
BASES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

coBAEM/rTP/00512022

NÚMERO DE ]DENTIFICACIÓN EN coMPRANET

tA-915021897-E6-2022

PARA I-A ADQUISTCIÓN DE

"LOSETA Y PEGAZULEJO"



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

DISPOSICIONES OUE ESTABLECE EL ARTíCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE

LOS ESTADOS UNTDOS MEXICANOS, Y LOS ABTICULOS 26 FRACCIÓN ll, 42 y 43 OE LA

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOH PÚBUCO, 35 Y

39 DE SU REGLAMENTO Y DEN4ÁS DISPOSICIONES LEGALES APUCABLES, A TRAVÉS

DE LA DIBECCIÓN DE ADN¡INISTRACIÓN Y FINANZAS POB CONDUCTO DEL

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

PRIVADA DE LA LIBERTAD No. 102, COLONIA LA MERCED Y ALAMEDA, C.P,5OO8O, EN

TOLUCA, ESTADO DE MÉX|CO; TELÉFONO (01722) 215-25-90 EXT. 8211, INVITA A

PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO T\¡ENOS

TRES PERSONAS NÚt\¡. COBAEM/ITPIOO5,IaO22, PAHA LA ADQUISICIÓN DE 'LOSETA Y

PEGAZULEJO", QUE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

BASES

PARA I.A
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

coBAEMltf Ploo5l2022

PARA I-A ADQUISICIÓN DE:

"LOSETA Y PEGAZULEJO"

JUNTA DE ACLARACIÓN DE tAS BASES
(NO APLTCA)

ACTO DE PRESENTACIóN DE PROPOSICIONES Y APERTURA
DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

EL DíA 19 OE DICIEMBRE DEL M2.
13: @ HORAS

FALLO

EL DíA 20 DE DICIEMBRE OEL N2
13:00 HORAS

D



B)

APARTADO¡ DATO§ O DE IDENTIF]GACIéN DE LA

lxvÉecló¡.¡ A cuANDo MENos'TREs PERSoNAS

A) Nombre, denominac¡ón o razón soc¡al de la Dependencia o Entidad convocante

Coleg¡o de Bachilleres del Estado de Méx¡co (COBAEM).

. Area Contratante: La Dirección de Adm¡nistración y Finanzas

. Area Requirente: Departamento de Recursos Maleriales y Servicios Generales

. Dom¡c¡l¡o del Área Contratante; Segunda Privada de la Libertad #102, col. la Merced y Alameda,

Toluca de Lerdo, Estado de México.

Medio que se util¡zará para la l¡citac¡ón pública y el carácter que lendrá ésla, de

conform¡dad con lo prev¡sto en los artículos 26 Bis y 28 de la Ley

No aplica

. Serv¡cio postal o de mensa¡ería

No aplica

Número de lnvitac¡ón a Cuando Menos Tres Personas

coBAEM/rTP/005/2022

Número de ident¡ficac¡ón en Compranet

t A-915021897 -É6-2022

lndicación sobre el E¡erc¡c¡o Fiscal que abarca la contratación

El ejercicio fiscal que abarcará la Inv¡tac¡ón a Cuando Menos Tres Personas corresponde al año

2022.

ldioma de presentación de las propuesias

La presentación de las propuestas técnicas y económicas ¡nvariablemente deberá ser en ¡d¡oma

español.

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

Los Catálogos de los dislribuidores y/o fabricantes, deberán presentarse invar¡ablemente en

id¡oma español.

En el caso de que exista, se deberá marcar el UBL (locatizador uniforme de recursos) dentro de los

calálogos para su localización en lnternet.

c)

D)

E)
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G)

D¡spon¡b¡l¡dad presupuestaria

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

autorización presupuestar¡a, mediante la asignación de Folio de sufic¡encia Presupuestal 93823,

partida 2491 autor¡zada a través de los olicios No. 210C07010400O3U2A7 /2022 y

2 1 0C 07 0 1 0 4000311 352/ 2022

Los proced¡mientos, requisitos y demás disposic¡ones establec¡das por la secretaría de la Func¡ón

Pública, a los que se sujetará el procedim¡ento de contratac¡ón, en el caso de contrataciones

financiadas con fondos provenientes de crál¡tos externos otorgados al gobierno federal o con su

garantía por organismos financieros regionales o multilaterales.

No apl¡ca

APARTAEO II OBJETO Y ALCANCE DE I.A ]NVIT A CUANDO MENOS TEES

PERSONAS PÚBLICA

A) Ob¡eto de la lnvitac¡ón a Cuando Menos Tres Personas

Adquisición de'loseta y pegazulejo", cuyas caracteísticas y especificaclones mínimas que se

deberán sat¡sfacer. así como las cantidades se detalla en el ANEXO TECNICO'

lnd¡cación sobre el agrupamiento de partidas

La lnvitac¡ón a Cuando Menos Tres Personas no tendrá agrupamiento de partidas

lndicación del precio máx¡mo de referencia para ofrecer porcenta¡es de descuentos

No aplica.

Descripc¡ón completa de las Normas de calidad o las esp€cificaciones de los b¡enes

servic¡os apl¡cables

No aplica

Método que se util¡zará para realizat las pruebas que parmitan verificar el cumplim¡ento de

las espec¡licaciones de los bienes a adquir¡r o arfendar o servicios a contratar'

No aplica

Contrato abierto

No aplica

B)

c)

D)

E)

R
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G) Modal¡dades de contratac¡ón

Preclo Fr¡o. Preclo Su¡eto a Aiu3t6
En e¡ caso de arendani¡ontos éon oPéión a

compra

Aplica No Aplica No Aplica

R Foma de ad¡ud¡cac¡ón

De conform¡dad con lo previsto por el artículo 29, Fracción xll de la Ley y 39, Fracción ll' inciso h)

del Reglamento, se indica a los lnvitados que los bienes o servicios ob¡eto de la Convocatoria

serán adiudicados por partida al oferente de entre los lic¡tantes a aquel o aquellos cuyas

propuestas resulten solventes, porque reúnen conforme a los criterios establecidos en las bases

de lnv¡tación a cuando Menos Tres Personas las condiciones iegales, técnicas y económicas

requeridas por el colegio de Bachilleres del Estado de México y que presente el prec¡o más baio y

garanlice satisfaclor¡amente el cumpl¡miento de las obl¡gaciones respect¡vas'

G) Modelo del pedido Y/o contrato

conformealod¡SpuestoporlosArticulos45delaLey;y39fracciónll,incisoi)y81del
Reglamento, el modelo a través del cual se lormalizará el acuerdo de voluntades respectivo,

corresponderá a un:

