡CIONES, ARRENDA[,IIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU

REGLAMENTO; ACEPTO OUE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ÉSTOS, RIGEN PABA LOS ACÍOS Y CONTMTOS

QUE CELEBRA EL COLEGIO,

4.- QUE t!41 REPRESENTADA ES DE NACIONALIDAD Y OUE EL (LOS) AIENES(S) OUE SE OFERÍAN

EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN, CONTIENEN UN GMDO OE CONTENIDO NACIONAL OEL

-POR 

CIENTO,

5,- QUE MI BFPBESEI.IfADA ST TNCUENTRA EN EL MNGO DT UNA EMPAESA (SEÑALAR CON LTTM EL TAMAÑO Dt
LA EMPRESA, MICRO, PEOUEÑA O MEDIANA), CONFORME A LO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA

FEDERACIÓN OEL 30 DE JUNIO DE 2009,

6,. OUE MI REPRESENTADA SE ABSTENORÁ POR MI CONDUCTO O POR INTERPÓSITA PERSONA, DE ADOPTAB

CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL COLEGIO INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE

LAS PROPUESTAS, EL BESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTBOS ASPECTOS OUE LE OTORGUEN CONDICIONES

MAS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS LICITANTES,

7. OUE LAS PARÍIDAS OFERTADAS SON MARCAS ORIGINALES. NO REMANUFACTURADAS Y CON UNA VIGENCIA DE

CADUCIDAD POSTERIOB AL 31 DE DICIEIüBRE DEL 2022.

8.- QUE LOS PRODUCTOS OFEBTADOS CUMPLEN CABALIVE¡ÍTE CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O EN

SU CASO LAS NORI\4AS DE REFEBENCIA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POB LOS ARTíCULOS 55 Y 67 DE

LA LEY FEDEML SOEBE METROLOGh Y NORMALIZACIÓN,

9.- QUE III REPRESENTADA, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA DEBERÁ PRESENTAR UN DIA HABIL POSTERIOR

A LA NOT]FICACÚN DEL FALLO EN ORIGINAL Y COPIA PABA SU COTEJO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN LEGAL

CONSISTENTE EN: ACTA CONSTTTUTNA, PODER NOTARIAL oEL REPBESENTANfE LEGAL, REGISTBO FEoERAL

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

NOMBRE CO¡JPLETO SIN ABREVIATURAS Y FIRMAAUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE ANEXO SOLO LO DEBERA PRESENTAR EL LICITANTE OUE RESULTE ADJUDICA



FIANZA NO.: (NÚM. DE FIANZA} FEcHA: (10 DíAs HAB|LEs coMo MAxlMo
A PARTIB OE LA FIRMA DEL CONTRATO)

AFIANZADOM EN EJEFCICIO DE TA AUTORIZACIÓN OUE LE OTORGO EL GOBIEBNO FEDEBAL POR

coNDUcTo DE LA SEoBETARíA DE HAoIENDA Y CRÉDIO PUBLICO, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 11 Y 36 DE

TA LEY DE INSTIIUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. SE CONSÍITUYE FIADORA- 

-DENOMINACIÓN 

DE LA

E¡,4PRESA-, CON REGISTRO FEDEML DE CONTRIBUYENTES Y CON OOMICIUO EN

PARA GARANT]ZAR EL FIEL CUMPLIMIENIO DE LAS

oBLIGAcIoNES C¡NTRAIDAS EN EL PEDIDO Y/O CONTBATO NUMERO

EL PROCEDII\4IENTO DE INVTTACIÓN A CUANDO MENOS TFIES PERSONAS NACIONAL NÚMERO

BEFERENTE A LA COMTMTACIÓN CONSISTENTE EN , CONTEMPLADOS EN EL CTTADO PEDIDO, CON

Y CUYA SUMA ASEGUMDA ES POR LA CANTIDAD DE

PESOS OCl/lOO MONEDA NACIONAL), CORBESPONDIENTES AL 10% DEL fOTAL DE PEDIDO

CERRADO EL CUAL ES POR LA CANTIDAD DE S-I PESOS OO/1OO MONEDA NACIONAL),

srN rNcLUrR EL rMpllEsro AL vALoR AGREGADo, A FAvoR coLEGto DE BAcHtLj-ERES oEL EsrADo DE MExco.

LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESNPULACIONES CONTENIDAS EN EL PEDIDO Y/O CONTMTO Y SUS

ANE(OS.

PARA LA oANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA SERA REoUISITo INDISPENSABLE @NTAR CON LA CONSTANCIA DE

CUMPLIMIENTO fOTAL DE LAS OBUGACIONES COMTMCTUALES COMTENIDAS EN EL PEDIDO Y/O CONTMTO,

EsrA FTANZA PERMANECEBÁ vcENTE DUMNTE EL cuMpLtMtENTo DE t-A oBUGAcróN ouE GARA¡tncE Y

CoNTTNUAFA VGENTE EN c,ASo DE ouE sE oroRGUE pRoRRoGA AL CUMPUM|ENTo DEL PEDtDo, ASf coMo

DUMNfE LA SUBSTANCIACIÓN DE ToDoS LoS RECURSoS LEGALES O DE JUICIOS OUE SE INTERPONGAN Y HASTA

oUE sE DIcTE RE$LUCIÓN DEFINTflVA OUE QUEDE FIRME,

SE ENTENoERÁ oUE LA AFIANZADoRA oIoRGA SU CONSENTIMIENTO PARA LLEVAR A CA3O UNA PROBROGA O

ESPERA cuANDo DERTADo DE LA oELEBRACTóN DE uN coNVENro ADlcroNAL ENÍRE EL coBAEM y EL pRovEEDoFr

DENoMINACIÓN DE LA EMPRESA- EI\4ITA EL ENDOSO DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE YA SEA

PoR MoDIFIoAoIÓN DEL MoNTo Y/O PLAZO

REspECTo oE LA oBLrGAcóN oRTGTNALMENTE GARANTTZADA DE coNFoRMTDAD coN Los ARrÍcuLos 52 DE LA LEy

DE ADoursrcroNEs, ARRENDAMTEMoS y sEFMCtos DEL sEcroR púBLtco, 9l DE su REGLAMENTo Y 179 DE LA LEI

DE INSmUcIoNES DE sEGURoS Y DE FIANZAS. LA PRORROGA O ESPEM ÚNICAMEME SE CONSIDERAM COI¡O TAL

cuANDo sE suscRtBA EL coNVENro MoDrFrcAToRro RESpECnvo EN TERMTNoS DEL ARÍcuLo 52 DE LA LEy DE

ADoursrcroNEs, ARRENDAMENToS y sERvrcros DEL sEcroR púBUco.

LA AFIANZADORA ACEPÍA EGRESAMEME SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS PREVISfOS EN LA LFI DE

INSNTUCIONES DE SEGUBOS Y DE FIANZAS PAFA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PABA EL CASO DE OUE

pRocEDA EL coBRo DE rNDEMNrzAcróN poR MoFA coN Monvo DEL PAC,o EfiEMPoRÁNEo DE IMPoRTE DE LA

PÓUZA DE FIANZA REQUEFIDA

ESPECIFICACIONES Y

CELEBRADO MEDIANTE

VIGENCIA DEL

(

)

*FIN DE TEfiO*-
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ANEXO 6

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL OFERENTE MANIFIESTA NO CONÍAR CON O HELAC¡ONES DE

NEGOCIOS PERSONAT.ES O FAMIUARES, NI POSIBLES CONFLICTOS DE IT¡TERÉS CON SERVIDORES

PÚBUCOS

INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

coBAEMltf Pl@21ñ22

ADOUISICIÓN DE MATERIAL OE LIMPIEZA

FECHA:

(NOMBRE DEL REPRESE¡TTANTE LEGAL} EN MI CAMCTER DE

REPRESENÍANIE LEGAL DEL LICITANTE DENOMINADO

R.F.C. DE LA EMPRESA
ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA (MICRO, PEOUEÑA, MEDIANA, GRANDE)

SECTOR AL OUE PERTENECE LA EMPRESA (COMERCIO, SERVICIOS, INDUSTRIA):

GIRO PRINCIPAL DE LA EMPRESA:

DECLARO BAJO PROIESIA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTEi

CON FUNDAMENTO EN ANEXO ÚNICO SECCIÓN III EL PRINCIPIO ÉIICO DEL ACUEBDO DEL EJECUTIVO DEL

ESTADO POR EL OUE SE E{PIDE EL PROfOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE

