
BASES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

coBAEM/ITPlOO4l2022

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET

tA-91 5021 897-E5-2022

PARA I-AADOUISICIÓN DE

"PAPELER!4"



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

DISPOSICIONES QUE ESTABLECE EL ARTíCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN II, 42 Y 43 DE LA

LEY DE ADOUISICIONES, ARRENDAMTENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 35 Y

39 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, A TRAVÉS

DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR CONDUCTO DEL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENEMLES, SITO EN 2"

PRIVADA DE LA LIBERTAD No. 102, COLONIA LA MERCED Y ALAMEDA, C'P. 50080, EN

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO; TELÉFONO (01722\ 215-25-90 EXT. 8211, INVITA A

PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS

TRES PERSONAS NÚM. COBAEM/ITP/oO412O22, PARA LA ADOUISICIÓN DE

"PAPELERíA", OUE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

BASES

PARA LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

coBAEMllÍPloo4l2022

PARA I.A ADOUISICIóN DE:

"PAPELERÍA"

JUNTA DE ACLARACIóN DE LAS BASES
(NO APLICA)

ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA

DE PROPUESTAS TÉCN¡CAS Y ECONÓMICAS
EL DíA 12 DE DICIEMBRE OEL2f/22

13:00 HORAS

FALLO
EL DíA 13 DE DICIEMBRE DÉL2022

14:00 HORAS



APARTADO I DATOS GENERALES O DE

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

A) Nombre, denominación o razón soc¡al de la Dependenc¡a o Ent¡dad convocante

Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM).

. Área Contratante: La Dirección de Administración y Finanzas

. Área Requirente: Departamento de Recursos Materiales y Servic¡os Generales

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

Toluca de Lerdo, Estado de México.

B) Med¡o que se ut¡l¡zará para la l¡citac¡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 apl¡ca

. Servicio postal o de mensajería

No aplica

C) Número de lnv¡tación a Cuando Menos Tres Personas

9OBAEMATP/004/2022

Número de identificación en Compranet

tA-915021897 -E5-2022

D) lnd¡cac¡ón sobre el Ejercic¡o F¡scal que abarca la contratación

El ejercic¡o fiscal que abarcará la lnvitación a Cuando Menos Tres Personas corresponde al año

2022.

E) ldioma de presentación de las propuestas

La presentación de las propuestas técnicas y económ¡cas invariablemente deberá ser en id¡oma
español.

. ld¡oma para entregar Catálogos y/o folletos y Anexos técnicos

Los Catálogos de los d¡stribuidores y/o fabr¡cantes, deberán presentarse invariablemente en

id¡oma español.

En el caso de que exista, se deberá marcar el URL (localizador uniforme de recursos) dentro de los
catálogos para su localización en lnternet.
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B Dispon¡b¡lidadpresupuestaria

para llevar a cabo el procedimiento de invitac¡ón a cuando menos tres personas, se tiene la

autor¡zación presupuestaria, mediante la asignación de Folios de Suficiencia Presupuestal 93766,

part¡da 2111 autorizada a través de los oficios No. 210C0701040003U336/2022 y

21 0C0701 040003u207 /2022

G) Los procedimientos, requisitos y demás dispos¡ciones establecidas por la Secretaría de la Función

Públ¡ca, a los que se sujetará el proced¡miento de contratac¡ón, en el caso de contrataciones

financ¡adas con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su

garantía por organ¡smos f¡nancieros regionales o multilaterales.

No aplica

APARTADO It OBJETO Y ALCANCE DE LA INVÍTACIÓN A CUANDO MENOS TRES ]]

PERSONAS PÚBLICA :--.-'._ -:l

A) Objeto de la lny¡tac¡ón a Cuando Menos Tres Personas

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

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

B) lnd¡cación sobre el agrupamiento de part¡das

La lnv¡tac¡ón a Cuando Menos Tres Personas no tendrá agrupam¡ento de Partidas.

C) lnd¡cación del prec¡o máx¡mo de referencia para ofrecer porcentajes de descuentos

No aplica.

D) Descr¡pc¡ón completa de las Normas de calidad o las especificaciones de los b¡enes
serYic¡os apl¡cables

No aplica

E) Método que se ut¡lizará pata tealiza¡ las pruebas que permitan verif¡car e¡ cumplimiento de
las especif¡caciones de los bienes a adqu¡r¡r o arfendar o serv¡cios a contratar.

No aplica

R Contrato abierto

No aplica



G) Modalidades de contratación

Precio Fljo Precio Su¡eto a Ajustes
En el caso de arendam¡entos con opc¡ón a

compra

Apl¡ca No Aplica No Aplica

R Forma de ad¡udicación

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

del Reglamento, se indica a los lnvitados que los bienes o serv¡cios ob.ieto de la Convocatoria

serán adjudicados por partida al oferente de entre los licitantes a aquel o aquellos cuyas
propuestas resulten solventes, porque reúnen conforme a los criter¡os establecidos en las bases

de lnvitac¡ón a Cuando Menos Tres Personas las condiciones legales, técn¡cas y económicas

requeridas por el Colegio de Bach¡lleres del Estado de México y que presente el precio más baio y

garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obl¡gaciones respectivas.

G) Modelo del pedido y/o contrato

Conforme a lo dispuesto por los Artículos 45 de la Ley; y 39 fracción ll, inciso i) y 81 del

Reglamento, el modelo a través del cual se formalizará el acuerdo de voluntades respectivo,

corresponderá a un:

PEDIDO Y/O CONTRATO

Aplica (Anexo 12)

APARTADO III FORMA Y TÉBiTIINOS QUE EL PROCÉDIMIENTO DE ¡NVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

De conform¡dad con lo previsto en las disposiciones establecidas en la LEY y su REGLAMENTO y

demás d¡sposiciones aplicables, los diversos actos del procedimiento licitatorio se regirán de
conformidad con lo s¡gu¡ente:

A) Reducción 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¡nuación:

)



PUBLICACIóN DE ]

tás BAsEs

05 DE OCTUBRE
DE?ú22

JUNTA DE

ACIáFACIONES

NO APLICA

Pf,ESET.¡ÍACIóN Y
APERTURA DE

PROPOSICIONES

12 DE OCTUBRE DE M22
l3:00 HRS

FALLO DE

ADJUDICACIóN

13 DE OCTUBRE DE 2022
'14:0 HRS

Los eventos serán realizados en:

Los eventos se llevarán a cabo en la sala ubicada en el quinto piso del coBAEM, ubicada en la

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

México, C.P. 50080, Estado de México.

. Domic¡lio y horario para consulta de convocator¡a

No aplica.

. Visita a las instalaciones de los ¡nvitados

No aplica.

. Visitas a las instalaciones de la conyocante

El Colegio de Bachilleres del Estado de México no tendrá visita de los licitantes al sit¡o del

sum¡nistro de los bienes.

. Notif¡cac¡ones y avisos

Las notificaciones y avisos se llevan a cabo, mediante el correo eléctrico institucional.

. Forma de adjudicación

La forma de adjudicación se llevará a cabo por partida

. Celebración del pedido y/o contrato

Et(los) INVITADO(S) adiudicado(s) deberá(n) firmar el Ped¡do y/o contrato correspondiente, dentro
de los QUINCE días naturales posteriores a la notificac¡ón del fallo, en el Departamento de
Adquisiciones, con un horario de 09:00 a 18:00 horas, en días hábiles.

Para tal efecto, dentro de los cinco días háb¡les siguientes a la em¡sión del fallo, el INVITADO

adjudicado deberá presentarse en el Departamento de Adquisiciones para hacer entrega de la
documentación correspond¡ente, ya establecidas en el punto K1 segundo qárralo de la

Convocatoria.



A partir de la firma del PEDIDO

. Adjudicación del pedido y/o contrato

- Hasta ::'i¡:" ''

31 dic¡embre de 2022

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

evaluac¡ón de las PROPOSICIONES, los PEDIDOS se adjud¡carán al(los) INVITADO(S) cuya(s)

oferta(s) resulte(n) solvente(s), porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos
establecidos en esta CONVOCATORIA.

El COBAEM ver¡ficará que las proposiciones técn¡cas y económicas contengan la información,

documentación y requis¡tos solicitados en las bases y sus Anexos de conformidad con lo

establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públ¡co y su

Reglamento.

La evaluación de las propuestas se realizará comparando entre si y en forma equivalente, todas
las condiciones ofrec¡das por los licltantes y los resultados se asentarán en cuadro comparativo
para la emisión del fallo, en el criterio de evaluación binario sólo se adiudicará el requerimiento a
quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo.

Una vez real¡zada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adludicará 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 lnvitac¡ón a Cuando l/enos Tres

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

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

cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultara que dos o más proposiciones son solventes y por lo tanto sat¡sfacen la totalidad de
los requer¡mientos del COBAE|'\,'1, el contrato se adjud¡cará al licitante que presente la proposición

cuyo precio sea más bajo.

Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuv¡era un empate en el precio de dos o
más propos¡c¡ones, se dará preferenc¡a a las personas que integren el sector de m¡cro, pequeñas

y med¡anas empresas nac¡onales que produzcan bienes con innovac¡ón tecnológica, conforme a

la constanc¡a correspondiente em¡t¡da 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 anterior resultaré que el empate en el precio es entre dos personas que

integran el sector de m¡cro, pequeñas y medianas empresas nacionales, se dará preferencia

aquellas que cuenten con personal discapacitado en una proporción del 5% (cinco por ciento)
cuando menos de la total¡dad de su planta de empleados cuya antigüedad no sea inferior a seis
meses, misma que se comprobará con el av¡so de alta al régimen obl¡gator¡o del lnstituto

)
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l/'lexicano del Seguro Social. to anterior, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendam¡entos y Serv¡cios 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 anteriormente c¡tado con

una propuesta que compita contra las que presentan el mencionado empate, la adiudicación se

llevará a cabo por el proced¡miento de insaculación, como Io señala el ArtÍculo 54 del Reglamenio

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

C) Proposiciones env¡adas a través de servicio postal o mensajería.

En términos de lo previsto por el artÍculo 26 bis de la LEY y el artículo 39, Fracción lll, ¡nciso c) del

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

D) Vigencia de las proposiciones rec¡bidas

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

sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de lnv¡tación a

cuando menos tres personas hasta su conclus¡ón.

E) Proposic¡onesCon¡untas

El Coleg¡o de Bachilleres del Estado de México, no recib¡rá proposiciones conjuntas.

F) Proposición Única.

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

G) DocumentaciónComplementaria.

Los lnvitados 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) Registro de Partic¡pantes en el Acto de presentación y apertura de proposic¡ones

Conforme a lo establec¡do por el artículo 26 Bis, Fracción ll, Ios actos se llevarán a cabo sin la
presencia de los lnvitados.

Acreditamiento de Personalidad

En términos del artículo 29, Fracción Vl de la LEY y en términos del artículo 48, Fracclón V del
BEGLAMENTO, con el objeto de acreditar su personalidad jurÍdica (ANEXO 3) los INVITADOS o

sus representantes podrán exhibir un escrito en el que su firmante manif¡este, bajo protesta de

decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su

representada.