PEDIDO Y/O CO¡¡TRATO

Apl¡ca (Anexo 12)

De conformidad con lo prev¡sto en las dispos¡ciones establecidas en la LEY y su REGLAMENTO y

demás d¡spos¡ciones aplicables, los divefsos actos del procedimiento l¡citatorio se regirán de

conformidad con lo siguiente:

A) Reducc¡ón de plazos

No aplica

B) Calendario de Eventos

Conforme a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO, el programa de eventos del presente

procedim¡ento de contratación es el que se indica a continuación:

ü

QUE EL PROCEDIMIENTO DE INVIT,

CUANDO TRES PERSONAS



puBucAoóN DE i JUNrA DE' ,'.' tlf.ifiil?t:' 
F,ALLo DE

r-AsB sES r AcLAFAcrorcs ;ii;:!",ffiñ eo:ii¡orcrcróñ

o,",Jl|l. o. No ApLrc¡ 19 DE DT.TEMBBE oE 2022 20 DE DI.IEMBBE DE

2ozz ' l3,oo HRs ,#"*"

. Los evenlos 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.

. Domicil¡o y horario pafa consuha de convocaloria

No apl¡ca.

. Visitá a las ¡nstalaciones de los ¡nvitados

No aplica.

. V¡s¡tas a las instalac¡ones de la convocante

El Colegio de Eachilleres del Estado de México no tendrá v¡sita de los l¡citantes al sitio del

sumin¡stro de los bienes.

. Notil¡caciones y aüsos

Las not¡ficac¡ones y avisos se lleyan a cabo, med¡ante el correo eléctrico institucional.

. Forma de ad¡ud¡cac¡ón

La forma de adiudicación se llevará a cabo por part¡da

. Celebración del ped¡do y/o contrato

El(los) INVITADO(S) adjudicado(s) deberá(n) firmar el Ped¡do y/o contrato correspondiente, dentro
de los OUINCE días naturales posteriores a la not¡f¡cación del fallo, en ol Departamento de
Adquisic¡ones, con un horario de 09:0O a'18:00 horas, en días háb¡les.

Para tal efecto, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la emis¡ón del fallo, el INVITADO

adjudicado deberá presentarse en el Departamento de Adquisiciones para hacer entrega de la

documentación correspondiente, ya establecidas en el punto K1 segundo párrafo de la

Convocaloria.



. Ad¡udicac¡ón del ped¡do y/o contrato

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

evatuación de tas PFIOPOSICIONES, los PEDIDOS se adjud¡carán al(los) INVITADO(S) cuya(s)

ofena(s) resutte(n) solvente(s), porque cumple con los requisitos legales, técnicos y econÓmicos

establecidos en esta CONVOCATORIA.

El COBAEM ver¡ficará que las propos¡ciones técn¡cas y económicas contengan la informac¡ón'

documentación y requisitos solicitados en las bases y sus Anexos de conformidad con lo

establecido en la Ley de Adquisiciones, Afendamientos y serv¡cios del sector Público y su

Reglamento.

La evaluación de las propuestas se realizará comparando entre s¡ y en forma equivalente, todas

las condic¡ones ofrecidas por los l¡citantes y los resultados se asentarán en cuadro comparativo

para la emis¡ón del fallo, en el criterio de evaluac¡ón binario sólo se adiudicará el requerimiento a

quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo'

una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará por partida al

oferente de entre los l¡c¡tantes a aquel o aquellos cuyas propueslas 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 requeridas por el Colegio de Bachilleres

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

cumplimiento de las obligaciones respectivas.

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

los requerimientos del coBAEM, el contrato se adjud¡cará al licitante que presente la proposición

cuyo prec¡o sea más baio.

s¡ derivado de la evaluac¡ón de las proposiciones se obtuviera un empate en el precio de dos o

más propos¡ciones, se dará preferencia a las personas que integren el seclor de micro, pequeñas

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

la constanc¡a correspondiente emitida por el lnstitulo i,Iexicano de la Propiedad lndustr¡al, la cual

no podrá tener una vigencia mayor a cinco años.

S¡ der¡vado del inc¡so anterior resultaré que el empate en el prec¡o es entre dos personas que

¡nlegran el sector de micro, pequeñas y med¡anas empresas nacionales, se dará preferencia

aquellas que cuenten con personal discapacitado en una proporc¡ón del 5% (cinco por ciento)

cuando menos de ta total¡dad de su planta de empleados cuya antigüedad no sea ¡nlerior a seis

meses, misma que se compfobará con el aviso de alta al rég¡men obl¡gatorio del lnstituto

J



Mex¡cano del Seguro Social. lo anterior, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendam¡entos y Servicios del Sector Público.

De suscitarse el empale entre empresas que no pertenezcan al sector señalado como micros,
pequeñas y medianas empresas, y de no existir una empresa del sector anteriormente citado con
una propuesta que comp¡ta conlra las que presentan el menc¡onado empate, la adjudicación se

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

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

C) Proposic¡ones enviadas a través de servicio postal o mensajería.

En térm¡nos 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 proposic¡ones enviadas a través de servicio poslal o
mensajería.

D) Vigencia de las proposic¡ones recib¡das

Una vez recib¡das las proposic¡ones en la fecha, hora y lugar, éstas no podrán retirarse o de¡arse

sin efecto, por lo que deberán considerarse v¡gentes denlro del proced¡miento de lnvitación a
cuando menos tres personas hasta su conclusión.

E} ProposicionesConiuntas

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

F) Proposición Única.

Los lnv¡tados sólo podrán presentar una proposición en la presente lnvitac¡ón.

G) Documentac¡ónComplementaria.

Los lnvitados podrán presentar a su elección, dentro o fuera del sobre de su propuesta en el acto
de apertura, documentación d¡stinta a la que conforma las propuestas técnica y económica-

H) Registro de Parlicipantes en el Acio de presentac¡ón y apertura de propos¡ciones

Conforme a lo establecido por el artículo 26 Bis, Fracc¡ón ll, los 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, Fracción V del
REGLAMENTO, con el objeto de acred¡tar su personalidad jurídica (ANEXO 3) los INVITADOS o
sus representantes podrán exhibir un escrito en el que su l¡rmante manifiesie, bajo protesta de
dec¡r verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su
rePresentada.



J) Rúbrica de las Proposic¡ones

En los términos de la Fracción ll del arlículo 35 de la Ley y el artículo 39, Fracción lll, ¡nc¡so ¡) del

Reglamento, en el aclo de presentac¡ón y apertura las propuestas presentadas serán rubricadas
por un serv¡dor público des¡gnado por la CONVOCANTE, en lo concerniente a la Propuesta

Técnica y la Propuesta Económica.