INTERVIENEN EN LAS CONTRATACIONES PÚ8LICAS, PRÓRROGAS, EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS,

PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y SUS MODIFICATORIOS NACIONALES COMO

INTERNACIONALES. PUBLICADO EN GACETA DEL GOBIERNO No .60 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015,

MANIFIESTO OUE NO TENGO NINGÚN VINCULO O BELACIÓN DE NEGOCIO, PERSONAL O FAMILIAB, ASi

COMO DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS, CON LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE TENGAN LOS CARGOS

OUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN, INCLUYENDO A SUS CÓNYUGES, CONCUBINA, CONCUBINARIO Y

PARIENTES HASTA EL SEGUNDO GBADO:

IGOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO,

\,. n. SECRETARTOS.

III, CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO ESfATAL.
IV, PROCURADOR GENERAL DE JUSNCÁ DEL ESfADO DE MAICO,
V, SUBPROCURADORES O TITULARES DE FISCALIAS.

VI, SUBSECBETAR¡OS

VII, TITULARES DE UNIDAD.

VIII. DIRECTORES GENERALES,

IX. TIfULAFES DE ÓRGANOS ADMINISTMTIVOS DESCONCENTRADOS

X, NIULARES DE ORGANISMOS AUXILIARES.

XI, LOS OUE INTERVIENEN EN LAS CONTFATACIONES PÚBLICAS Y EL OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE

L¡CENCIAS, PER¡,1ISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES,

JOSÉ LUIS ZAMORA HIOALGO
PRESIDENfE DEL COMlTÉ DE ADOUISICIONES Y SERVICIOS DEL COBAEM.

PRESENTE:

¡iOI',14R E COMPLETO SIN ABREVIATURAS
Y NIR''IA AUTOGRAFA DEL FEPRESENTA¡JTE LEGAL

D3s



ANEXO 7

FORMATO PARA I-A MANIFESTACIói¡ OUE DEBERAN PRESENIAF LOS UC]TANTES OUE

PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONfRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIEiITO A LO

DISPIJESÍO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR I-A PARTICIPACIóN DE LAS MICRO,

PEOUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADOUISICIÓN Y
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES.

- 
de 

- 

de 

-2022

Colegio de Bachilleres del Estado de Méx¡co
Preséñle.

Por este conducto, quien suscribe (nombre de la pelsora acred¡tada legalmento para f¡rnar las
proposlc¡ones) en mi calidad de representante legal de la empresa (razón social del lic¡tante) con relación

a la lnvitación a Cuando Menos Tres Personas COBAEM/|TP/002/2022, para la adqusrcrón material de
llmpieza, me perñilo ñanifestar en cumplimiento a lo señalado en las bases, declaro bajo protesta decir
verdad que soy de nacionalidad mexicana. N¡i representada es _ empresa confonne a la siguiente

estratiticacióni

'Tope Máx¡mo Comb¡nado = (frabajadores X 107o + (Venlas Anuales) X 9O7o,

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenrdo conforrñe a la siguiente fórmula:
puntaje de la empresa = (número de trabajadores) x'10o¿ + (monlo de ventas anuales) x 90%, el cual debe
ser igual o menor al tope máximo combinado de su categoria

Nombre y firma autógrafa del Representante Legal

NOTA SI SU ESTRATIFICACIóN NO COINCIDE CON LOS SUPUESÍOS DE LA TAALA AI{IERlo8. INOICAA OUE EL TAMAÑO OE SU
EMPFESA ES GSANOE

Estratificaclóñ

Tamaño Soctor
Rango d6 número d6

trabajadores
Rango dé monto de vontas

anual63

Topo máximo
corñblnado

Todas Ha$a 10 Hasta $4 4.6

Comercio Desde '11 hasla 30 Desde $4.01 hasla S100 93

lnduskia y Servicios oesde 11 hasta 50 Oesde S4.0'1 haslá $100 95

Mediadá

Comercio Desde 31 hasta 100
Desd6 $100.01 Hasla S250

Servicios Oesde 51 hasla 100

lndustna Desde 51 hasta 250 Desde S100.01 Hasta S250 250
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ANEXO 10

FORMATO CONSTANCI,A DE LA INSTITUCIóN BANCARIA

MéX|CO, CIUDAD DE MÉXICO A dE de 2022.

Colegio de Bach¡lleres del Estado de México
Presente.