J) Rúbr¡ca de las Proposiciones

En tos términos de la Fracc¡ón ll del artículo 35 de la Ley y el artículo 39, Fracción lll, inc¡so j) del

Beglamento, 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 f¡rma del ped¡do y/o contrato

En términos de los artículos 37 de la Ley y 39, Fracción lll, inciso k) del Beglamento, en sesión

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

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

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

K1) F¡rma del Ped¡do y/o contrato

El Representante Legal del l¡citante adjudicado deberá f¡rmar el contrato dentro de los 15 (qu¡nce)

dias naturales siguientes al de la notificación del Fallo, de acuerdo al artículo 46 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendam¡entos y serv¡cios del sector Público, en las oficinas del colegio de

Bachilleres del Estado de N,téxico, ubicado en 2'Privada de la Libertad No. 102 Col. Lá 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 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Sector Público.

El lnvitado que resutte adiudicado para cada part¡da preséntará dentro de los clNco (5) días

hábites siguientes a la fecha de notificación del fallo o bien en la fecha que la coNVocANTE le

informe; para su cotejo, original o copia certificada de la documentación que se refiere a

continuac¡ón.

Persona Moral:

Copia simple para su archivo, del acta constitutiva y, en su caso, de la última

modificación a la misma y copia certificada para su cotelo, (o su equivalente en el país

de origen del lnvitado extranjero, deberá contar con la legal¡zación o apost¡llado

correspondiente de la autoridad competente en el país de que se trate, misma que

iendrá que presentarse redactada en español, o acompañada de la traducción
correspond¡ente), la cual debe de contener el Reg¡stro Público de Comercio.

Copia s¡mple del Registro Federal de Contribuyentes que contenga CURP (Cédula de
ldentif¡cación Fiscal) y original o copia certificada para su cotejo, (o su equivalente en el
país de origen del lnvitado extranjero), (o su equivalente en el país de origen del lnvitado
extranjero).

Copia de ¡dentif¡cación oficial v¡gente del representante legal, (cartilla del servic¡o militar,
cédula profesional, credenc¡al de elector o pasaporte).

Original de Constanc¡a Bancaria a 18 DÍgitos (CLABE) con firma autógrafa, número de

ejecutivo que cert¡fica y sello bancario.

',. )



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

cop¡a certificada para su cotejo.

- Comprobante de domic¡lio con vigencia no mayor a 3 meses.

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

de la Competitividad de la Micro, Pequeña y N4ediana Empresa.

- Escrito en términos del Art. 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendam¡entos y Serv¡c¡os del Sector Público.

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

Percona Física:

- Copia del acta de nac¡miento

- Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes que contenga CURP (Cédula de
ldentif¡cación Fiscal) y original o copia certificada para su cotejo, (o su equ¡valente en el
país de origen del lnvitado extranjero), (o su equivalente en el país de origen del lnvitado
extranjero).

- Cop¡a de identificación oficial v¡gente del representante legal, (cart¡lla del servicio militar,
cédula profesional, credenc¡al de elector o pasaporte) del INVITADO adludicado o de su

representante legal y original o copia certificada para su cotejo

- Original de Constancia Bancaria a 18 Dígitos (CIABE) con f¡rma autógrafa, número de
ejecut¡vo que certifica y sello bancario.

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

- Escrito de Estratificación de Empresa en términos del Art 3 de la Ley para el Desarrollo
de la Compet¡tividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

- Escrito en términos del Art. 50 y 60 antepenúlt¡mo párrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendam¡entos y Serv¡c¡os del Sector Público.

- Opinión pos¡tiva por el SAT y el l[,4SS. (Art. 32-D) Vigente a la firma del PEDIDO, cuyo
monto exceda de $300,000.00 sin inclu¡r el lVA.

- Manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o fam¡liares o confl¡cto de
intereses en la contratación.

El(los) INVITADO(S) ad¡udicado(s) que no firme(n) el pedido y/o contrato por causas
imputables al m¡smo será(n) sancionado(s) en los términos de Io dispuesto en el Título
Quinto de la LEY y el REGLAMENTO.

K2) Cumpl¡m¡ento del ped¡do y/o contrato

El Área Solicitante, deberá informar por of¡c¡o al Director de Administración y Finanzas, dentro de

los cinco días hábiles s¡guientes contados a partir de la fecha ¡ndicada para el iuministro de los
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bienes, sobre el cumplimiento o incumplimiento a las condic¡ones, características y

especificac¡ones técnicas pactadas en el pedido y/o contrato respectivo.

K3) Antic¡pos

Et Colegio de Bachilleres del Estado de México no otorgara ningún t¡po de anticipo

K4) Facturación

1. Em¡sión de facturas

a) Las facturas de los b¡enes suministrados se presentarán físicamente y enviando

electrónicamente la factura en formato PDF y XML al correo

adouisic¡ones@cobaemex.edu.mx cumpl¡endo con los requisitos fiscales vigentes'

b) La factura deberá ser exped¡da a nombre del colegio Bachilleres del Estado de México,

con Fl.F.C. CBE96O626OA2, domic¡lio fiscal, calle 2'Privada de la L¡bertad # 102' Colonia

la Merced y Alameda, Toluca de Lerdo de Lerdo, Estado de N4éxico, C.P. 50080, la factura

en mención deberá de contener la descripción de los b¡enes que corresponderán a lo

descrito en el pedido y/o contrato.

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

Encargado del Almacén

d) En caso de haber solicitado algún cambio de cafacteristicas y/o presentación de las

padidas adjudicadas y este fuese autorizado, deberá de real¡zar el cambio(s) autorizado(s),

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

General del COBAEM.

2. Condiciones de pagos

El pago se realizaÍá en una sola exhibic¡ón a la entrega total de los bienes y a entera satisfacción

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

En caso de que el Encargado del Almacén ylo del Área Solic¡tante del COBAEM, no entregue el

oficio de entera sat¡sfacción de la adquisic¡ón, en un lapso de 5 días háb¡les, no se llevara a cabo

el pago correspondiente.

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

factura por parte del proveedor adjud¡cado en el Departamento de Recursos Materiales y

Serv¡cios Generales de la Dirección de Administración y F¡nanzas del Colegio de Bachilleres del

Estado de México, ubicado en el quinto piso con domic¡lio en la calle de 2'Pr¡vada de la Libertad

# 102, Colon¡a 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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3. Sesión de derechos de cobro

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

por escrito el consentimiento al coBAEM, m¡smo que resolverá lo procedente en un térm¡no de

quince días naturales contados a partir de la presentac¡ón de dicha solicitud.

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

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

pactado.

4, lmpuestos

El coBAEM pagafá únicamente el importe correspondiente al lmpuesto al valor Agregado (l.v.A.).

K5) Pago al proveedor

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

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

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

oficio de entera sat¡sfacción de la adquisic¡ón, en un lapso de 5 días háb¡les, no se llevara a cabo

el pago correspond¡ente.

El plazo pafa realizar el pago no podrá exceder de 15 días hábiles posteriores a la entrega de la

factura por parte del proveedor adjudicado en el Departamento de Recursos Mater¡ales y

Servicios Generales de la Dirección de Adm¡nistración y Finanzas del Colegio de Bachilleres del

Estado de

Méx¡co. ubicado en el quinto piso con domicilio en Ia calle de 2'Privada de la Libertad # 102'

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

a 18:00 horas de lunes a viernes.

El COBAEM realiza¡a los pagos en Moneda Nacional med¡ante lo siguiente:

. Transferenc¡a de fondos

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

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

la firma del Pedido y/o contrato.

- constancia de la lnstituc¡ón Bancaria en Hoja membretada del licitante, firmada, Número

de ldentificación del Ejecut¡vo Bancario y sellada en original por el banco) sobre la
ex¡stenc¡a de la cuenta de cheques abierta a nombre del benef¡ciario, que contenga el

número de cuenta con 1l posiciones, así como la Clave Bancar¡a Estandarizada (CLABE)

con 18 posiciones, que permita realizar Transferencias Electfón¡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 Flegistro Federal de contribuyentes, expedido por la secretaria de Hacienda y

CréOito pUUtiáo, del beneficiario de la cuenta de cheques la cual debe d¡tcoincidir con el

beneficiario del LICITANTE adjudicado.
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- Constancia de Domicilio del Beneficiario (comprobante de pago de teléfono, luz, agua o
pred¡o).

_ PERSONAS MORALES: Copia del poder notafial del representante legal y original para su

cotejo.

- PERSONAS FíSICAS: ldentificac¡ón oficial con fotografía y firma y copia de la CURP

KG) Plazo, lugar y cond¡c¡ones de entrega de los bienes

El o los Iic¡tantes participantes que resulten adjudicados deberán realizar la entrega de papelería,

en el Almacén General del colegio de Bach¡lleres del Estado de México, ubicado en el almacén

general ub¡cado calle Miguel Hidalgo, esq. vicente Fox, localidad san Andrés ocotlan, calimaya,

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

a 18:00 horas.

El plazo de entrega de los bienes es de 10 dÍas hábiles a part¡r de la firma del pedido y/o contrato.

. Transporte

El transporte correspondiente a la entrega de los bienes correrá a cargo del licitante adjudicado

hasta la entrega total de los mismos

. Método que utilizará pafa fealizaf las Pruebas de verificac¡ón del cumpl¡m¡ento de

las especificaciones y nornas de calidad de los b¡enes o servicios

Al momenlo de la entrega de los bienes el Encargado del Almacén del COBAEM o en su

caso el Área Solicitante verificará las cant¡dades y especificaciones técnicas de acuerdo

al pedido y/o contrato adjudicado.

. Devolución o reposición de los bienes

con fundamento en la fracción XVll det artículo 45 de ta Ley de Adqu¡siciones, Arrendamientos y

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

devolución al momento de verificar la entrega fís¡ca de los mismos, por lo tanto, el proveedor

deberá proceder a la repos¡ción o devoluc¡ón de los mismos en un término no mayor a I días

hábiles contados a part¡r de la not¡ficado por escrito al proveedor, transcurrido este tiempo se

procederá apl¡car las "Penas convencionales" y en su caso el "Procedim¡ento de Bescisión del

Contrato" de la presente convocatoria.

K7) Garantías del cumpl¡m¡ento del pedido y/o contrato

A fin de gaar|tizaf el cumplimiento del pedido y/o contrato celebrado por el coBAEM y el

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

pedido y/o contrato.

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

Lei de lnst¡tuciones de Seguros y de Fianzas señalándose como beneficiaria de la misma al

Coiegio de Bachitleres del Estado de México, debiendo observar ¡os requ¡sitQs del Anexo 5

contenido para tal efecto en la presente CONVOCATORIA.
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El proveedor también podrá entregar la garantía mediante la expedición de cheque de ca¡a o

certif¡cado ,tlo lianza expedida por una lnst¡tución autorizada en los términos de la Ley Federal

de lnstituciones y Fianzas, a favor del colegio de Bachilleres del Estado de México, dicha garantía

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

conformidad con el Artículo 56 del Beglamento de la Ley de Adquis¡ciones, Arrendamientos y

servicios del sector PÚbl¡co; la cual tendrá que ser entregada durante los primeros 10 días

naturales a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes se real¡ce dentro del c¡tado

plazo.

La garantía de cumplimiento del pedido y/o contrato deberá presentarse en el plazo o fecha

pr"rii"to" en la CONVOCATORIA; en su defecto, a más tardar dentro de los diez días naturales

siguientes a la firma del pedido y/o Contrato, salvo que la entrega de los b¡enes se realice dentro

del c¡tado plazo.