K) Fallo y f¡fma del pedido y/o contrato

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

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

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

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

K1) F¡rma del Pedido y/o contrato

El Representante Legal del l¡citante adjud¡cado deberá firmar el contrato dentro de los '15 (quince)

dias nalurales s¡guientes al de la not¡ficac¡ón del Fallo, de acuerdo al artículo 46 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendam¡enlos y Servicios del Sector Público, en las oficinas del Co¡egio de

Bach¡lleres del Estado de México, ubicado en 2 Ptivada de la L¡bertad No. 102 Col. La Merced y

Alameda, Toluca de Lerdo, Estado de México, C.P.50080, en un horar¡o de 9:00 a'18:00 horas de
lunes a viernes. El l¡citante que no f¡rme el contrato por causas imputables a él m¡smo será

sancionado en los términos del Artículo 60 de la Ley de Adqu¡sic¡ones, Arrendamientos y Servicios

del Sector Público.

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

hábiles s¡guientes a la fecha de not¡licac¡ón del fallo o bien en la fecha que la CONVOCANTE le

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

continuación.

Persona Moral:

Copia simple para su archivo, del acta constitutiva y, en su caso, de la última
modificac¡ón a la misma y copia certificada para su coiejo, (o su equ¡valente en el país
de origen del lnv¡tado extranjero, deberá contar con la legalizac¡ón o apostillado
correspond¡ente de la autoridad competente en el país de que se trate, m¡sma que
tendrá que presentarse redactada en español, o acompañada de la traducc¡ón
correspondiente), la cual debe de contener el Reg¡stro Públ¡co de Comercio.

Cop¡a simple del Flegistro Federal de Conlr¡buyentes que contenga CURP (Cédula de
ldenlificación Fiscaf) y original o copia certificada para su coteio, (o su equivalente en el
país de origen del lnv¡tado enranjero), (o su equivalente en el país de or¡gen del lnvitado
enranjero).

Cop¡a de identificación oficial vigente del representante legal, (cartilla del servicio m¡litar,
cáJula proles¡onal, credencial de elector o pasaporte).

Original de Constancia Bancaria a 18 Dígitos (CLAB9 con firrna autógrafa, número de
ejecutivo que certif¡ca y sello bancar¡o. \

,\/\
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- Copia del poder notar¡al para su archivo, en el cual conste la facultad para contratar y

copia certficada para su cotejo.

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

- Escr¡to de Estratificac¡ón de Empresa en términos del Art 3 de la Ley para el Desarrollo

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

- Escrito en térm¡nos del Art. 50 y 60 antepenúlt¡mo pánafo de la Ley de Adqu¡siciones,
Arrendamientos y Serv¡c¡os del Sector Público.

- Opinión positiva por el SAT y el IMSS. (Art. 32-D) Vigente a la f¡rma del PEDIDO, cuyo
monto exceda de S300,000.00 sin ¡nclu¡r el lVA.

Persona Física:

- Cop¡a del acta de nacimiento

- Copia s¡mple del Registro Federal de Contribuyentes que contenga CURP (Cédula de
ldentificación F¡scal) y original o copia certificada para su coleio, (o su equ¡valenle en el
país de or¡gen del lnv¡tado extranjero), (o su equivalente en el país de origen del lnvitado
extranjero).

- Copia de identificación oficial vigente del representante legal, (cart¡lla del servicio militar,
cálula profesional, credencial de elector o pasaporte) del INVITADO adjudicado o de su
representante legal y original o copia certificada para su cote¡o

- Orig¡nal de Conslancia Bancaria a 18 Dígilos (CLABE) con lirma autógrafa, número de
ejecLrtivo que certif¡ca y sello bancario.

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

- Escrito de Estrat¡licación de Empresa en térm¡nos del Art 3 de la Ley para el Desarrollo
de la Competitividad de la M¡cro, Pequeña y Mediana Empresa.

- Escrito en términos del Art. 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adqu¡siciones,
Arrendamientos y Serv¡cios del Sector Público.

- Op¡nión pos¡tiva por el SAT y el IMSS. (Art. 32-D) V¡gente a Ia firma del PEDIDO, cuyo
monto exceda de $300,000.00 sin incluir el lVA.

- Maniflesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares o conflicto de
intereses en la contratación.

El(los) INVITADO(S) ad¡udicado(s) que no firrne(n) el pedido y/o contrato por causas
imputables al mismo será(n) sanc¡onado(s) en los térm¡nos de lo dispuesto en el Título
Ou¡nto de la LEY y el REGLAMENTO.

K2) Cumplimiento del ped¡do y/o contrato

El Área Solicitante, deberá ¡nformar por oficio al D¡rector de Adm¡nistración y F¡nanzas, dentro de

los cinco días hábiles s¡gu¡entes contados a partir de la fecha indicada'para el suministro de los
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b¡enes, sobre el cumpl¡miento o incumplimiento a las cond¡ciones, caracteristicas y

especificaciones lécn¡cas pactadas en el pedido y/o contrato respectivo.

Kg) Antic¡pos

El Colegio de Bachilleres del Estado de México no otorgara ningún tipo de anticipo

K4) Facturación

1. Em¡s¡ón de facturas

a) Las facturas de los bienes sum¡n¡strados se presenlarán físicamente y env¡ando

electrónicamente la factura en formato PDF y XML al correo

adouisiciones@cobaemex.edu.mx cumpl¡endo con los requisilos liscales vigentes.

La factura deberá ser expedida a nombre del Colegio Bachilleres del Eslado de México,

con R.F.C. CBE9@626OA2, dom¡cilio fiscal, calle 2" Privada de la L¡bertad # 102, Colon¡a

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

en mención deberá de contener la descripción de los bienes que conesponderán a lo
descr¡to en el ped¡do y/o contrato.

El proveedor deberá presentar Ia faclura con: sello y f¡rma de recibido por parte del

Encargado del Almacén

En caso de haber solic¡tado algún cambio de características y/o presentac¡ón de las

partidas adjudicadas y este fuese autorizado, deberá de realizar el cambio(s) autorizado(s),

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

General del COBAEl,4.

