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En la C¡udad de Toluca de Lerdo, s¡endo las 13:00 horas, del 19 de d¡c¡embre de 2022, en la planta ba.ia

de la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de México, ub¡cada en: Segunda Privada

de la Libertad #'102, CoL la ¡rerced y Alameda, se reunieron las personas serv¡doras públic€s cuyos

nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de presentación
y apertura de proposic¡ones, molNo de esta lnvrtac¡ón a Cuando Menos Tres Personas, de conformidad

con los articulos 34, 35 y 43 fracción ll de la Ley de Adquis¡ciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público y los articulos 47 y 77 del Reglamenlo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público en adelante Reglamento y lo previsto en el Apartado lll de las bases. El acto fue
pres¡dido por José Luis Zamora Hidalgo, servidor público designado por la convocante.

Los sobres de las propos¡ciones presentadas en este acto, por los s¡gu¡enles licilantes, se recib¡eron
conforme a lo establecido en la Convocatoria

UCITAI,ITES QUE ENTREGARON SUS PROPOSICIONES EN ESTE ACTO

1 CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V.

GRUPO SILLERIAN S,A, OE C.V.

Después de registrar la recepc¡ón de la documentación entregada por los licitantes, esla Acta cumple

con lo d¡spuesto en el artículo 48 fracción I del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, y con fundamento en los aliculos 35 ftacción lll de la Ley y 47 penúltimo párrafo de su

Reglamenlo, se om¡tió la lectura de los prec¡os unitar¡os de cada una de las partrdas y se anexa copia de
las propuestas económicas que contienen los precios unitarios, indicando los importes de cada
proposición, como se consigna a continuación:

con fundamento en el articulo 35 fracción ll de la Ley, y lo ind¡cado en el Apartado lll, inciso J de las

bases, las proposiciones se rubricaron por los lntegrantes del Comité de Adqu¡siciones y Servicios y por

el Representante del Órgano lnterno de Control

Cabe señalar que para llevar a cabo d¡cha adquisición se cuenta con recursos autorizados medlante los
Oficios No. 210C0701040003U2o712022,la asignación presupuestal para la partida 249'l con folio 93823
por un importe total de $757,808.00 con recurso de origen Federal y Estatal, y el oflc¡o
210C070'1040003U35212022 por un importe de $700,000.00, de origen Federal.

De conformidad con el arlículo 35 lracción lll de la Ley, y lo indrcado en el Apartado V de las bases' las
proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, el

cual será dado a conocer el dia 20 de diciembre del año 2022 a las 13:00 horas
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No. LICITANTE
PARTIDAS

COTIZADAS
SUBTOTAL tva TOTAL

NO. DE
FOJAS

I CONSTRUCfORA
VANNER S,A, OE C.V. 1y2 $1,111,021.55 s177,763.45 $1 288.785 00 174

2
GRUPO SILLERIAN

S.A. DE C.V. 1y2 s1,196,675.00 s191,468.00 s1,388,143.00 140
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Para efectos de la notilicacrón, en térmrnos del artículo 37 Bis de la Ley, se difund¡rá un ejemplar de la
presenle acta en la dirección electrón¡ca: www.compranet hacienda.qob.mx Asimismo, se informa que a
partir de esta fecha se fljara en: el Depalamento de Recursos Maleriales y servicios Generales, ubicado

en Segunda Privada de la Libertad #102, Col. la Merced y Alameda, Toluca de Lerdo Estado de Méx¡co,

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

menor de clnco días hábrles.

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

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

horas, delDespués de dar lectura a la presente Acta, se d¡ó por terminado este aclo, siendo las

día'19 de diciembre de 2022.

NO BRE AREA

JosÉ LUts zAMoRA
HIDALGO

PRESTDENTE oel coutrÉ

EDGAR CARRILLO
GoNáLEz

sEcRETARto rÉcNtco DEL
COMITÉ

MÓNIcA YAMILE
CONTRERAS DIMAS

UNIDAD JURíDICA Y DE
IGUALDAD DE GÉNERO

REPRESENTANTE oel Ánee
REQUIRENTE

BRENDA LUNA GARCíA
DEPARTAMENTO DE,,

PRESUPUESTO Y CONT

JUAN MARTíN RíOS
ÁLVAREz

POR EL óRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE

, GONZALO ROMERO SANDOVAL
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