Para proceder a la devoluc¡ón de la garantía de cumpl¡miento del pedido y/o contrato será

requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del coBAEM de cancelar las fianzas

correspondientes.

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

contrato a satisfacción del COBAEM.

La fianza or¡ginal, deberá presentarse a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la

flrma del pedido y/o contrato, en el Departamento de Recursos Mater¡ales y servicios Generales.

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

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

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

fianza correspond¡ente al incremento del monto y vigencia que se derive del convenio

mod¡flcatorio.

. Arustes o modif¡cac¡ones a los plazos de entrega

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

y/o contrato a las cláusulas del mismo, el COBAEM ex¡girá al proveedor o prestador del servicio

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

de fianza que correspondan. Para el caso de que las garantías se hayan constitu¡do a través de

cheque certif¡cado o cheque de caia, se solicitará el aiuste del monto correspondiente'

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

conocimiento de los INVITADOS participantes, los requis¡tos que deben cumpl¡r y cuyo

incumpl¡miento afectaría la solvenc¡a de su PROPOSICIÓN y motivaría su desechamiento.

1. Es indispensable que el lnv¡tado o su representante legal presente las manifestaciones

b'ajo pfotesta de decir verdad en los documentos, requeridos dentro del procedimiento

de contratac¡ón en la Apartado Vl.

2. Es indispensable que el Inv¡tado presente toda la documentación

proposición deb¡damente foliada en todas y cada una de las hojas q

que

elo
integra su

¡ntegren. Al

APARTADO IV Enumeración de los requisitos que los lic¡tantes deben cumplir
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efecto, se deberá numerar de manera individual la propuesta técnica y económica, así

como el resto de los documentos que entregue.

3. Es indispensable que los lnv¡tados presenten los documentos solicitados como

obligatorios de conform¡dad con lo establecido en la Apartado Vl

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

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

lo establec¡do en la Apartado Vl.

5. Es ind¡spensable que la proposición técn¡ca presentada por el lnvitado o su

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

especif icaciones o requ¡s¡tos técnicos solicitados en el Anexo Técnico de la

Convocator¡a.

6. Oue exista congruencia entre el anexo técnico, la propuesta económica. Es indispensable

que la propuesta económica del lnvitado contenga las operaciones aritmét¡cas y de

cálculo correctas, tomando como base el precio unitario. Oue exista congruencia entre la

propuesta técnica, la propuesta económica.

7. Cuando se utilice el cr¡ter¡o de evaluación binario, será indispensable que la propuesta

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

aceptables.

A) Enumeración de los requ¡sitos que los l¡c¡tantes deben cumpl¡r, precisando los

que se cons¡deren ¡nd¡spensables y, en consecuencia, su incumplimiento

afectaría la solvenc¡a de la proposic¡ón mot¡vando su desechamiento

se descatificará (n) al (los) Iicitante (s) que incuna (n) en cualquiera de las siguientes situaciones:

. El colegio de Bachilleres del Estado de México, 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 térm¡nos en tos que fueron solicitados. En el caso de que no se

cumpla con lo estipulado en estas bases, esto será motivo de descalificac¡ón.

. Aquellas con las que el serv¡dor pÚblico, que ¡ntervenga en cualquier etapa del

proced¡miento de adquis¡ción o de la contratación, tenga interés personal, famil¡ar o de

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

parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o c¡v¡les, o terceros con los

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

que las personas antes refer¡das formen parte, durante los dos años previos a la fecha de

la celebración del procedimiento de que se trate.

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

bienes, en la prestación de los servicios o en general, que hayan ¡ncumplido con sus

obligaciones contractuales respecto a las materias objeto de esta Ley' por causas

¡mputables a ellas mismas.
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. No cumplan con alguno de los requisitos especif¡cados en estas bases de la lnvitación a

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

der¡ven del evento de aclaración a las mismas.

. Los l¡citantes presenten documentos oficiales alterados, mod¡f¡cando con esto el

conten¡do original de los m¡smos.

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

leyenda sea omitida en el documento correspond¡ente.

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

de Adqu¡siciones, Arrendamientos y Serv¡cios del Sector Público.

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

bases de la lnv¡tación a Cuando Menos Tres Personas, instructivos, descripción y unidad

de presentación de las partidas requeridas, descritas en el Anexo 1.

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

. Si incluye información económica en la propuesta técnica.

. Se presenten propuestas en idioma distinto al español.

. El volumen propuesto de cada uno de tos bienes sea d¡ferente al sol¡citado en las bases.

. Cuando dos o más empresas ticitantes, tengan acciones que pertenezcan a la misma

persona física o moral y ofrezcan precios distintos para una m¡sma partida.

. El o los licitantes presenten precios escalonados.

. El l¡citante reg¡stre más de una propuesta por part¡da.

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

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

sum¡nistro en sus instalaciones, para garantizar los bienes propuestos

. El COBAEM compruebe que algún lic¡tante ha acordado con otro u otros elevar los

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

sobre los demás licitantes.

. Los licitantes proporc¡onen información falsa o que actÚen con dolo o mala fe.

. Por las causales que expresamente señalan la presente Convocator¡a, la Ley de la materia,

su Reglamento y disposiciones complementarias. \
\

)
I
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B) Desechamiento de la proposición s¡ se comPrueba que el l¡c¡tante ha acordado con

otro u otros elevar el costo de los bienes o serv¡cios, o cualquier otro acuerdo que tengan

como fin obtener una ventaja sobre los demás l¡citantes.

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

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

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

una ventaja sobre los demás licitantes.

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

se encuentre foliada.

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

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

manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que

entregue el licitante.

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

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

convocante no podrá desechar la proposición.

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

en la prop¡a proposic¡ón o con los documentos distintos a la misma, la convocante tampoco
podrá desechar Ia proposición.

-epanraoorv cnrenos esiecíncos coNFoRME A Los cuALEs sE EvALUARÁN LAS i
ll

PROPOSICTONES Y SE ATNUDICARA EL CONTRATO RESPECTIVO Ii

1. CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO:

En esta modal¡dad, la adjudicación se hará al INVITADO cuya oferta resulte solvente, Porque
cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la
lnvitac¡ón, y por tanto garantiza el cumpl¡miento de las obligaciones respectivas y, en su caso la
proposic¡ón hubiera ofertado el prec¡o más bajo, siempre y cuando éste resulte conven¡ente.

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

desechados por la convocante.

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

de las PROPOSICIONES aceptadas técnicamente, y al citado promedio se le restará el 40yo - De

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

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

El cálculo de los precios no aceptables y los precios convenientes, sólo se realizará cuando se

utilice el criterio de evaluación b¡nario y al efecto se atenderá lo siguiente: \ \
\r) t17
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A.- EI cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo únicamente cuando se requiera

acred¡tar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjud¡cac¡ón del PEDIDO, porque

resulta superior al porcentaie a que hace referencia la fracc¡ón Xl del añículo 2 de la Ley, o para

efectos de lo dispuesto en los incisos b) de la fracción ll, del artículo 28 de la Ley, así como al 51

de su Reglamento.

para calcular cuándo un precio no es aceptable, durante la evaluac¡ón económica se aplicarán

cualquiera de las siguientes opciones:

l.Cuandoseconsiderecomoreferenciaelpfecioqueseobservacomomedianaenla
investigación de mercado, ésta se obtendrá de la siguiente manera:

a) Se considerarán todos los precios obten¡dos de Ia investigación 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, el.valor central será la mediana, y

c) S¡ la Serie de precios obten¡dos es un número par, Se obtendrá el promedio de los dos Valores

centrales y el resultado será la mediana;

ll.Cuandoseconsiderencomoreferenc¡alospreciosdelasofertaspresentadasenlamisma
lnvitación a cuando menos tres personas, se deberá contar con al menos tres proposiciones

aceptadas técnlcamente y el promedio de dichas ofertas se obtendrá de Ia siguiente manera:

a)Sesumarántodoslospreciosofertadosenelprocesodelnvitaciónacuandomenostres
personas que se aceptaron técnicamente;

b) El resultado de la suma señalada en el ¡nciso que antecede se dividirá entre la cant¡dad de

precios considerados en el ¡nciso anter¡or, y

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

\- resultantes de las operac¡ones efectuadas en las fraccrones anter¡ores se les sumará el porcentaje

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

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

B. El cálculo del precio conveniente únicamente se llevará a cabo cuando se requiera acreditar

queunprecioofertadosedesechaporqueseencuentrapordebajodelprec¡odeterminado
conforme a la fracción Xll del artículo 2 de la Ley. Para calcular cuándo un precio es conveniente,

durante la evatuac¡ón económica se aplicará la siguiente operaclón:

l. Los prec¡os preponderantes de las propos¡ciones aceptadas en una lnvitación a cuando menos

tres personas, son aquéllos que se ub¡can dentro del rango que permita advertir que existe

consistenCia entre ellos, en virtud de qUe la d¡ferencia entre los mismos es relativamente 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 precios preponderantes, se deberá tomar

el promed¡o de los dos que contengan los prec¡os más bajos:

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

lV. Los precios cuyo monto sea igual o superior al obtenido de la operac¡ón rcal¡zada conforme a

este apañado serán considerados prec¡os convenientes.

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

Considerar que no Son convenientes o determine que Son nO aceptables, no podrá adjudioar 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

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

resulte solvente, porque cumpte con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en

esta coNVocAToBlA, y que resulte ganador habiendo aplicado la modalidad de adjudicación

baio el criterio de evaluac¡ón binario.

Para los casos previstos en las fracciones ly ll del Artículo 36 Bis de la LEY, si derivado de la
evalUación de laS proposiciones se obtuviera Un empate entre dOS o más proveedores en alguna(s)

partida(s), ta(s) misma(s) se adjud¡cará(n) al lnvitado que participe como MIPyMES, a continuación,
se conslderará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores,

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

En caso de subsist¡r el empate entre empresas de la misma estrat¡f¡cación de los sectores

señatados, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre lnvitados que

no tienen el carácter de I\¡IPYMES, se realizará la adjudicación a favor del lnvitado que resulte

ganador del sorteo por insaculación que realizará la convocante prev¡o al inic¡o del Acto de Fallo

del presente proced¡m¡ento. Para tal efecto, la Convocante depositará en una Urna o recip¡ente

transparente, las boletas con el nombre de cada lnv¡tado empatado, acto seguido se extraerá en

primer lugar la boleta del lnvitado ganador y posteriormente las demás boletas de los lnvitados

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

que ocuparán tales proposiciones- Si hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo un sorteo

por cada una de ellas, hasta concluir con la últ¡ma que estuv¡era en ese caso.

Cuando se presente un enor de CálCUlo en las propuestas económicas presentadas, Sólo habrá

lugar a su rectificación por parte de la CONVOCANTE, cuando la corrección no implique la

modif¡cación de precios un¡tarios. En caso de discrepanc¡a entre las cantidades escritas con letra

y con número, prevalecerá la cant¡dad con letra, por lo que, de pfesentarse errores en las

cant¡dades o volúmenes solic¡tados, éstos podrán corregirse.

Si el INVITADO no acepta la conecc¡ón de la propuesta económica, ésta se desechará, o sólo las

partidas que sean afectadas por tal error.