2. Condiciones de pagos

El pago se .ealizatá en una sola exhib¡ción a la entrega total de los bienes y a entera sat¡sfacción

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

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

oficio de entera satisfacción de la adquis¡ción, en un lapso de 5 días hábiles, no se llevara a cabo

el pago correspond¡ente,

El plazo para tealizat 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

Servicios Generales de la D¡recc¡ón de Administración y Finanzas del Colegio de Bachilleres del

Estado de México, ubicado en el quinlo piso con domic¡lio en la calle de 2" Privada de la Libertad
#'102, Colonia la Merced y Alameda, Toluca d6 Lerdo de Lerdo, Estado de México, en un horario

de 9:00 a 18:00 horas de lunes a v¡ernes.

b)
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3, Ses¡ón de derechos de cobro

El proveedor o prestador del servicio que desee transmit¡r sus derechos de cobro deberá solicitar
por escrito el consentim¡ento al COBAEM, mismo que resolverá lo procedente en un término de
quince días naturales contados a partir de la presentación de d¡cha sol¡citud.

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

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

pactado.

4, lmpuestos

El COBAEM pagará únicamente el importe correspond¡ente al lmpuesto al Valor Agregado (l-V.4.).

K5) Pago al proveedor

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

del Encargado delAlmacén y/o del Area Sol¡c¡tante del COBAEM.

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

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

el pago correspondiente.

El plazo para rcalizat el pago no podrá exceder de '15 días háb¡les posteriores a la entrega de la

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

Servicios Generales de la Direcc¡ón de Admin¡stración y Finanzas del Colegio de Bachilleres del

Estado de
Méx¡co, ubicado en el quinto piso con dom¡cilio en la calle de 2" Privada de la Libertad # 102,

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

a 18:00 horas de lunes a viemes.

El COBAEM realizara los pagos en Moneda Nac¡onal med¡ante lo s¡guiente:

. Transferenc¡a de fondos

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

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

la firma del Pedido y/o contrato.

- Constancia de la lnstitución Bancaria en Hoja membretada del l¡citante, firmada, Número
de ldentif¡cación del Ejecutivo Bancario y sellada en or¡g¡nal por el banco) sobre la
existencia de la Cuenta de Cheques abierta a nombre del beneficiario, que contenga el
número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE)
con'18 pos¡ciones, que permiia realizar Transferenc¡as Electrón¡cas de Fondos, a través
de los sistemas de Pago, número de sucursal y de plaza, lecha de apertura de la Cuenta y
copia del último Estado de Cuenta Bancario (carátula).

- Copia del Reg¡stro Federal de Contribuyentes, expedido por la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público, del beneficiario de la cuenta de cheques la cual debe de coincidir con el
beneficiar¡o del LICITANTE adiudicado.
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- Constancia de Domicil¡o del Benefic¡ario (comprobante de pago de teléfono, luz, agua o
predio).

- PERSONAS MOMLES: Copia del poder notarial del representante legal y original para su

coteio.

- PERSONAS FÍSICAS: ldent¡ficación oficial con fotografia y firma y copia de la CURP.

K6) Plazo, Iugar y cond¡c¡ones de entrega de los b¡enes

El o los licitantes participantes que resulten adjudicados deberán realzar la entrega de loseta y

pegazute¡o, en el Almacén General del Coiegio de Bachilleres de¡ Estado de México, ub¡cado en

el almacén general ubicado calle Miguel Hidalgo, esq. Vicente Fox, localidad San Andrés Ocotlan,

Calimaya, México (Plantel 13 Cal¡maya); en días hábiles de lunes a viernes, en un horario de

entrega de 9:00 a 18:00 horas.

El plazo de entrega de los bienes es de 5 días hábiles a part¡r de la firma del ped¡do y/o contrato.

. Transporte

El transporte correspondient€ a la entrega de los bienes correrá a cargo del licitante adjudicado
hasta la entrega total de los m¡smos

. Método que utilizará para realizar las pruebas de verif¡cac¡ón del cumpl¡miento de

las espec¡f¡caciones y nornas de calidad de los bienes o servicios

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

caso el A,rea Solic¡tante verificará las cantidades y especificac¡ones técn¡cas de acuerdo

al pedido y/o contrato adjudicado.

. Devolución o reposic¡ón de los bienes

Con fundamento en la fracción xvll del artículo 45 de la Ley de Adquisic¡ones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Público, el COBAEM podrá devolver los bienes para su reposición o

devoluc¡ón al momento de verificar la entrega fisica de los mismos, por lo tanto. el proveedor

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

hábiles contados a partir de la notificado por escrito al proveedor, transcurrido este tiempo se

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

Contrato" de la presente convocatoria.

KA Garantías del cumplim¡enio del Ped¡do y/o contrato

A fin de garantizar el cumpl¡miento del pedido y/o contrato celebrado por el COBAEM y el

PROVEEDOR, se obl¡ga a otorgar pól¡za de fianza por un ¡mporte del 10% del monto total del
ped¡do y/o contrato.

La póliza de f¡anza deberá ser expedida por empresa afianzadora constituida en términos de la

Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas señalándose como beneficiaria de la misma al

Coleg¡o de Bachilteres del Estado de Méx¡co, debiendo observar los requisitos 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
certmcado ylo lienza expedida por una lnstituc¡ón autorizada en los términos de Ia Ley Federal

de lnstituc¡ones y Fianzas, a favor del Colegio de Bachilleres del Estado de Méx¡co, dicha garantía

deberá const¡tuirse por el 1oo/o del monto máximo total del contrato sin considerar el l.V.A. de
conformidad con el Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adqu¡siciones, Anendam¡entos y

Serv¡cios del Sector Público; la cual tendrá que ser enlregada durante los primeros 10 días

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

La garantía de cumplimiento del ped¡do y/o contralo deberá presenlarse en el plazo o fecha
previstos en la CONVOCAfORIA; en su delecto, a más tardar dentro de los d¡ez días naturales

siguientes a la firma del pedido y/o conlrato, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro
del citado plazo.

Para proceder a la devolución de la garantÍa de cumplimiento del pedido y/o contrato será

requisito indispensable la manifestac¡ón expresa y por escrito del COBAEM de cancelar las f¡anzas

correspondientes.

Asimismo, la garantía otorgada será cancelada cuando se haya dado cumplimiento al ped¡do y/o

contrato a satisfacción del COBAEM.

La fianza original, deberá presentarse a más tardar dentro de los diez días nalurales siguientes a la

firma del pedido y/o conirato, en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

De existir una ampl¡ación como lo señala el Artículo 52 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público "Cantidades ad¡c¡onales que podrán

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

fianza correspondiente al incremento del monto y vigencia que se der¡ve del convenio

mod¡f¡catorio.

