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ACTA OE APERTURA
INVITACIÓ A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

"ADQUISICIóN DE MALLA CICLóN"
coBAEMitfP/o0312022

En la C¡udad de Toluca de Lerdo. siendo las 12:00 horas, del 09 de dic¡embre de 2022, en la planta baia
de la Dirección General del Coleg¡o de Bachilleres del Eslado de Méxim, ubicada en: Segunda Privada
de la Libertad #102, Col. la Merced y Alameda, se reun¡eron las personas serv¡doras públicas cuyos
nombres y firmas aparecen al final de la presente Ac1a, con objeto de llevar a cabo el acto de presentac¡ón
y apertura de propos¡c¡ones, motivo de esta lnv¡tación a Cuando Menos Tres Personas, de conformidad
con los artículos 34, 35 y 43 fracc¡ón ll de la Ley de Adquis¡ciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público y los adiculos 47 y 77 del Reglamento de la Ley de Adqu¡sic¡ones, Arrendam¡entos y Servicios
del Sector Público en adelante Reglamento y lo prev¡sto en el Apartado lll de las bases. El aclo fue
presidido por Pablo Ru¡z Pérez, serv¡dor público des¡gnado por la convocante.

Los sobres de las propos¡ciones presentadas en esle ac1o, por los siguientes l¡citantes, se rec¡bieron
conforme a lo eslablecido en la Convocatoria.

LICIT, ESTE
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PROBUMAS, S.A. OE C.V.

Después de reg¡strar la recepción de la documentac¡ón entregada por los lic¡tantes, esla Acta cumple
con lo dispuesto en el arlículo 48 fracción I del Reglamento de la Ley.

Acto segu¡do, y con fundamento en los articulos 35 fracc¡ón lll de la Ley y 47 penúltimo párrafo de su
Reglamento, se om¡tió la lectura de los prec¡os unitarios de cada una de las partidas y se anexa mpia de
las propuestas económicas que cont¡enen los precios unitarios, ¡ndicando los ¡mportes de cada
proposición, como se consigna a continuación:

Con fundamento en el artículo 35 fracc¡ón ll de la Ley, y lo indicado en el Apartado lll, inciso J de las
bases, las proposic¡ones se rubricaron por los lntegrantes del Comité de Adqu¡siciones y Servicios y por
el Representante del Órgano lnterno de Control.

Cabe señalar que para llevar a cabo d¡cha adqu¡s¡c¡ón se cuenta con recursos aulor¡zados med¡ante los
Of¡c¡o No. 210C0701040003U1682O22 de fecha 30 de junio del presenle año, la asignac¡ón
presupuestal para la panida 2471 con fol¡o 71140 por un ¡mporte total de $1,122,159.00 con recurso de
origen Federal.

De conformidad con el artículo 35 fracción lll de la Ley, y lo indicado en el Apartado V de las bases, las
propos¡c¡ones se rec¡b¡eron para su evaluación y con base en ella, se em¡tirá elfallo conespond¡ente, el
cual será dado a conocer el día '12 de diciembre del año 2022 a las 12:00 horas.
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Para efeclos de la notiflcación, en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se d¡fundirá un ejemplar de la
presente acta en la dirección electrónica: www.comoranet. hacienda.gob.mx As¡mismo, se informa que a
partir de esta fecha se fljara en: el Departamento de Recursos Materiales y Serv¡cios Generales, ubicado
en Segunda Privada de la Libertad #102, Col. la Merced y Alameda, Toluca de Lerdo Estado de Méx¡co,
un ejemplar de la presente acla o un aviso del lugar donde se encuentra dispon¡ble, por un término no
menor de cinco dias háb¡les.

De conformidad con el articulo 47 del Reglamento de la Ley, a este aclo no as¡stió ninguna persona que

haya manifestado su interés de estar presente en el m¡smo como observador.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado esle aclo, siendo las 12:50 horas, del

día 09 de d¡ciembre de 2022.

POR EL COLEGIO OE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO

PABLO RUIZ PEREZ PRESIDENTE DEL COMTTÉ

GONZALEZ

LAURA ISLAS LOPEZ

JUAN MARTíN RíOS
Áuvenez

GIOVANNI VAZQUEZ
FUENTES

SECRETARIO TÉCNICO DEL
COMITÉ

UNIDAD JURíDICA Y DE
IGUALDAO DE GÉNERO

DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REPRESENTANTE DEL ÁREA
REQUIRENTE
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