2. Criterios específ¡cos para la Evaluac¡ón de las Propuestas

Et COBAEM verif¡cará que las proposiciones técnicas y económicas contengán la información,
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estabtecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PÚblico y su

Reglamento.

a) La evaluac¡ón de las propuestas se realizará comparando entre si y en forma equivalente, todas

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

para la emisión del fallo, en el criterio de evaluación b¡nario sólo se adjud¡cará el requer¡miento a

quien cumpla los requisitos establec¡dos por la convocante y oferte el precio más bajo

b) 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 solventes, 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 Colegio de Bachilléres

del Estado de México y que presente el prec¡o más bajo y garantice satisfactoriamente el

cumpl¡miento de las obligaciones respectivas.

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

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

cuyo precio sea más bajo.

c) Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate en el precio de dos o
más proposiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas

y medianas empresas nacionales que produzcan bienes con innovac¡ón tecnológica, conforme a

la constancia correspondiente em¡tida por el lnstituto Mexicano de la Propiedad lndustrial, la cual

no podrá tener una vigencia mayor a c¡nco años.

d) Si derivado del inciso anterior resultaré que el empate en el precio es entre dos personas que

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

aquellas que cuenten con personal d¡scapacitado en una proporción del 5% (c¡nco por ciento)

cuando menos de la totalidad de su planta de empleados cuya antigüedad no sea inferior a se¡s

meses, misma que se comprobará con el av¡so de alta al régimen obl¡gatorio del lnstituto
Mexicano del Seguro Social. lo anterior, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

e) 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 citado 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 Reglamento

de la Ley de Adqu¡s¡ciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

3. Cr¡ter¡o del Anális¡s Técnico

El licitante participante deberá cumplir con el 100% de las "Especificaciones Técnicas" de los

bienes requeridos, en caso de resultar adjudicado, con lo establecido en las bases y lo asentado
en su propos¡ción técnica.

1. Se verificará que, de acuerdo con la oferta técn¡ca y los catálogos proporcionados, el bien



2. En caso de exist¡r alguna discrepancia entre la información de su oferta técnica y la del

catálogo correspondiente, dicha oferta será desechada para esa part¡da. Oe igual manera' si se

detecta cualquier alterac¡ón o irregular¡dad en los catálogos proporc¡onados por el licitante, no se

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

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

uno de los documentos solicitados en la propuesta técnica de la Convocatoria, sean presentados

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

esta Convocatoria, esto será motivo de descalificación.

4. El mal llenado de los Anexos "Formato de acred¡tación del Reglamento de la Ley de

Adquisiciones, Anendamientos y Servicios del Sector Público, Anexo "Formato de carta referente

al ArtÍculo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público "será
motiyo para desechar las proposiciones.

4, Criter¡o de evaluac¡ón económica

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

cumplido legal, adm¡nistrativa y técnicamente de acuerdo con lo especificado en esta

Convocatoria. Por tal motivo, el Colegio de Bachilleres del Estado de Méx¡co, realizará el análisis

detallado de las ofertas económicas bajo los sigu¡entes criter¡os.

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

debidamente firmado (no rúbrica) por el Representante Legal del licitante, de conform¡dad con el

Formato de la Propuesta Económica Anexo No 2.

2. Ve,ificaá que la carta dir¡gida al Colegio de Bachilleres del Estado de México indique que la

vigencia de la oferta económica y sus precios serán f¡jos hasta la entrega total de los bienes.

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

considerará para la evaluación el precio unitario.

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

rectificación por parte del COBAEM, cuando la conección no implique la modificación del prec¡o

un¡tario.

5. En caso de d¡screpancia entre las cant¡dades escritas con letra y número prevalecerá la

primera, por lo que, de presentarse errores en las cant¡dades o volÚmenes solicitados, éstos

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

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

l¡citante no acepta la correcc¡ón de la 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 licitantes.
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El coBAEM elaborara un cuadro con la documentación entregada por los part¡cipantes con la

final¡dad de realizar la revisión corespondiente en ¡gualdad de condiciones para todos los

l¡c¡tantes.

7. Se Ver¡f¡cará que las propuestas de los lic¡tantes ¡ncluyan y coticen lo sol¡citado, en caso de no

ser así dicha propuesta será descal¡ficada.

8. En caso de que el precio resulte Superior en un l1yo a lo ofertado, respecto del que Se observa

como med¡ana en la investigación de mercado, el precio se considerará como no aceptable.

APARTADO Vl Documentos y datos que deben Presentar los l¡citantes

No.

Los INVITADOS deberán ajustarse a lo solicitado en esta convocator¡a.

DOCUMENTACIÓN REOUERIDA

Hequisito y efscto

cop¡a simple por ambos lados de la
identilicac¡ón ofic¡al vigente con
fotogralía y l¡rma del lnv¡tado o
Representante Legal del lnv¡tado.

Acreditar la personalidad del lnvilado o

Flepresentante Legal del lnvitado.

Oue el documento contenga:

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

b) Que esté vigente

Acreditación de la eristenc¡a legal y
personal¡dad ¡urídica

Oue la persona física o moral lnvilado

acredite su existencia legal, asÍcomo la

de su Representante Legal.

Que el escr¡to contenga:

Fundamento

La manilestación de que el lnvitado
o el Representante Legal de la
persona física o moral lnvitado,
cuenta con facultades suf¡cientes
para comprometerse, suscrib¡r
proposic¡ones y en su caso firmar
el PEDIDO respectivo.

La flrma eleclrónica y/o aulógrafa
dig¡talizada del Representante
Legal de la persona fisica o moral

Artículo 29,
fracción Vll de la

Ley

Artículo 48,

fracción X del

BEGLAMENTO de
la Ley

Formalidades que se verificaran

Oue el documento contenga:

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

b) Que esté vigente

2.

1.

Oue el escrito contenga:

La manifestación de que el
lnvitado o el Representante
Legal de la persona fisica o
moral lnvitado, cuenta con
facultades suficientes para

comprometerse, suscribir
proposiciones y en su caso
firmar el PEDIDO respectivo.

La firma electrónica ylo
autógrafa drgitalizada del
Representante Legal de la
persona física o moral lnvitado,
así como el nombre del m¡smo.

Señale RFC, nombre, dom¡cilio
y objeto social del lnvitado;

1.

3.

2.
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No. Roquisito y efecto

lnvitado, as¡ como el nombre del
m¡smo.

3. Señale RFC, nombre, domicilio y

obleto social del lnvitado;

Adic¡onalmente en los casos de
personas morales:

4. Señale los datos de las escrituras
públicas, de haberlas, sus
reformas y modilicac¡ones;

5. Señale nombre de los soc¡os;

6. Señale los datos de las escrituras
públ¡cas en las que le fueron
otorgadas las facultades al

Representante Legal para suscribir
las propuestas, así como su RFC,
domic¡lio y

7. en su caso teléfono y cuenta de
correo electrónico.

NOTA: se deberá de adjuntar copia
simple de: escrituras públicas, de
haberlas, sus reformas y modif¡caciones
y poder notarial del representante legal
para personas morales y RFC con
act¡vidades preponderantes para
personas físicas.

Manifiesto de Nac¡onalidad.

Que la persona fÍsica o moral lnvitado
manifieste que es de nac¡onalidad

mexicana. lncluya la manifestación Bajo

Protesta de Decir Verdad, firma

autógrafa del lnvitado o del

representante legal, así como el nombre
' del mismo.

Man¡fiesto de no ex¡stir imped¡mento
para partic¡par

Fundamento

Artículo 35 y 39,
lracción Vl, inciso

b) del
REGLAMENTO de

la Ley

Artículo 29,
Fracción Vlll de la

Fomal¡dades que se verificaran

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 públ¡cas en las que
le fueron otorgadas las
facultades al Bepresentante
Legal pata suscribir las
propuestas, así como su RFC,
domic¡lio y

7. en su caso teléfono (opcional) y
cuenla de correo electrónico.

8. copia simple de: escrituras
públicas, de haberlas. sus
reformas y modificaciones y
poder nolarial del
representante legal para
personas morales y FIFC con
actividades preponderantes
para personas físicas

Oue el escrito contenga:

1. La manifestac¡ón de que la
persona física o moral lnvitado
es de Nacional¡dad Mexicana.

2. lncluya la manifestación Baio
Protesta de Decir Verdad.

3- La firma autógrafa del
Flepresentante Legal del
lnvitado, así como el

nombre del mismo.

Oue el escrilo contenga:

parte del
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No. Requis¡to y ofecto

Oue la persona física o moral lnvitado,

manifieste que no se encuentra en

alguno de los supuestos establecidos
por los artículos 50 y 60 antepenúltimo
párafo de la Ley.

Que el escrito contenga:

1. La declaración por parte del
Representante Legal del lnvitado,
de que éste no se encuentra en
alguno de los supuestos señalados
en los artículos 50 y 60
antepenúlt¡mo pánafo de la Ley.

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-

Declaración de iniegridad

Que el lnvilado o su Flepresentante

Legal, declare que se abstendrá de

adopiar conductas para que los

servidores públicos del COBAEM,

induzcan o alteren las evaluaciones de
las proposiciones, el resultado del
procedimiento, u otros aspectos que

otorguen condic¡ones más ventaiosas

con relación a los demás participantes.

Oue el escnto contenga:

1. La declaración por parte del
lnvitado o su Representante
Legal, de que se abstendrán
por sí o por interpós¡ta
persona de adoptar conductas
u otros aspeclos para que los
servidores públ¡cos del
COBAEM, induzcan o alteren
las evaluaciones de las
proposic¡ones, el resultado del
proced¡miento, u otros
aspectos que otorguen
condiciones más ventaiosas
con relación a los demás
participantes;

Fundamento

Ley

Art¡culo 29,
Fracción lX de la

Ley y 39, Fracción

Vl, inciso 0 del

HEGLAMENTO de
la Ley

Formalidades que se verificaran

Representante Legal del
lnvitado, de que éste no se
encuentra en alguno de los
supuestos señalados en los
artículos 50 y 60 antepenúltimo
párrafo de la Ley.

lncluya la manifestación Bajo
Protesta de Decir Verdad:

La f¡rma electrónica ylo
autógrafa dig¡talizada del
Flepresentante Legal del
lnv¡tado, así como el nombre
del m¡smo.

Oue el escr¡to contenga:

'1. La declaración por parte
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
proposiciones, el resultado del
procedimiento, u otros aspectos
que olorguen condiciones más
ventaiosas con relac¡ón a los
demás participantes;

2. lncluya la manifestación Baio
Protesta de Dec¡r Verdad;

3. La t¡rma electrónica y/o
autógrafa dig¡tal¡zada del
Representante Legal del
¡nvitado, así como el nombre
del m¡smo
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No. Requisitó y efecto

Z. lnótuy" la manifestación Bajo
Protesta de Decir Verdad;

3. La firma electrón¡ca y/o
' autógrafa d¡gitalizada del

Representante Legal del
lnvitado, así como el nombre

' del mismo

Escr¡to de Estratificac¡ón

Oue la persona física o moral lnv¡tado

acred¡te, cuál es su nivel de

estrat¡f¡cación empresarial conforme al

Anexo 7.