. A¡ustes o mod¡ficaciones a los plazos de enlrega

En los casos de acordarse ajustes o modificac¡ones a los plazos de entrega, al monto del pedido

y/o contrato a las cláusulas del m¡smo, el COBAEM exig¡rá al proveedor o prestador del servicio

que, a la firma de la modif¡cación respectiva, presente el o los endosos mod¡flcatorios a la pól¡za

de fianza que correspondan. Para el caso de que las garantías se hayan const¡tuido a través de

cheque certificado o cheque de caja, se sol¡citará el aiuste del monto correspondiente.

En atenc¡ón a lo prev¡sto por el Mículo 39, Fracción lV del REGLAMENTO, se hace de

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

incumplim¡ento afectaría la solvencia de su PBOPOSICIÓN y motivaría su desecham¡ento.

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

bejo protesta de decir verdad en los documentos, requer¡dos dentro del procedimiento

de contratación en la Apartado Vl.

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

proposición deb¡damente foliada en todas y cada una de las hoias que lo inlegren. Al

l4

li-¡PAnffiw Entm¡enáon i¡¡! l¡¡c ¡cqulstros quo los licitanies dob€n cumpl¡r



efecto, se deberá numerar de manera ind¡vidual la propuesta técnica y económica, así

como el resto de los documentos que entregue.

3. Es indispensable que los lnvilados presenten los documentos solicitados como

obl¡gatorios de conformidad con lo establecido en la Apartado Vl

4. Es indispensable que los documentos obligator¡os que integran Ia propos¡ción del lnvitado

cumplan todas y cada una de las formalidades y requisitos que se verilicarán conforme a

lo establecido en la Apartado Vl.

5. Es ¡nd¡spensable que la proposición técn¡ca pres€ntada por el lnvitado o su

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

especificaciones o requ¡sitos técnicos sol¡citados en el Anexo Técnico de la

Convocatoria.

6. Que exista congruencia entre el anexo técnico, la propuesta económica. Es indispensable
que la propuesta económica del lnvitado conlenga las operaciones aritméticas y de

cálculo corectas, lomando como base el precio un¡tario. Oue exista congruencia entre la
propuesta técnica, la propuesta económica.

7. Cuando se ut¡l¡ce el criterio de evaluación binario, será ¡ndispensable que la propuesta

económ¡ca del lnvitado se encuentre dentro de los rangos de precios convenientes y

aceptables.

A) Enumeración de los requ¡s¡tos quc los licitantes deb€n cumplir, precisando los
que se cons¡deren ind¡spensables y, en consecuencia, su ¡ncumpl¡m¡enlo
afectaía la solvenc¡a de la propos¡ción mot¡vando su desecham¡ento

Se descalif¡cará (n) al (los) l¡c¡tante (s) que incurra (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 términos en los que fueron solicitados. En el caso de que no se

cumpla con lo estipulado en estas bases, esto será motivo de descalificación.
. Aquellas con las que el serv¡dor público, que intervenga en cualquier etapa del

proced¡miento de adquisición o de la contralación, tenga interés personal, famil¡ar o de

negoc¡os, incluyendo las que pueda obtener algún b€neficio para é1, su cónyuge o sus

par¡entes consanguíneos hasta el cuarlo grado, por afinidad o civiles, o terceros con los
que tenga relaciones profes¡onales, laborales o de negoc¡os, o soc¡os o sociedades de las

que las personas antes refer¡das formen parle, durante los dos años previos a la fecha de
la celebración del procedimienlo de que se trate.

. Los proveedores que se encuentren en situación de mora o adeudo 6n la entrega de los
b¡enes, en la prestación de los servicios o en general, que hayan incumplido con sus
obligac¡ones contractuales respecto a las mater¡as obielo de esta Ley, por causas

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

Cuando Menos Tres Personas que afecten la solvenc¡a de la propuesta o los que se

deriven del evento de aclaración a las m¡smas.

Los licitantes presenten documentos of¡ciales alterados, modif¡cando con esto el

contenido original de los mismos.

Se presenten documentos donde se sol¡cite "baio protesta de decir verdad" y esta

leyenda sea omitida en el documento conespondiente.

Si se comprueba que el licitante se encuentra en los supuestos del Artículo 50 de la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv¡cios del Sector Público.

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

bases de la lnvitación a Cuando Menos Tres Personas, ¡nstructivos, descripción y unidad

de presentación de las partidas requer¡das, descr¡tas en elAnexo l.

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

S¡ incluye información económica en la propuesta técnica.

Se presenten propuestas en id¡oma distinto al español.

Elvolumen propuesto de cada uno de los bienes sea diferente al solicitado en las bases.

Cuando dos o más empresas licitantes, tengan acciones que pertenezcan a la misma
persona física o moraly ofrezcan precios distintos para una misma partida.

El o los l¡citantes presenten precios escalonados.

El l¡citante registre más de una propuesta por partida.

Se presenten los formatos que se ¡nd¡can en las bases, con anotaciones diferentes a las

solicitadas por el COBAEM.

El COBAEM verifique que el lic¡tante no cuenta con la capacidad de producción o

suministro en sus instalaciones, para garantizar los b¡enes propuestos.

El COBAEM compruebe que algún lic¡tante ha acordado con otro u otros elevar los
prec¡os de los bienes, o cualquier otro acuerdo que tenga como f¡n obtener una ventaja

sobre los demás licitantes.

Los l¡citantes proporc¡onen informac¡ón falsa o que actúen con dolo o mala fe.

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

D
su Reglamento y disposiciones complementarias.
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B) Desecham¡ento de la proposición si se comprueba que el l¡citanie ha acordado con
otro u otros elevar el costo de los b¡enes o serv¡c¡os, o cualquier otro acuerdo que lengan
como fin obtener una venta¡a sobre los demás licitantes.

Será causas expresas de desechamiento aquel¡as quo alecten 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 licilantes.

C) Deniro de las causas de desechamienlo, la presentación de una proposición que no
se encuentre fol¡ada.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos dist¡ntos a ésla, deberán

estar fol¡ados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de
manera ¡ndividual las propuestas técn¡ca y económ¡ca, así como el resto de los documentos que

entregue el licitante.

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

carezcan de folio y se constate que la o las hoias no fol¡adas mantienen continuidad, la

convocante no podrá desechar la proposición.

En el supuesto de que falte alguna hoia y la om¡sión pueda ser cubierta con ¡nformación conten¡da

en la propia proposición o con los documentos d¡stinlos a la misma, la convocante tampoco
podrá desechar la proposic¡ón.

VCFITERIOS CONFOBME A LOS CUALE§ SÉ TVALUARAN t¡S
PROPOSICIONES Y SEAII'UDICARA EL CONTfiATO RESPECTIVO

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

lnv¡tación, y por tanto garantiza el cumpl¡miento de las obl¡gaciones respectivas y, en su caso la
proposición hubiera ofertado el prec¡o más bajo, siempre y cuando éste resutte convenienle.

