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INVITAcIÓN A CUAt{DO [IENOS fRES PERSONAS
lA-91502f897-E5-2022

'aDQUlslclóN DE PAPELERía"

ACTA DE APERTUM
]NVITACIÓN A CUANDO iIENOS TRES PERSONAS

.ADQUISIGIÓN DE PAPELER¡A"
coBAEMTITP/ü!I,2022

Con fundamento en el artículo 35 fracción ll de la Ley, y lo ¡nd¡cádo en el Apartado lll, inciso J de las

bases, las propos¡c¡ones se rubricaron por los lntegrantes del Com¡té de Adquisiciones y Servicios y por

el Representante del Órgano lnterno de Control.

Cabe señalar que para llevar a cabo dicha adquis¡ción se cuenta con tecursos autorizados mediante los

of¡c¡os No. 2ioCO7O1O4OOO3UZO712O22 de fecha 12 de agosto del presente año, la as¡gnac¡ón

presupuestal para la partida 2111 con folio 93766 por un ¡mporte total de $732,660.00 con recurso de

brigen Federat y et Oficio No. 210C0701040003U33612022 de fecha 16 de noviembre del presente año,

ta ásignación presupr""tal para la part¡da 2111, por un importe total de S600,000.00 con recurso de

or¡gen Federal

De conformidad con el artículo 35 fracción lll de la Ley, y lo ind¡cado en el Apartado V de las bases, las

proposiciones se recibieron para su evaluac¡ón y con base en ella, se emit¡rá el fallo correspond¡ente, el

cual será dado a conocer el dia 13 de diciembre del año 2022 a las 14:00 horas.

para efectos de la notiflcación, en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difund¡rá un ejemplar de la
presente acta en la dirección electrÓnica: www.comOranet. hac¡enda.oob mx Asim¡smo, se informa que a

partir de esta fecha se fúara en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicado

en Segunda privada de la Libertad #102, Col. la Merced y Alameda, Toluca de Lerdo Estado de México,

un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra dispon¡ble, por un término no

menor de cinco dÍas hábiles.

De conformidad con el articulo 47 del Reglamento de la Ley, a este acto no as¡stiÓ n¡nguna persona que

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

Después de dar lectura a la presente Acta, se d¡o por terminado este acto, siendo las 13:40 horas, del

dfa 12 de diciembrc de 202?.

EDGAR I. CARRILO
GONZÁLEZ

SECRETARIO TÉCNICO DEL
COMITÉ

UNIDAD JURíDICA Y DE
IGUALDAD DE GÉNERO

JOSÉ LUIS ZAMORA
HIDALGO

PRESIDENTE DEL COiiITÉ

LAURA ISLAS LóPEZ
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r Nv'rAc ró N iSJiNBEo i'=F5lYH" r=RsoN AS
.ADQUISICIÓN DE PAPELER¡A"

coBAEMnTPr004r2022

En la C¡udad de Toluca de Lerdo, s¡endo las 13:00 horas, del 12 de diciembrc de 2022, en la planta baja
de la D¡recc¡ón General del Colegio de Bach¡lleres del Estado de México, ub¡cada en: Segunda Pr¡vada
de la Libertad #102, Col. la Merced y Alameda, se reun¡eron las personas servidoras públicas cuyos
nombres y flrmas aparecen al flnal de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de presentación
y apertura de proposiciones, motivo de esta lnv¡tación a Cuando Menos Tres Personas, de conformidad
con los artfculos 34, 35 y 43 fracción ll de la Ley de Adquisic¡ones, Arrendam¡entos y Servicios del Sector
Público y los artículos 47 y 77 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público en adelante Reglamento y lo previsto en el Apa(ado lll de las bases. El acto fue
presid¡do por José Lu¡s Zamora Hidalgo, servidor público designado por la convocante.

Los sobres de las proposiciones presentadas en este acto, por los sigu¡entes l¡citantes, se rec¡b¡eron
conforme a lo establec¡do en la Convocator¡a.

-------I - --
i I LTCITANTES QUE ENTREGARON SUS PROPOSTCIONES EN ESTE ACTO i"_,, 1 SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGIA Y SUMINISfROS EMPRESARIALES, S.A. OE C.V-
:.--.

2 GRUPO EÍIiPRESARIAL TECNICARE, S.A. DE C.V. ]

3 TEcNoLoGfA DE oEsARRoLLo E rNSUMos, s.a. DE c.v.

,I ADRIANA ALEJANDRA DELGAOO ALCAZAR

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

Acto seguido, y con fundamento en los artÍculos 35 fracc¡ón lll de la Ley y 47 penúlt¡mo párrafo de su
Reglamento, se omit¡ó la lectura de los precios unitar¡os de cada una de las partidas y se anexa copia de
las propuestas económicas que contienen los precios un¡tarios, indicando los importes de cada
proposic¡ón, como se consigna a continuac¡ón:

No.
PARrID-¡§

COTIZADAS
TOTAL t{o,;:.oE

'F.qrAs

1

SERVICIOS INfEGRALES
EN TEcNoLocíA Y
SUMINISTROS
EMPRESARIALES, S.A.
DE C.V.

5,6,7,8,9,
10, 11, 12, ',14,

18 y 19.
$769,350.00 $123,096.00 $892,446.00 140

2
GRUPO EMPRESARIAL
TECNICARE, S.A. DE C,V,

1,2,3,5,7,8,
9,',12,13,14,
15, 17,'t8, 19,

20Y22
$1,014,813.50 s163.370.16 s1,177,'t83.66 't48

3
TEcNoLoGiA oE
OESARROLLO E
INSUMOS, S.A. DE C.V.

3,4,5,6,7,8,
9, 10, 11,12,
14, 15, 18 y

't9.

$860,670.00 $137.707.20 s998,377.20 't 95

4
ADRIANA ALEJANDRA
DELGAOO ALCAZAR

1. 2. 3.4. 5,6.
7, 8, 9, 10, 11,
'12, 13,14,15,
16, 17.'f8. 19.

20.21 y 22

§1,403,734.30 $224,597.49 $1,628,331 .79 28

.rá!l ¡.:113
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BRENDA r-ure cencia DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REPRESENTANTE DEL ÁREA
REQUIRENTE

PoR EL óRGANo |NTERNo pE coNTRoL

EMMANUEL CARRASCO MELGAREJO

É:1,r:313

t.
JUAN MARTIN RIOS
ALVAREZ
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