A Solicitud de lNombre de la Empresa), se les proporciona la siguieñte información para la
realización de Transferencias Bancarias, por concepto de los SERVICIOS proporcionados.

Fecha de Apertura de Cuenta:

Banco:

A Nombre de quien está la Cta.:

Clave Bancaria estandarizadai

(CLABE) conl I posiciones:

Nombre y Núrnero de Sucursal:

Nornbre y Número 11 posicronesl

No. de Plaza:

Por lo anterior, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaracióñ adicioñal.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL

REPRESENTANTE LEGAL

'a, 43



ANEXO 8

PAPEL MEMBRETADO DEL INVITADO.

Toluca, México, a-de

Coleg¡o de Bachilleres del Estado de México
Presente

del 20

(Nombre de la persona lacultada legalmente) con las facultades que Ia empresa

denominada me otorga. Declaro BAJO PROTESTA DE

DECIR VERDAD lo siguiente:

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

represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en el artículo 5() de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servic¡os del Sector Públ¡co, lo que man¡fiesto para los efectos

correspondientes con relación a la lnvitación a cuando menos tres personas COBAEM AfP/OO2/2O22,

Adquisición de malerial de limpieza.

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL

REPRESENTANTE LEGAL

47
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ANEXO 10

rónuero óór¡Crñcr,¡ óú-a iñéniúctéN saNcanh

México, CIUDAD DE MÉxlCO a 

- 

de de 2022.

Colegio de Bachilleres del Estado de México
Presente.

A Solicitud de (Nombre de la Emoresa), se les proporciona la s¡guiente inlormación para la
realización de Transferencias Bancarias, por concepto de los SERVICIOS proporcionados.

Fecha de Apenura de Cuenta:

Banco:

A Nombre de quien está la Cta.l

Clave Bañcaria estandarizada:

(CLABE) conl 8 posiciones:

Nombre y Núñero de Sucursal:

Nombre y Número 1'1 posiciones:

No de Plaza:

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

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL

REPRESENTANTE LEGAL

)
43
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ANEXO t 1

MANIFIESfO DE VÍNCULOS O REI.ACIONES DE NEGOCIOS, PERSONALES O FAMIUARES

O CONFUCTO DE INTERESES EN LA GONTRATACIÓN (PERSONA MORAL}

TOLUCA, MÉXICO, 

- 
DE 

- 

202-

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO

SEGUNDA PRIVADA DE LA LIBERTAD # 102, COL. LA MERCED

Y ALAMEDA, TOLUCA, MÉXICO

En relación a la contratación a través del procedimiento de (lnvitación a cuando menos tres
personas, ¡nvitación a cuando menos tres personas o adiudicac¡ón d¡recta) Número (Señalar el

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

representanle legal de la empresa (razón social), manifiesto bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Que ninguno de los soc¡os, directivos, acc¡on¡stas, administradores, com¡sarios y demás personal

responsable de los procesos de ventas, comerc¡alización, relaciones públicas o similares que

intervienen en la contratación, son suscept¡bles de ser beneficiados o adjudicados con motivo del

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

profesional, familiar, laborales y de negocios que pudieran representar un conflicto de intereses en

la labor que desempeñan con relación a la celebración del Ped¡do y/o contralo, en caso de que

resutle favorecida mi representada.

De igual forma, declaro que la presente manifeslación la hago ten¡endo pleno conocimiento de
que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previslas por el

artículo 8 fracciones lV y Vlll, sanc¡onables en lérm¡nos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos

de la Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públ¡cas, y demás disposiciones aplicables.

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

resuttase falsa será causa suf¡ciente para que opere la resc¡s¡ón del PEDIDO sin responsabil¡dad

para el Coleg¡o de Bach¡lleres del Estado de México.

NOMBRE Y FIRMA AUTóGRAFA DEL APODERADO

O BEPFESENTANTE LEGAL
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Noia: En caso de que el lnvilado sea persona fisica, adecuar el formato

ANEXO 9

DECLARACIóN DE INTEGRIDAD

EN PAPEL MEMBRETADO DEL INVITADO.