Los prec¡os ofertados que se encuentren por deba¡o del precio conven¡ente podrán ser

desechados por la convocanle.

La determinac¡ón del precio conveniente se obtendrá del promedio de los precios preponderantes

de las PROPOSICIONES aceptadas técnicamenie, y al citado promedio se le restará el Aoyo. De

conform¡dad con el artículo 36 B¡s, fracción ll, de la LEY, los precios ofertados que se encuentren
por debajo del precio conven¡ente podrán ser desechados por la CONVOCANTE.

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

utilice el criter¡o de evaluación b¡nario y al efecto se atenderá lo siguiente:
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A.- El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo ún¡camente cuando se requiera

acreditar que un prec¡o ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del PEDIDO, porque

resulta superior al porcentaje a que hace referencia la fracción Xl del artículo 2 de la Ley, o para

efectos de Io dispuesto en los inc¡sos b) de la fracción ll, del artículo 28 de la Ley, así como al 51

de su Reglamenlo.

Para calcular cuándo un precio no es aceptable, durante la evaluac¡ón económ¡ca se aplicarán

cualquiera de las siguientes opc¡ones:

l. Cuando se considere como reterencia el precio que se observa como mediana en la

¡nvestigación de mercado, ésta se obtendrá de la siguiente manera:

a) Se considerarán todos los precios obtenidos de la ¡nvestigación de mercado y se ordenarán de

manera conseculiva del menor al mayor;

b) En caso de que la serie de precios obtenidos resulte ¡mpar, el valor central será la mediana, y

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

centrales y el resultado será la mediana:

ll. Cuando se consideren como referenc¡a los precios de las ofertas presentadas en la misma

lnv¡tación a cuando menos tres personas, se deberá contar con al menos tres proposic¡ones

aceptadas técnicamente y el promedio de d¡chas ofertas se obtendrá de la siguiente manera:

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

b) El resultado de la suma señalada en el inc¡so que antecede se d¡vidirá entre la cantidad de
precios considerados en el inc¡so anterior, y

c) El promedio será el resullado de la división a que se ref¡ere el inciso anterior. A las cantidades
resultantes de Ias operac¡ones efectuadas en las fracc¡ones anteriores se les sumará el porcentaje

previsto en la fracc¡ón Xl del artículo 2 de la Ley. Cuando algún precio ofertado sea superior al

resuttado de esta última operación, éste será cons¡derado como no aceptable.

B. El cálculo del precio conveniente únicamente se llevará a cabo cuando se requiera acreditar
que un precio ofertado se desecha porque se encuentra por debajo del precio determ¡nado

conforme a la fracc¡ón Xll del artículo 2 de la Ley. Para calcular cuándo un precio es conveniente,

durante la evaluación económica se apl¡cará la siguiente operación:

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

tres personas, son aquéllos que se ubican dentro del rango que perm¡ta advertir que ex¡ste

cons¡stencia entre ellos, en virtud de que la diterencia entre los mismos es relat¡vamente pequeña;

18



ll. De los precios preponderantes determ¡nados, 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 promedio de los dos que contengan los precios más bajos;

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

lv. Los precios cuyo monto sea ¡gual o superior al obtenido de la operación realizada conforme a

este apartado serán considerados prec¡os convenientes-

La convocante que, en térm¡nos de to dispuesto anteriormente, deseche los precios por

cons¡derar que no son convenientes o determine que son no aceptables, no podrá adjudicar el

pedido y/o contrato a los lnvitados cuyas propos¡ciones contengan dichos precios, debiendo

¡ncorporar alfallo lo señalado en la fracción lll del artículo 37 de la Ley.

De conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 36 Bis de Ia LEY, una vez efectuada la

evaluación de las PROPOSICIONES, el pedido y/o contrato se adjud¡cará al INVITADO cuya oferta
resuhe solvente, porque cumple con los requ¡s¡tos legales, técnicos y económicos establecidos en

esta CONVOCATORTA, y que resulte ganador habiendo apl¡cado la modalidad de adjudicación
bajo el criterio de evaluación binario.

Para los casos previstos en las fracciones ly Il 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), la(s) misma(s) se adjudicará(n) al lnvitado que parlicipe como MIPyMES, a continuación,
se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anter¡ores,

se adjudicará a la que tenga el carácter de med¡ana empresa.

En caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores

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

no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjud¡cación a favor del lnvitado que resulte

ganador del sorteo por insaculación que realizará la convocante previo ai ¡nicio del Acto de Fallo

del presente procedimiento. Para tal efecto, la convocante depositará en una urna o recipienle

transparente, las boletas con el nombre de cada Invilado 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 part¡da, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares

que ocuparán tales proposic¡ones. Si hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo un sorteo

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

Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas económicas presentadas, sólo habrá

lugar a su rectificación por parte de la CONVOCANTE, cuando la corrección no ¡mpl¡que la

mod¡f¡cación de precios unitarios. En caso de discrepanc¡a entre las cantidades escritas con letra

y con número, prevalecerá ta cantidad con letra, por lo que, de presentarse errores en las

cantidades o volúmenes solic¡tados, éstos podrán correg¡rse.

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

part¡das que sean afectadas por tal error.

2. Criterios específicos para la Evaluación de las Propuelas

El COBAEM ver¡ficará que las proposic¡ones técnicas y económicas contengan la información,

documentac¡ón y requisitos solicitados en las bases y sus Anexos \conformidad con lo
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establecido 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 s¡y en forma equivalente, todas

las condiciones ofrecidas por los licitantes y los resultados se asentarán en cuadro comparativo

para la emisión del fallo, en el cr¡terio de evaluación b¡nario sólo se adjudicará el requerim¡ento a

quien cumpla los requisitos establec¡dos por la convocante y oferte el prec¡o 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 criter¡os establecidos en las bases de lnvitación a cuando Menos Tres

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

del Estado de México y que presente el precio más bajo y garant¡ce sat¡sfactoriamente el

cumplimiento de las obligaciones respectivas.

si resultara que dos o más propos¡ciones son solventes y por lo tanto satisfacen la totalidad de

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

cuyo Precio sea más bajo.

c) Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate en el prec¡o de dos o

más propos¡c¡ones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas

y medianas empresas nacionales que produzcan bienes con innovación tecnológ¡ca, conforme a

la constancia correspondiente emitida por el lnstituto Mex¡cano de la Prop¡edad lndustrial, la cual

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

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

integran el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nac¡onales, se dará preferenc¡a