Oue el escrito contenga:

I En caso de documento emitido por el

. INVITADO

1 . Se verificará que el escrito Anexo 7

contenga firma electrónica y/o
autógrafa digitalizada por parte del
Representante Legal del lnvitado.

2. Contenga la manifestación "Bajo
Protesta de Decir Verdad"

3. lnd¡que el nivel de estratificac¡ón
empresarial al que corresponde.

4. Se verif¡cará que el escrito contenga
los requ¡sitos solicitados en el
formato de la sección Vlll

En caso de documento em¡tido por la

Secretaría de Economía

' '1. Se verilicará que el documento se
encuentra a nombre del lnvitado,

'e

Formálidades que se verificaran

En caso de documento emitido por

el INVITADO

1. Se verificará que el escrito
(Anexo 7) contenga la firma
autógrafa por parte del
Representante Legal del
lnv¡tado.

2. Contenga la manifestación
"Bajo Protesta de Decir
Verdad"

3. lnd¡que el nivel de
estratificación empresarial al
que corresponde.

4. Se verificará que el escrito
contenga los requ¡sitos
solicitados en el lormato de la
sección Vlll
En caso de documento
emitido por la Secretaría de
Economía

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

2. lndica el nivel de
estratif icación del Invitado.

Artículo 34 del
Reglamento de la

Ley

2. lndica el n¡vel de estratif¡cación
del lnvitado.

25



No. Fequisito y efecto

Proposición Técn¡ca.

Oue la persona física o moral lnvitado
indique que oferta Ia palida por la que

participa, conforme a los bienes o

serv¡cios obieto del procedimiento de

contratación, asi como sus respectivas

especif¡caciones, características o
requisitos técnrcos sol¡citados dentro

del Anexo Técnico de la Convocatoria

Contenga la firma autógrafa del

Representante Legal del lnvitado en la

última hoja que ¡ntegra la proposición

técn¡ca.

Que exista congruencia con el anexo

técnico y la propuesta económ¡ca.

Propuesta Económ¡ca.

Oue la persona fís¡ca o moral lnvitado

indique la partida única por los que dice
part¡cipar, conforme a los bienes o

servicios obieto del procedimiento de

contratación.

Contenga la f¡rma autógrafa dig¡talizada

del lnvitado o Representante Legal del

lnvitado en la última hoia que ¡ntegra la

proposición económica.

Que exista congruencia con la

propuesta técnica y el anexo técnico.

Desglose l.V.A. conforme a las

disposic¡ones legales aplicables.

Carta bajo protesta de decir verdad,
que contenga la firma autógrafa del

lnvitado o Representante Legal del

lnvitado, en la que se compromete a

Fundamento

Artículo 34 y 35 de

la LEY y 39, 47, 48
y 50 del

REGLAMENTO de
Ia LEY.

Artículo 34 y 35 de

la LEY y 39,47, 48

y 50 del

REGLAMENTO de

la LEY.

Formalidades que se verilicaran

Que el documento:

l.lndique la partida única Por el
que participa la Persona lísica o

moral lnvitado;

2. Señale de manera clara Y

precisa todos y cada uno de los
requisitos, especiflcaciones o

característ¡cas técn¡cas
solicitados en el Anexo Técnico
de esta Convocatoria Y las
modificac¡ones derivadas de las
juntas de aclarac¡ones;

3. Contenga la firma autógrafa del
Flepresentante Legal del
lnv¡tado en la última hoja que

integra la proposición técnica.

4. Oue exista congruenc¡a con el

anexo técnico y la propuesta
económica.

Oue el documento:

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

2. Señale de manera clara Y
precisa la descripción del
servicio ofertado, la cantidad
requerida y el prec¡o un¡tario
por cada uno de ellos.

3. Contenga la autógrafa del
lnvitado o Representante
Legal del Invitado en la última
hoja que ¡ntegra la proposición
económica.

4. Oue exista congruencia con la
pfopuesta lécnica y el anexo
técnico.

5. Desglose l.V.A. conforme a las

disposiciones legales
aplicables-

.Contenga la firma autógrafa
digitalizada del lnvitado o
Representante Legal del lnvitado.

que los
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No. Fequ'rsito y efecto

real¡zar las entregas conforme a lo

solicitado por la convocante.

Carta de respaldo del fabricante o

distribuidor mayorista que contenga la
firma autógrafa del Represenlante

Legal, en papel membretado del

mismo, que contenga domicilio,
telétono y con firma autógrafa del

representante del fabr¡cante, en donde
lo respalde en su propuesta técnica y

económica indicando las Partidas

. respectivas.

En caso de ser Fabricantes, se deberá

de presentar escrito "Bajo Protesta de

Decir verdad" en formato libre, en papel

membretado del mismo, que contenga

'domicilio, teléfono y con firma
autógrafa que son Fabricantes de los
productos que se ofertan-

Manif¡esto "Baio Protesta de Dec¡r

Verdad" que en caso de resultar

adjudicado. los productos serán

entregados en sus empaques originales
(primar¡os y secundar¡os), firmado
autógrafamente por la Persona
facultada legalmente pata ello,
preferentemente en papel membretado
del lnvitado.

Fundamento Formalidades que se verificaran

b¡enes que se compromete a
realizar las entregas conforme a lo
solicitado por la convocante.

Contenga la flrma autógrafa del
Representante Legal del fabr¡cante
o distnbuidor mayorista, redactado
en formato libre, en Papel
membretado del mismo, que

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

Manif¡esto "Baio Protesta de Decir
Verdad" que en caso de resultar
adjudicado, Ios productos serán
entregados en sus empaques
orig¡nales (pr¡mar¡os y secundarios),
firmado autógrafamente por la
persona facultada legalmente para
ello, preferentemente en papel
membretado del lnvitado.

10
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No. Requisito y efecto

Escrito ba¡o protesta de decir
verdad, en el que indique que cuenta
con facuhades suficientes Para
comprometerse por sí o por su
Representado para ¡ntervenir en el

acto de Presenlac¡ón y Apertura de

Propos¡c¡ones

Escrito en hoja membretada del

licitante en el que manif¡esle ba¡o
protesta de dec¡r verdad,

debidamente f¡rmado (no rubrica) por el

Representante Legal del licitante, que

cuenta con facultades suf¡cientes para

suscribir a nombre de su representado,

las propuestas técnica y económica.

Para personas físicas y juridico

colectivas, Constancia de Situación
Fiscal exped¡da por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), en

cop¡a simple en la cual se deberá

observar su cédula de idenlificación
fiscal con Registro Federal de

Contribuyentes (RFC y el giro o subgiro

correspondiente a las presentes bases.

Declarac¡ón anual, el licitante
participante deberá de entregar copia
simple de la última declaración anual

12021) y el acuse de la declaración
anual.

Opinión de cumplim¡ento de obl¡gac¡
ones fiscales (anual) de la empresa
participante

Escanear la total¡dad de la propuesta
técnica y económica por separado en
formato PDF y entregarla en med¡o
magnét¡co, así como la oferta
económica (en excel).

Formai¡dades que se verificaran

Escrito en hoja membretada del

l¡citante en el que manifieste baio
protesta de dec¡r verdad,

debidamenle firmado (no rubrica)

por el Representante Legal del

licitante, que cuenta con facultades

suficientes para suscrib¡r a nombre

de su representado. las propuestas

técnica y económica.

Copia simple de la constanc¡a de
Situac¡ón Fiscal expedida por el

Servicio de Admin¡stración
Tributaria (SAT), en cop¡a simple en
la cual se deberá observar su
cédula de identif¡cación fiscal con
Fieg¡stro Federal de Contribuyentes
(RFC y el g¡ro o subgiro
correspondiente a las presentes
bases.

Copia simple de la úhima
declaración anual (2021) y el

acuse de la declaración anual.

Entregar cop¡a simple de la op¡nión

de cumplimiento de la empresa
participante.

ESCANEAR tA TOfALIDAD DE LA
PROPUESTA Y ENTREGARLA EN
MEDIO MAGNÉTICO, ASf CO¡,4O
LA OFERTA ECONÓMICA (EN

EXCEL)..

Fundamento

IJ
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APARTADO VII DOM¡CILIO PARA PRESENTACIÓN DE INCONFORMIDADES

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

inconformidades contra los actos de la lnvitación a cuando menos tres personas Se llevarán a
cabo en las ofic¡nas de Ia Secretaría de la Función Pública ubicadas en Avenida de los lnsurgentes

Sur No. 1735 Colonia. Guadalupe lnn, Alcaldía de Álvaro Obregón, en México CIUDAD DE

MÉX|CO C.P. 01020.

Asimismo, se señala que tales inconformidades 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 inconform¡dades deberán reunir los

requisitos previstos en el Artículo 66 de la LEY.

Conforme a la disposic¡ón Décima Primera del ACUERDO por el que se establecen las

dispos¡ciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de
propuestas dentro de las [crtaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la
Adm¡nistración Públ¡ca Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma
vía, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha I de agosto de 2000; los lnvitados que

opten por presentar ¡nconformidades, a través de medios remotos de comunicación electrónica,
se sujetarán a lo siguiente:

a. Reconocerán como propia y auténtica la información que por medios remotos de
comun¡cación electrón¡ca envÍen a través de COMPRANET, y que, a su vez, se distinga
por el med¡o de ¡dentificación electrón¡ca que Ies certifique la Contraloría.

b. Notificarán oportunamente a la Contraloría, bajo su responsabilidad, respecto de cualquier
modificación o revocación de las facultades otorgadas a su apoderado o representante al

que le haya sido entregado un cert¡ficado dig¡tal.

c. Aceptarán que el uso de su certificado d¡gital por persona d¡stinta a la autorizada quedará
bajo su exclusiva responsabilidad.

d. Admit¡rán que se tendrán por no presentadas las inconform¡dades, cuando la información
remitida contenga virus informáticos o no pueda consultarse por cualquier causa motivada
por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

e. Consentirán que será motivo de que la Contraloría invalide su certificado digital, cuando
hagan mal uso de la red pr¡vada de comun¡caciones de COMPRANET.

f. Renunciarán, tratándose de personas extranjeras, a invocar la protección de su gob¡erno,

en caso de que se suscite alguna controversia relacionada con el uso de COMPRANET, y
aceptarán someterse a la jurisd¡cción de los tribunales federales competentes.

:

APARTADO VIII ASUNTOS GENERALES
I

1. Prohibición de negociar condiciones o requ¡sitos

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases de la lnvitación a Cuando Menos Tres

Personas, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes po

modificadas.

negoc¡ada o
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2. Patentes y Derechos de Autor

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

suministrar las partidas adjudicadas por el COBAET\4, infrinja derechos sobre patentes, marcas o

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

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

3. Casos no previstos

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

atribuciones establecidas en las disposic¡ones legales aplicables.

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

celebre, así como de lo no previsto en tales documentos, se estará a lo dispuesto en la ley de
adquisiciones, arrendamientos y serv¡cios del sector públ¡co., y su respectivo Reglamento y

. demás disposiciones apl¡cables.\-
4. Suspens¡ón temporal de la lnvitación a Cuando Menos Tres Personas

Se podrá suspender temporalmente la lnv¡tación a Cuando Menos Tres Personas cuando se

presuma que ex¡stan casos de arreglo entre los licitantes, para elevar los precios del bien objeto

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

avisará al respecto, por escrito a los involucrados.