TolucaN4éxico,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 denom¡nada . Declaro BAJO

PROTESTA DE DECIR VERDAD lo siguiente:

Oue el suscrito y las personas que forman parte de la soc¡edad 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 N4éx¡co induzcan o

alteren las evaluac¡ones de las PROPOSICIONES, el resultado del procedim¡ento, u otros

aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes,

lo que manif¡esto para los efectos correspondientes con relación a la lnvitación a cuando

. menos tres personas COBAEM/ITP/002/2022, Adquisición de material de limpieza

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL

REPRESENTANTE LEGAL

Nota: En caso de que el lnvriado sea persona física, adecuar el formato.
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MANIFIESTO DE ÚNCULOS O REIÁCIONES DE NEGOCIOS, PERSONALES O FAMILIARES

o coNFl.rcro DE INTERESES EN l-A CONTRATACIóN (PERSONA FÍSICA)

TOLUCA, MÉX|CO, DE _-202

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESÍADO DE MÉXICO

SEGUNDA PRIVADA DE LA LIBERTAD # 102, COL. LA MERCED

Y ALAMEDA, TOLUCA, MÉXtCO

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

personas, invitación a cuando menos lres personas o adjudicación directa) NÚmero (Señalar el

número de procedimiento o PEDIOO proporcionado por el COBAEM); en mi carácter de persona

física, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

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

comercralización, relac¡ones públ¡cas o similares que interv¡enen en la contratación, no somos

susceptibles de ser beneftciados o adjudicados con motivo del ejercicio de las atribuciones que

les corresponden; asimismo, ninguno tiene relación personal, prolesional' familiar' laborales y de

negocios que pudieran representar un conflicto de intereses en la labor que desempeñan con

relación a la celebrac¡ón del Pedido y/o contrato, en caso de que resulte favorec¡do

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago ten¡endo pleno conocimiento de

que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracc¡ones previstas por el

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

de la Ley Federal Anticorrupción en contralaciones públicas, y demás dispos¡ciones apl¡cables

Por lo anter¡or, mi representada se da por enterada que en caso de que la informac¡ón anterior

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

responsabilidad para el Coleg¡o de Bachilleres del Estado de México.

NOMBRE Y FIRMA AUTóGBAFA DEL APODERADO

O REPRESENTANTE LEGAL

)
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ANEXO 12

PEDIDO Y/O CONTRATO
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ANEXO 13

FORMATO A) DE RELAOÓN DE ENTREGA OE DOCUMENTACIóN EN LA PROPUESTA.

Nombre o razón social deltnvitado:

Nombre y número del procedimiento de coñtrat¿ción-:

Requ¡rito

Copia simple por ambos lados de la ident¡ficac¡ón

oficial v¡gente del Representante Legal de la persona

física o moral lnvitado.

Acreditación de la existencia legal y personalidad

jurídica.

Manii¡esto de nacionalidad del participante.

Manif¡esto de no existiiimpeáimento para participar.

Declarac¡ón de lntegridad.

Escrito de Estratif icación.

Convenio de partic¡pación conjunta.

Proposicióñ Técnica.

Propuesta Económica.

Carta balo protesta de decir verdad, en la que se

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

Carta de respaldo del represeñtante del fabricante, o

distribuidor mayor¡sta.

Manifiesto "Bajo Protesta de Decir Verdad" que eñ caso

de resultar adjudicado, los productos serán eñtregados

en sus empaques or¡g¡nales (pr¡marios y secundarios),

f¡rmado autógrafamente por la persoña facultada

Formato Presenta

No. Doeümento

3

s/N

8

9

1

s/N

I

2

s/N

s/N

\-,

NO

3

4

5

6

7

8

9

10

11

S/N

\2 s/N
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No. Requls¡to

legalmente para ello, preferentemente eñ papel

membretado del invitado.

Escíto bajo protesta de dec¡r verdad, en el que indique

que cuenta coñ facultades suficientes para

13 coñprometerse por si o por su Represeñtado para 4

intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de

proposiciones.

Formato Pfesenta

No. Documento

sr No

15

const¿nci¿ de situacrón fiscal coñ cédul¿ de 
s/N

identifrcactón fiscal de la empresa partic¡pante.

Ultima declar¿ción anual y provisional de la ernpresa 
S/N

participante.

16 Opinión de cumplimieñto de obligaciones frscales(anual) 
S/N

de la empresa particrpante

Escane¿r l¿ propuesta tecnrca y económica por

1? separado en formato PDF y eñtregarla en medro 
s/N

m¿Enético USB, así como la ofena económic¿ (en

forrnato Excel)
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