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

cuando menos de la totalidad de su planta de empleados cuya antigÚedad no sea inferior a seis

meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al rég¡men obligator¡o del lnst¡tuto

Mexicano del Seguro Soc¡al. lo anter¡or, 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 anteriormente citado con

una propuesta que comp¡ta contra las que presentan el mencionado empate, la adjudicación se

llevará a cabo por el procedimiento de insaculac¡ón, como lo señala el Artículo 54 del Fleglamento

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

3. Criterio del Análisis Técn¡co

El lic¡tante participante deberá cumplir con el 100% de las "Especif¡caciones 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 verif¡cará que, de acuerdo con la oferta técnica y los catálogos proporcionados, el bien

descrito en su oferta cumpla al 100% con las especificaciones señaladas en el Anexo '1.
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2. En caso de exist¡r alguna discrepanc¡a entre la información de su oferta técnica y la del

catálogo correspondiente, d¡cha oferta será desechada para esa partida. De igual manera, si se

detecta cualquier alterac¡ón o irregularidad en los catálogos proporcionados por el licitante, no se

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

3. El Coleg¡o de Bachilleres del Estado de México, evaluará que el conten¡do 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 descalif¡cación.

4. El mal llenado de los Anexos "Formato de acred¡tación del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos 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
mot¡vo para desechar las propos¡c¡ones.

4. Criterio de evaluación económ¡ca

Las proposiciones que se considerarán para su evaluación económ¡ca serán aquellas que hayan

cumpl¡do legal, admin¡strat¡va y técnicamenle de acuerdo con lo especificado en esta

Convocatoria. Por tal mot¡vo, el Coleg¡o de Bachilleres del Eslado de Méx¡co, real¡zará el anál¡sis

detallado de las ofertas económicas bajo los siguientes criterios.

1. Verificará que la oferta económica esté elaborada en papel membretado del l¡c¡tante

debidamenle f¡rmado (no rúbrica) por el Representante Legal del lic¡tante, de conlorm¡dad con el

Formato de la Propuesta Económica Anexo No 2.

2. Ve(ilicaÁ que la carta d¡r¡g¡da al Colegio de Bach¡lleres del Estado de México indique que la
vigenc¡a de la oferta económica y sus prec¡os serán f¡ios hasta la entrega total de los bíenes.

3. En caso d6 que exista una discrepancia entre el desglose del l.V.A. y el total de la part¡da, se

cons¡derará para la evaluación el precio un¡tario.

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

reclificación por parte del COBAEM, cuando la corrección no ¡mplique la mod¡ficación del precio

unitar¡o-

5. En caso de d¡screpanc¡a entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la

pr¡mera, por lo que, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos
podrán corregirse, Io que se hará constar en el dictamen a que se refiere el Artículo 55 del

Reglamento de la Ley de Adqu¡siciones, Arendamientos y Servicios del Sector Públ¡co. Si el

licitante no acepta la correcc¡ón de la propuesta, se desechará la misma.

6.El COBAEM elaborará un cuadro con el precio ofertado, lo que perm¡tirá realizar la evaluac¡ón de
propuestas económicas en ¡gualdad de cond¡ciones para todos los l¡citantes.
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El COBAEM elaborara un cuadro con la documentación entregada por los participantes con la
finalidad de realizat la revisión correspond¡ente en igualdad de cond¡ciones para lodos los

licitantes.

7. Se Verificará que las propuestas de los licitantes incluyan y coticen lo sol¡citado, en caso de no

ser asídicha propuesta será descalificada.

8. En caso de que el precio resulte superior en un loyo a lo ofertado, respecto del que se observa
como mediana en la invesligación de mercado, el precio se cons¡derará como no aceptable.

. APARTADO Vl Docunentos y datos que dob€n preseltar los l¡citatrtes

No.

Los INVITADOS deberán ajustarse a lo solicitado en esta convocatoria.

DOCUMENTACIÓN REOUERIDA

Fequisito y ofecto 
.

Cop¡a s¡mple por ambos lados do la
idonlif¡cac¡ón ofic¡al ügente con
lotograila y f¡rma del lnvitado o
R€pr€sentante L€gal del lnvitádo.

Acreditar la personalidad del lnvitado o
Representante Legal del lnvitado.

Oue el documenlo contenga:

a) El ñombre, fima y fotografía del
lñvtado o Representante Legal
del lñvitado.

b) Que esté vigenle

Acr€d¡tac¡ón de la €x¡stenc¡a legal y
personalidad juíd¡ca

Que ia persona física o moral lnvitado
acredite su existencia legal, así como la

de su Representañte Legal.

Oue el escrito contenga:

1. La man¡festación de que el lnvitado
o el Representante Legal de la
persona física o moral lnvitado,
cuenta con facultades suficientes
para comprometerse, suscribir
proposiciones y en su caso fiñhar
el PEDIDO respectivo.

2. La lirma electrónica ylo aúé€taía
digitalizada del Representanle
Legal de la persona física o moral

Fundarn€nio

Artículo 48,

tracción X del

REGLAMENTO de
la Ley

Formalidades que se verificaran

Que el documento contenga:

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

b) Oue esté vigente

Artículo 29,'
fracción Vll de la

Ley

Que el escrito contenga:

1. La man¡festación de que el
lnvitado o el Representante
Legal de la persona física o
moral lnvatado, cuenta con
facultades suficientes para
comprorneieEe, suscríbir
proposicioñes y en su caso
firmar el PEDIDO respect¡vo.

2. la f,rma electrónica ylo
autógrafa digrtalizada del
Represeñtante Legal de la
persona física o moral lñvitado,
asl como el nombre del mismo.

3. Señale RFC, nombre, domicrlio
y objeto social del lnvitado;
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No. ' . Requ¡sito y ef€cto

lnvltado, así como el nombre del
mismo.

3. Señale RFC, nombre, dornicilio y

objeto social del lnvrtado;

Adicionalmente en los casos de
personas morales:

4. Señale los dalos de las escrituras
públrcas, de haberlas, sus
reformas y modiflcacionesi

5. Señaie nombre de los socios;

6. Señale los datos de las escrituras
públicas en las que le fueron
otorgadas las facultades al
Representante Legal para suscribir
las propuestas, así como su RFC,
domicilio y

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

NOTA: se deberá de adjuntar copra
simple de: escrituras públicas, de
haberlas, sus refon¡as y modificaciones
y poder notarial del representante legal
para personas morales y RFC con
actividades preponderantes para
personas ffsicas.