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

comprueben las causas que hubiesen motivado la suspensión temporal.

Solamente podrán participar los l¡c¡tantes que hayan presentado propuesta en el Acto de

Presentación y Apertura de Proposiciones.

5. Cancelación de la lnvitación a Cuando Menos Tres Personas

El COBAEM podrá cancelar una lnvitación a Cuando Menos Tres Personas por caso fortu¡to o por
\- causa de fueza mayoÍ, o cuando existan circunstancias debidamente jusl¡ficadas que produzcan

la extinción de la neces¡dad de adquirir los bienes y los servic¡os de que se trate, o que, de

continuarse con el procedimiento de lnv¡tación a Cuando Menos Tres Personas o contratación en

su caso, se pud¡era ocasionar un daño o perjuicio a la adm¡n¡stración pública estatal

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

la causa o causas de la misma.

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

6. lnvitac¡ón a Cuando Menos Tres Personas Desierta

La lnvitación a Cuando Menos Tres Personas se declara desierta cuando no se presenten
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cubran los requisitos solicitados en la convocatoria a la lnvitación a Cuando Menos Tres Personas

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

7. Penasconvenc¡onales

El COBAEM aplicará una pena convenc¡onal hasta un 10% del monto total del contrato por atraso

e incumpl¡m¡ento parcial en la entrega de los bienes, aplicables de la siguiente manera:

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

por el lo/o d¡ario, hasta por un 10olo del monto total del contrato.

b) Por incumplimiento parcial en la entrega de los bienes la pena será del 2o/o diario 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¡sión del pedido y/o contrato

El COBAEIVI podrá rescindir el pedido y/o contrato cuando:

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

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

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

terminac¡ón antic¡pada al proveedor o prestador de servicios.

. S¡ el proveedor o prestador de servicios no reintegra el saldo por amortizar en el plazo

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

. El Colegio de Bachilleres del Estado de México podrá dar por terminados, anticipadamente, los
pedidos y/o contratos cuando concurran razones de interés general o b¡en, cuando por causas
justificadas, se extinga la necesidad de requerir los bienes o los servic¡os originalmente
contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligac¡ones
pactadas se ocasionará algún daño o perju¡cio al COBAEM, o se determine la nulidad de los

actos que dreron origen al contrato, con mot¡vo de la resolución de una inconformidad.

. Por cualquier supuesto no consignado en las bases en términos de la Ley de Adquisic¡ones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

9. Autorizac¡ón de prorrogas

Con fundamento en la fracc¡ón XV del artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servic¡os del Sector Público, se podrán otorgar prónogas para el cumpl¡miento de las

obligaciones del contrato que se generen de la presente convocatoria, derivado por caso fortuito o

fueza mayor debidamente justificado y documentado, s¡empre y cuando no implique otorgar
se real¡ce dentrocondiciones más ventajosas de las pactadas originalmente en la
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del eiercicio presupuestal correspondiente, mismas que deberán formalizar a través del

instrumento jurídico que corresponda, lo anterior de conformidad al artículo 52 de la Ley de la

materia, dicha prorroga la poÜá autodzat el Pres¡dente del Comité de Adquisiciones y Servicios

del COBAEM.

La presente bases se emite el día 05 de octubre de 2022, Toluca de Lerdo de Lerdo, Estado de

N4éxico.

LIC. JOSÉ LUIS ZAMORA HIDALGO

PRESIDEN)E DEL COMITÉ DE ADOUISICIONES Y SERVICIOS DEL

COLEGId\DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO
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APARTADO rX FORMATOS (ANEXOS)

ANEXO I

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MAICO OIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAI,4ENTO DE RECURSOS I¡ATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM. COAAEMIfiPIcf,412O22 PARA LA ADQUISICIÓN DE:

"PAPELERIA "

PARTIDA CONCEPTO U.M. CANTIOAD

I
CAJA PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA, MEDIDAS
DE 48X30.9X24.7, COLOR KRAFT, DE CARTÓN

PIEZA 220

2
CAJA PARA ARCHIVO ¡,4UERTO TAI\4AÑO OFICIO, N4EDIDAS

OE 48X35.2v\24.7, COLOR KRAFT, DE CABTÓN
PIEZA 200

3
CARPETA BLANCA 1 1/2' DE VINIL PANORÁMICA CON
HERRAJE EN O CON CAPACIDAD DE 325 HOJAS

PIEZA 200

4
CARPETA BLANCA 2 ', DE VINIL, COLOR BLANCA, CON
HERRAJE N O, CAPACIDAD 420 HOJAS, 3 ARILLOS

PIZA 200

5
CARPETA LEFORT PARA ARCHIVO TAMAÑO
CARTA, MATERIAL: CARTÓN RESISTENTE, HERRAJE DE
PLANCA, COLOR VERDE.

PIEZA 220

6 CINTA ADHESIVA DIUREX 24 MM X 65 ¡¿ PIEZA 280

7 CINTA TRANSPARENTE 48 MM X 50 M PIEZA 280

I CINTA ADHESIVA DOBLE CARA DE POLIESTER 24MM X 50 M,

COLOR TRANSPABENTE
PIEZA 200

o CINTA CANELA 48mm x 50m PIEZA 250

10 CINTA MASKING IAPE 24 mm x 50 m. PIEZA 250
'11 CINTA MASKING TAPE 48 mm x 50 m. PIEZA 200

12 CUTTER DE PLASTICO GRANDE 18 MM PIZA 250

13

DESENGRAPADOR FABBICADO EN ACERO INOXIDABLE,
CON CUBIERTA DE PLASTICO ANTIDERRAPANTE, EN LA
PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LOS EXTREMOS,
DIMENSIONES: ALTURA: 4.3 CM. ANCHO: 3.3 CM LARGO: 5.7
CM

PIEZA 200

14
FOLDER TAMAÑO OFICIO, FOLDERS TAMAÑO OFICIO COLOR
CFIEMA PAQUETE C/1OO PZS, LARGO X ANCHO: 34.7 CM X
23.8 CM

CAJA CON

5
PAQUETES

DE 1OO PZ

CADA UNO

200

15

GRAPAS ESTÁNDAR CAJA CON 5O4O GHAPAS, TAMAÑO
STANDARD 2616, ENGRAPADO PARA 25 HOJAS DE PAPEL
BOND, CON PUNTA DE CINCEL PABA i,4AYOR FACILIDAD AL
ENGBAPAB, ALAMBRE DE ACEHO GALVANIZADO 1 OOO

GRAPAS LABGO DE PATA DE 6,35 MM ..\

CAIA CON

5040
GRPAS

200
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16 LAPIZ BICOLOB HEXAGONAL DELGADO CAJA C/10 PIEZAS
CAJA CON

LO PZ
50

17 LÁprz ¡rú¡¡eRo 2, LÁPtz DEL NUMERo 2 (suAVE). MIRADo
CAJA CON

72 PZ
50

18

MARCADOR PERMANENTE XTRA , COLOR NEGRO TINTA
BASE ALCOHOL, PERMANENTE EN CASI CUALQUIER
SUPERFICIE, SECADO BÁPIDO Y RESISTENTE AL AGUA,
PUNTA DE CINCEL, BARRIL DE PLASTICO, IDEAL PARA
¡,4ARCAR SOBRE VIDRIO, SUPERFICIES METÁLICAS.
CARTóN, TELA, MADERA, PLÁsrco, Erc.

?IEZA 200

19

PAPEL BL.ANCO BOND TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND
TAMAño CARTA, DE (37 KG), 75 cR/M2. PABA uso DE

rupResróru, MECANoGRAFh y ForocoPtADo, coLoR
BI.ANCO, SE ACEPTA BLANCUBA DE 95% TAMAÑO FINAL DE

LA HOJA 21.6 X 27.9 C¡,4, EN PAOUETES DE 5OO HOJAS C/U

CAJA CON
10

PAOUETES
300

20

PAPEL BOND BLANCO TAMANO OFICIO, PAPEL BOND
BLANCo rAMAño oFrcro DE (37 KG.) 75 cwuz PARA uso
DE tMpREStoN MECANoGRAFÍA y ForocoPtADo coLon
BLANCO, SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DE 92Yo + -DE
TOLERANCIA. TAMAÑO FINAL DE LA HOJA, 21 .6 X 34.0 CMS.
ENTREGAB EN PAOUETES DE 5OO C/U

CAJA CON
10

PAQUETES
160

21

POSTIT BANDERITAS COLOBES FRIOS 6O BANDERITAS,
TAT,4AÑO 25X43 MM, INCLUYE 3 DESPACHADORES CON 20
PIEZAS CADA UNO

PIEZA 200

22
TIJERA DE OFICINA DE 17 CM, TIPO DE I\¡ANGO
ERGONÓMICO DE PLÁSTICO, MATERIAL ACEBO
INOXIDABLE, TIPO DE PUNTA ESTÁNDAB

PIEZA 220

CONDICIONES DE I-A PROPUESTA:

1. LA VIGENCIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA SERA DURANTE EL TIEMPO OUE DURE EL PRESENTE
pRocEDt¡,itENTo DE tNVrrActóN y HASTA LA ENTREGAToTAL DE Los BIENES EN TIEMPo Y FoRMA.

2. poR EL HEcHo DE REGISTRARME y pARTtctPAR EN EL Acro DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE

PROPUESTAS, ACEPTO Y t\rE OBLIGO A CUMPLIR CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTAS

BASES DE LA tNVtrACróN, No puDtENDo RENUNcIAR A su coNTENlDo Y ALCANcE.

........_A -........'-.-.........._ DE _ 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 ¡¡ENOS TRES PERSONAS NÚM, COBAEM/IÍPIOO4/2022

PARA LA ADOUISICIÓN DE: "PAPELERIA"

FECHA:

ñóuEne o nqzóH §óoÁi oer-1rc¡rrrure,

DESCRIPCIÓN
MARCA A

U.M CANTIDAD
(PRESENTACIÓN)

OFERTAR

I.V.A. S

TOTAL S

OOTAL CON LETRAj 

-PESOS 

- 
/100 M.N.)

coNprcroNEs DE LA pRopuEsrA EcoNóMtcA:

1.

4.

LA vrcENcrA DE Los pREcros pRoPUESToS sERÁ PoB EL TtEMPo QUE DURE EL PRooEDIMIENTo DE

INVITACIÓN A PARfIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y HASTA CONCLUIR LA ENTREGA TOTAL DE LOS

BIENES EN TIEMPO Y FORMA,

Los pRECtos SERÁN FUos E tNcoNDtctoNADos DUMNTE LA vlcENctA DEL PEDIDo Y/o coNfRATo ouE DE

RESULTAR GANADOR ME SEAASIGNADO,

Los BIENES ADJUDICADOS, DEBEBAN ENTREGARSE LIBRE ABORDO EN EL ALMACÉN GENEML DEL COBAEI\¡

uBrcADo EN CALLE r\¡tcuEl HTDALGo, ESo. vlcENTE Fox, LooALIDAD sAN ANDRÉS ocorLAN, CALIMAYA,

MÉxtco (PLAMTEL 13 cALtMAyA), ESTAoo DE MÉxtco; EN DíAS HÁB|LES DE LUNES AVIEBNES, EN uN HoRARlo
DE ENTREGA OE 9:00 A 18:00 HOBAS.

LOS GASIOS POR CONCEPTO DE TBASLADOS, FLETES. MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA, ACARREO,

sEGURos, u orRos coNcEpros PoR LA ENfREGA DE Los BIENES SERAN A cARGo ÚNlcA Y
EXCLUSTVAMENTE DE NosorRos. RAZóN PoR LA cuAL No ExlGlREMos AL coBAEM coNolcloNEs
ADICIONALES A I.AS PROPUESTAS,

A DE 2022.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

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

DATOS OEL LICITANTE Y DE SU REPRESENTANTE

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PEBSONAS NÚM. COBAEM/ITP /OO4/2O22.

PARA LA ADOUISICIÓN DE: PAPELERiA

(NOMBBB MANIFIESTO BAJO PHOTESTA DE DECIR VERDAD, OUE LOS DATOS

AOUf ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VEHIFICADOS, ASI COMIO OUE CUENTO

CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCHIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE INVTTACIÓN A

CUANDO MENOS THES PEHSONAS, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE IPEHSONA FíSICA O MOBAL).

REGISTRO FEOERAL DE CONTRIBUYENTES: DOMICILIO: CALLE 

- 

NÚMERO 

-,COLONIA DELEGACIÓN O MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL

ENTIDAD FEDERATIVA 

-, 

TEL.-, FAX 

- 

CORREO ELECTRÓNICO

ESCRITURA PÚBLICA EN IA OUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: NÚM.

NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE: NOII¡IBRE NÚMERO

OBJETO SOCIAL:
FECHA Y DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO

ACCIONTSTAS:

APELLIDO PATERNO APELLIOO MATERNO NOMBRE IS)

DATOS VIGENTES

PERSONAS MORALES: REFORMAS DEL ACTA:
FECHA:

NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE: NOIüBRE

(AMPLIAR SEGÚN NECESIDADES)

NOIIIBREbEi ÁPODENIbO, NEPRESEHTANÍE LEGAL O ADMINISTRADOR ÚNICO. LEML:

DOCUÑ¡ENTO OUE ACREDITA SU PERSONALIOAD Y FACULÍADES: NÚN¡, FECHA:

NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL FUERON OTORGADAS: NOMBRE

NÚMERO
(AMPLIAR SEGÚN NECESIDADES)

CIUDAD A-DE-DEI2O22.
PROTESTO LO NECESARIO.

NOMBRE COMPLETO SIN ABBEVIATURAS Y

FIHMA AUTóGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nof,u EL PRE§ETfiE FoAMATo PooR,A SEF FEPFoDUcIoo PoF cA¡,A UGÍTANTE EN EL MOOO QUE ESTIME COI{VENIENTE DEBIENDO

AESPEÍAF SU TEXTO, PFEFEFET{TEÁ'ENÍE EN EL OFDE¡¡ INDICADO,

36

LUGAR

MOTTVO:

NÚIüERO LUGAR

{AMPLIAR SEGÚN NECESIDADES)



ANEXO 4

DECLARACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

INVIÍACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

NÚI\4, coBAE¡,4/ITP/\O4I2O22 PARA A ADOUISICIÓN DE "PAPELERIA"

ADE DE 2022.

EN MI CARÁCTER DE

DECLARO

JOSÉ LUIS ZAMORA HIDALGO

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADOUISICIONES Y SERVICIOS DEL COBAEM.

PRESENTE:
(NOI\,4BRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE DENO|\illNADO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

1.- OUE EL SUSCR|IO Y t S PERSONAS OUE FORi\4AN PARTE DE LA SOCIEDAD Y DE LA PROPIA EMPRESA QUE

REPBESENTO, NO SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,

2. OUE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LAS OFERTAS Y CONTRATOS

RELACIONADOS CON EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A TRES PERSONAS,

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

ASf COMO SUS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTAS ÚLTIN4AS DE LAS CUALES EXPRESO UNA TOTAL

CONFORN4IDAD, COMPROI\¡ETIÉNDOME A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOL¡CITADOS AL EFECTO. ASí MISMO,

EXPBESO OUE CONOZCO LA LEY DE ADOUTSICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU

REGLAN¡ENTOI ACEPTO QUE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ÉSTOS, RIGEN PARA LOS ACTOS Y CONTMTOS

OUE CELEBRA EL COLEGIO,

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

EN EL PRESENTE PBOCEDIMIENTO DE INVITACIÓN, CONTIENEN UN GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DEL

POR CIENTO.

5,- OUE MI REPRESENTADA SE ENCUENTM EN EL MNGO DE UNA EMPRESA (SEÑALAR CON LETM EL TAMAÑO DE

LA EMPRESA, IVICRO, PEOUEÑA O MEDIANA), CONFORME A LO PUBL¡CADO EN EL OIARIO OFICIAL DE LA

FEDERACIÓN DEL 30 DE JUNIO DE 2009,

6,- QUE ¡.4I REPRESENTADA SE ABSTENDRÁ POR MI CONDUCTO O POR INTERPÓSEA PERSONA, DE ADOPTAR

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

LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS OUE LE OTORGUEN CONDICIONES

MAS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS LICITANTES.

7. QUE LAS PARNDAS OFERTADAS SON MAFCAS ORIGINALES, NO REMANUFACTURADAS Y CON UNA VIGENCIA DE

CADUCIDAD POSTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

8.- OUE LOS PRODUCTOS OFEBTADOS CUMPLEN CABALMENTE CON LAS NORMAS OF¡CIALES MEXICANAS O EN

SU CASO LAS NORMAS DE REFERENCIA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POB LOS AFTÍCULOS 55 Y 67 DE

LA LEY FEDEML SOBRE METROLOGfA Y NORMALIZACIÓN,

9.. OUE MI REPRESENTADA, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA DEBEM PRESENTAR UN DfA HABIL POSTERIOR

A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO EN ORIGINAL Y COPIA PARA SU COTEJO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN LEGAL

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

DE CONTRIBUYENTES, CONSTANCIA DOMICILIARIA E IDENTIFICACIóN OFICIAL.

NOMBRE COMPLETO SIN ABREVIATURAS Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO 5

FIANZA NO.: (NÚM. DE FIANZA) FECHA: (rO DíAS HÁBTLES COMO MAXIMO

A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO)

AF|ANZADoRA EN EJERctcro DE LA AUToRrzAclóN ouE LE oToRGo EL GoBIERNo FEDERAL PoR

CoNDUcTo DE LA SECRETARÁ DE HACIENDA Y CRÉDTTO PUBLICO, EN LOS TÉRN¡INOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 36 DE

LA LEY DE INSTTTUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. SE CONSTITUYE FIADORA_ 

-DENO¡/IINACÓN 

DE LA

EMPRESA-, CON REGISTFIO FEDEML DE CONTRIBUYENTES Y CON DOMICILIO EN

PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y

OBLIGACIONES CONTMíDAS EN EL PEDIDO Y/O CONTRATO NUMERO CELEBRADO ¡,4EDIANTE

EL PROCEOIMTENTO DE INVIrACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NÚMERO 

-,

REFERENTE A LA CONTRATACIÓN CONSISTENTE EN . CONTEMPLADOS EN EL CtfADO PEDIDO, CON

Y CUYA SUMA ASEGUMDA ES POR LA CANTIDAD DE $-
PESOS OO/1OO MONEDA NACIONAL), CORRESPONDIENTES AL 10% DEL TOTAL DE PEDIDO

CEBRADO EL CUAL ES POR LA CANIDAD DE S-l PESOS 00/100 ¡,'IONEDA MCIOML)'

SIN INCLUIR EL IMPUESTo ALVALoR AGREGADo, A FAVOR COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO.

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

ANE(OS.

PARA LA cANcELAcIÓN DE LA PRESENTE FIANZA SERA REOUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUAIES CONTENIDAS EN EL PEDIDO Y/O CONTMTO,

ESTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLI¡/IENTO DE LA OBLIGACIÓN OUE GARANTICE Y

CONTINUARA VIGENTE EN CASO DE OUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO, ASI COMO

oUMNTE I.A SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA

OUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE OUEDE FIR¡,4E.

SE ENTENDERA OUE tA AFANZADORA OTORGA SU CONSENTI¡.IIENTO PAFA LLEVAR A CABO UNA PRORROGA O

ESPEM CUANDO DERIVADO DE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE EL COBAEM Y EL PROVEEMR

DENO¡,,IINACIÓN DE LA EMPRESA EMÍTA EL ENDOSO DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE YA SEA

POR MOOIFICACIÓN DEL MONTO Y/O PLAZO

RESPECTO DE LA OBLIGACIÓN ORIGIMLMENTE GARANNZADA DE C¡NFORMIDAD CON LOS ABTÍCULOS 52 DE I¡ LEY

DE AOOUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICTOS DEL SrcTOR PUBLICO, 91 DE SU REGLAMENTO Y 179 DE LÁ LEY

DE INSTTUCIONES DE SEGUHOS Y DE FIANZAS. LA PRORROGA O ESPERA ÚNICAMENTE SE CONSIDERARA COMO TAL

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

ADOUISICIONES, ARRENDAN'IENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,

LA AFIANZADOM ACEPTA E(PRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS PHEVISTOS EN LA LEY DE

INSTÍI'UCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE OUE

PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR ¡,4ORA CON ¡.IOTIVO DEL PAGO EfiEIüPORÁNEO DE IMPORTE DE LA

PÓLIZA DE FIANZA REOUERIDA.

VIGENCIA DEL

(

'.-FIN DE TDfiO_-,
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ANEXO 6

ffi¡enrxteuAnmesn¡¡ocoÑmR.cor¡vfÑéULosoRELAoloNEsDE
NEcocros pERsoNALEs o FAMTLIA"*; nl 

l??i,.n9or,¡Flrcros 
DE INrERÉs coN sERvrDoREs

tNvlrActóN A cuANDo MENos rREs PERSoNAS
coBAEMAfP100 12022

ADoursrcróN DE PAPELERía

FECHA:

JosÉ LUIS zAMoRA HIDALGO
pRESTDENTE DEL coMlTÉ DE aDQUtstctoNES Y sERvlclos DEL coBAEM.
PRESENTE:

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) EN MI oARÁCTER DE

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE DENON,4INADO

R.F.C. DE LA EMPRESA

EsrRATrFrcActóN DE LA EMPRESA (t\,,tlcRo, PEoUEñA, MEDIANA, GRANDE)

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

GIRO PRINCIPAL DE LA EMPRESA:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

CoN FUNDA¡JIENTo EN ANE(o I.]NIco SEccIÓN III EL PRINCIPIO ÉNCO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL

ESTADo poR EL ouE sE E(ptDE EL pRorocolo DE ACTUACTóN DE Los SERV|DoRES púBltcos ouE
TNTERVTENEN EN LAS coNTRATActoNES púBLtcAS, pRóRRocAS, EL oroRGAMtENTo DE LtcENctAS,

PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y SUS MODIFICATORIOS NACIONALES COMO

INTERNACIoNALES, PUBLICADO EN GACETA DEL GOBIERNO No .60 DEL 23 DE SEPTIE¡,4BRE DE 2015,

¡,4ANIFIESTo oUE No TENGo NINGÚN VfNcULo o RELACIÓN DE NEGOCIO, PERSONAL O FAMILIAR, ASi

cor\,4o DE posrBLE coNFlrcro DE rNTERÉs,.coN Los SERV|DoRES púBlrcos ouE TENGAN Los cAHGos
euE A coNTtNUACtóN sE tNDtcAN, tNcLUyENDo A sus cóNyucES, coNcuBrNA, coNcuBtNARto Y

\- PARIENTES HASTA EL SEGUNDO GRADO:

r coBERNADoR DEL ESTADo DE MÉxtco.
II. SECRETARIOS.
lll. coNSEJERo JURiDrco DEL EJEcurvo ESTATAL.

IV. PRoCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE Ñ¡ÉXICO.

v. suBpRocuRADoRES o TTULARES DE FrscALfAS.
VI. SUBSECRETARIOS.
VII. TITULARES DE UNIDAD.
VIII. DIRECTORES GENERALES.

rx. TrrurARES DE óRGANos ADMrNrsrRATrvos DEScoNcENTRADoS.
X. TITULARES DE ORGANISMOS AUXILIAHES.

xt. Los euE TNTERVTENEN EN LAS coNTRATActoNES púBLrcAS y EL oroRGAMtENTo y pRóRRocA DE

LICENCIAS, PERMISOS, AUTOHIZACIONES Y CONCESIONES,

NOMBSE COMPLTTO SIN ABREVIATURAS
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Y FIAMA AUTÓGI]AFA DEL REPRE§E§TANTE LTGAL
ANEXO 7

Colegio de Bachilleres del Estado de México
Presente.

Por este conduclo, quien suscribe (nombre de la persona acredilada legalmente para firmar las
propos¡c¡ones) en mi calidad de representante legal de la empresa (razón social del l¡c¡tante) con relac¡ón

a la lnvitac¡ón a Cuando Menos Tres Personas COBAEM /lrP/OO4/2O22, para la adquisic¡ón pape:ería, me

perm¡to manifestar en cumpl¡miento a lo señalado en las bases, declaro bajo protesta decir verdad que soy

de nacionalidad mexicana. M¡ representada es _ empresa conforme a la siguiente estratificación:

tTope Máximo Combinado = ffraba¡adores X l07o + (Ventas Anuales) X 90%.

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula:
puntaje de la empresa = (número de lraba;adores) x '10% + (monto de ventas anuales) x 90%, el cual debe

ser igual o menor altope máximo comb¡nado de su categoría.

Nombre y firma autógrafa del Representante Legal

NOTA: SI SU ESTRATFICACIóN NO COINCIDE CON LOS SUPUESTOS DE LA TABLA ANTEBIOB, INDICAR OUE EL TAMAÑO DE SU

EMPRESA ES GRANDE

FORMATO PABA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR'LOS LICITANTES QUE
pARTlctpEN EN Lo§ PnocEDtMtEtfros DE coi¡TBATAcIót¡ pARA DAR cuMPuMlENTo A Lo
DtspuEsro EN Los UNEAM|ENToS PARA FoMENTAR LA PABTlclPAclÓN DE t-As MlcRo'
pEouEñAs y MEDiANAS EMpREsAs EN Los PBocEDlMlENTos DE ADQUlslclóN Y
ARRENDAMIENTO.iDE BIENES MUEBLES.

de-de 2022

Es{raiifcac¡ón

Tamaño Sector
Bango de número de

trabaiadores
Rango de monto de vohtas

anuales

Tope máx¡mo
cornb¡ñado

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6

Pequeña
Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93

lndustria y Servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta S100

Medlada

Comercio Desde 3'l hasta 100
Desde $100.01 Hasta $250

Servicios Desde 5'l hasta'100

lndustria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 Hasta $250 250
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ANEXO 8

PAPEL MEMBRETADO DEL INVITADO.

Toluca, Méx¡co, a_de

Colegio de Bachilleres del Estado de Méx¡co
Presente.

del 20

lNombre de la oersona facultada legalmente) con las facultades que la empresa

denominada me otorga. Declaro BAJO PROTESTA DE

DECIR VERDAD lo siguiente:

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

represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en el artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendam¡entos y Servicios del Sector Público, lo que manif¡esto para los efectos

correspondientes con relac¡ón a la lnvitación a cuando menos tres personas COBAEM/llP/OO4/2022,
Adquisición de papelería.

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL

REPRESENTANTE LEGAL

MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR
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Nota: En caso de que el lnvitado sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO 9

DECLARACIóN DE ]NTEGRIDAD

EN PAPEL MEMBRETADO DEL INVITADO.

Toluca México, a de de 20

Colegio de Bach¡lleres del Estado de México
Presente.

(Nombre del representante legaD . en mi carácter de representante legal de la

empresa denominada . Declaro BAJO

PROTESTA DE DECIR VERDAD lo s¡gu¡ente:

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

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

que los servidores públicos del Colegio de Bachilleres del Estado de México induzcan o

alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el resultado del procedimiento, u otros

aspectos que otorguen condiciones más venta.iosas con relación a los demás partic¡pantes,

lo que manifiesto para los efectos conespondientes con relación a la lnv¡tación a cuando

menos tres personas COBAEM/lTP/004/2022, Adquisición de papelería.

NOMBRE Y FIRMA AUTóGRAFA DEL

REPRESENTANTE LEGAL

Nota: En caso de que el lnv¡tado sea persona física, adecuar ol formato.
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ANEXO IO

FoRMATo coNSTANcIA DE tá tNsTtruclÓN BANCARIA I
i

México, CIUDAD or vÉxlCO a 

- 

de de 2022.

Colegio de Bachilleres del Estado de México
Presente.

A Sol¡citud de (Nombre de la Empresa), se les proporciona la siguiente información para la

realizac¡ón de Transferencias Bancarias, por concepto de los SERVICIOS proporcionados.

\- Fecha de Apertura de Cuenta:

Banco:

A Nombre de quien está la Cta.:

Clave Bancaria esta ndatizada'.

(CLABE) conl 8 pos¡c¡ones:

Nombre y Número de Sucursal:

Nombre y Número 11 pos¡ciones;

No. de Plaza:

Por lo anterior, quedamos a sus órdenes para cualqu¡er aclaración adicional.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTóGRAFA DEL

REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 11

mñlnesro oevlHcur-os o n"er-adlo¡les oe Necooó§lpeisoules o mtuunEs 
--l

o coNFlrcro DE TNTEREsES EN tA CoNTRATAcIóH (penso¡¡a MoRAL) i

ToLUcA, MÉxtco, _DE 

- 

2o2-

coLEGro DE BACHTLLERES DEL EsrADo DE MÉxlco
SEGUNDA PRIVADA DE LA LIBERTAD 

'+ 
102, COL. LA MERCED

Y ALAMEDA, ToLUcA, MÉxtco

En relación a la contratación a través del proced¡m¡ento de (lnvitación a cuando menos tres

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

número de procedim¡ento o PEDIDO proporcionado por el COBAEM); en mí carácter de

representante legat de la empresa (razón social), manifiesto baio protesta de dec¡r verdad lo

sigu¡ente:

Oue ninguno de los socios, directivos, accion¡stas, administradores, comisar¡os y demás personal

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

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

ejerc¡cio de las atribuc¡ones que les corresponden; asim¡smo, ninguno tiene relac¡ón personal,

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

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

resulte f avorecida m¡ representada.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de

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

artículo I fracciones lV y Vlll, sancionables en térm¡nos de lo d¡spuesto por el artículo 27, ambos

de la Ley Federal Anticorrupc¡ón en contratac¡ones públicas, y demás disposiciones aplicables.

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

resuttase falsa será causa suficiente para que opere la rescisión del PEDIDO sin responsabilidad

para el Colegio de Bachilleres del Estado de Méx¡co.

NOMBRE Y FIFMA AUTÓGRAFA DEL APOOERADO

O REPRESENTANTE LEGAL
)
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umraesro oe úNculos o Reucloles o-e Necoclos, pensoxaus o-ralntrunñes
i

o coNFLrcro DE tNTEREsEs EN LA coNTRATAGIÓN (pERsot¡l ríslcl) 
|

ToLUcA, mÉxrco, _DE 

- 

2o2

coLEGto DE BACHTLLERES DEL ESTAoo DE MÉxlco
SEGUNDA PRIVADA DE LA LIBERTAD # 102, COL. LA MERCEO

Y ALAMEDA, ToLUcA, MÉxlco

En relación a la contratación a través del pfoced¡miento de (lnvitación a cuando menos tres

personas, invitac¡ón a cuando menos tres personas o adjudicac¡ón d¡recta) Número (Señalar el

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

física, man¡fiesto bajo protesta de decir verdad lo s¡gu¡ente:

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

comercialización, relaciones públicas o sim¡lares que ¡ntervienen en la Contratación, no Somos

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

les corresponden; asimismo, ninguno tiene 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 Pedido y/o contrato, en caso de que resulte favorecido.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de

que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el

artículo 8 fracciones lV y Vlll, sancionables en térm¡nos de lo d¡spuesto por el artículo 27, ambos

de la Ley Federal Anticorrupción en contratac¡ones públicas, y demás disposiciones aplicables.

Por lO anterior, mi representada se da por enterada que en caso de que la informaoión anterior

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

responsabilidad para el Coleg¡o de Bach¡lleres 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 RETACIóN OE ENTREGA DE DOCUMENTACIóN EN LA PROPUESTA.

Nombre o razón social del lnvitado:

Nombre y número del procedim¡ento de contratac¡ón-:

No. Requisito

copia simple por ambos lados de la ldentificación

ofic¡al vigente del Representante Legal de la persona

física o moral lnvitado.

Acreditación de la existencia legal y personal¡dad

jurídica.

Manifiesto de nacionalidad del participante.

Manifiesto de no existir impedimento par¿ participar.

Declaración de lntegridad.

Escrito de Estratif¡cación.

Convenio de panicipación conjunta.

Propos¡ción Técnica.

Propuesta Económica.

Carta bajo protesta de decir verdad, en Ia que se

compromete a real¡zar las entregas conforme a lo
sol¡citado por la convocante.

Carta de respaldo del representante del fabricante, o

d¡str¡bu¡dor mayorista.

Manifiesto "Bajo Protesta de Decir verdad" que en caso

de resultar adjudicado, los productos serán entregados

en sus empaques originales (primar¡os y secundarios),

firmado autógrafamente por la persona facultada

Fofmato

No.

3

s/N

8

9

7

s/N

1

2

s/N

Presenta

Documento

NOsr

3

4

5

6

7

8

9

10

s/N

s/N11

)

12 s/N
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Requ¡sito

Formato Presenta

I{o. Documento
No.

sl ,{o

legalmente para ello, preferentemente en papel

membretado del lnvitado.

Escrito bajo protesta de dec¡r verdad, en el que ¡ndique

que cuenta con facultades suficientes para

13 comprometerse por si o por su Representado para 4

intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de

proposiciones.

Constancia de situación fiscal con cédula de74 ;;;,;;;;u";;-, *i. ",r,",. 
participante. s/N

Ultima declarac¡ón anual y provisional de la empresa1s 
;.;;;.;,;;;" 

--- s/N

1G opinión de cumplimiento de obligaciones f¡scales(anual) 
s/N

de la empresa particiPante

Escanear la propuesta técnica y económica por

1j separado en formato PDF y entregarla en medio

magnético usB, así como la oferta económica (en s/N

formato Excel)
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