Mañif esto de Nac¡onal¡dad,

Que la persona lísica o moral lnvitado
manifieste que es de nacionalidad
rñexrcana. lncluya la manifestación Bajo
Protesta de Decir Verdad, firma
aulógrafa del lnv¡tado o del
represeñtante legal, así como el nombre
del mismo.

Fuñdamento

Artículo 35 y 39,
fracción Vl, inciso

b)del
REGLAMENTO de

la Ley

FoÍirálEad¡rs qudrse ver¡f¡caran

Adicionalmente en los casos de
personas morales:

4. Señale los datos de las
escrituras púb¡lcas, de
haberlas, sus reformas y
modilicacionesl

5. Señale nombre de los socios;

8.

Señale los datos de las
escrituras públicas en las que
le fueron otorgadas las
facultades al Representante
Legal pata suscribir las
propuestas, así como su RFC,
domicilio y

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

copia simple de: escrituras
públicas, de haberlas, sus
reformas y modilicaciones y
poder notarial del
representante legal para

Personas morales y RFC con
actividades preponderantes
para personas físicas

Que el escrito coñtenga:

1. La manifestación de que la
peGona física o moral lnvrtado
es de Nacionalidad Mexlcaña.

2. lncluya ¡a manifestac¡ón Balo
Protesta de Decir Verdad.

3. La firma autógrafa del
Represeñlante Legal del
lnvitado, así como el
nombre delmismo.

Que el escrito contenga:

Por parte del

6.

7.

1. La leclaración

\.,

Man¡fiesto de no ex¡stir imped¡mento
par¿ part¡cipar Artículo 29,

Fraccrón Vlll de la



No. - .i,. nri{uisipy efecto

Que la persona física o moral lnvitado,
manifieste que no se encuentra en

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

Que el escrito contenga:

1. La declaración por parte del
Representante Legal del Invitado,
de que ésle no se encuentra en
alguno de ¡os supuestos señalados
en los artículos 50 y 60
antepenúltimo párrafo de la Ley.

2. lncluya la manifestacróñ Bajo
Protesta de Decir Verdad;

3. La firma electrónica y/o autógrafa
digitalizada del Representante
Legal del lñvitado, así como el
nombre del mismo.

Declaración dé lntegridad

Oue el lnvitado o su Representante
Legal, declare que se abstendÉ de
adoplar conductas para que los

servidores públicos del COBAEM,
rnduzcan o alteren las evaluaciones de
las proposiciones, el resultado del
procedimiento, u otros aspectos que

otorguen condicrones más venlalosas
con relación a los demás participantes

Que el escrito contenga:

1. La declaración por parte del
lnv¡tado o su Representante
Legal, de que se abstendrán
por sÍ o por interpós¡ta
persona de adoptar coñduclas
u otros aspectos para que los
servidores públicos del
COBAEM, induzcan o atteren
¡as evaluac¡ones de las
proposiciones, el resullado del
procedimrento, u otros
aspectos que otorgueñ
condiciones más ventajosás
con relacióñ a los demás
participantes;

1:
,Fundame0io

Ley

Mículo 29,

Fracción lX de la

Ley y 39, Fracción

Vl, iñc¡so 0 del

REGLAMENTO de
la Ley

' Foiiralld¡¡es qué i* véiincaril'
r i'

Representante Legal del
lnvitado, de que éste no se
encuentG en alguno de los
supuestos señalados en los
artículos 50 y 60 antepenúlt¡mo
párrafo de la Ley.

2. lncluya la manifestación Bajo
Protesta de Decir Verdad;

3. La firma electrónica ylo
autógrafa digilalizada del
Representante Legal del
lnvitado, así como el nombre
del mismo.

Oue el escrito contenga:

1. La declaración por parte
lnvitado o su Represeñtante
Legal, de que se absiendrán por
sí o por interpósita persona de
adoptar conductas u otros
aspectos pa¡a que los serv¡dores
públicos del COBAEM, rnduzcan
o alteren las evaluaciones de las
proposiciones, el resu¡tado del
procedimiento, u otros aspectos
que olorguen condiciones más
ventajosas con relación a los
demás pariicipanles;

2. lncluya la manifestaclóñ Bajo
Prolesta de Deck Verdad:

3. La firña e¡ectrónica y/o
autógrafa digitalizada del
Representante Legal del
lnvitado, así como el nombre
del ñisrño
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No. net¡uisito y eáto

lncluya la manifestación BaJo
Protesta de Decir Verdad;

Fundamento Formalidadás que se veriÍcaran- ai.

En caso de documento emitido por

el INVITADO

1. Se veriflcará que el escrito
(Anexo 7) coñtenga la lirma
autógrafa por parte del
Representante Legal del
lnvrtado_

2. Contenga la mañifestación
"Bajo Protesta de Oecir
Verdad"

3. lndique el nivel de
estratificacrón empresarial al
que corresponde.

4. Se verificará que el escrito
contenga los requ¡s¡tos
solicitados en el formato de la
sección Vlll
En caso de documento
emitrdo por la Secretala de
Economía

l. Se verificará que el documento
se encuenlra a nombre del
lnvitado, e

2. lñdica el nivel de
estratificacrón del lnvitado.

3 Lá firma electrónica y/o
autógrafa dig¡talizada del
Representante Legal del
lnvitado, así como el nombre
delmismo

Escrito de Estratif cac¡ó;

Oue la persona fís¡ca o moral lnv¡tado

acredite, cuál es su nivel de
estratificación empresarial conforme al

Anexo 7.

Oue el escrito contenga:

En caso de documento emitido por el

INVITADO

'1. Se verificará que el escnto Anexo 7
contenga firrna electrónica y/o
autógrafa digitahzada por parte del
Flepreseñtante Legal del lnvitado.

2. Contenga Ia rñanifestación "Bajo
Protesta de Decir Verdad"

3. lndrque el nivel de estratlficacrón
erñpresarial al que corresponde.

4. Se verificará que el escrito contenga
los requisitos solicitados en el
formato de la seccón VIll

En caso de documento emitido por la
Secretaría de Economía

1. Se verifrcará que el documento se
encueñtra a nombre del lñvitado,
e

2. lndica el nivel de estratiflcación
del lnvitado.

Artículo 34 del
Reglamento de la

Ley
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Requ¡sito y 9fucto

Proposic¡ón Técnica.

Oue la persona física o rnoral lñvitado
iñdique que oferta la partida por la que
participa, conforme a los bieñes o
servicios objeto del procedimiento de

contratac¡ón, así como sus respectivas

espec¡ficaciones, características o

reqursrios lécnicos solicitados dentro
del Anexo Técnico de la Convocatoda

Conlenga la firma autógrafa del
Representante Legal del lnvitado en la

última hoja que inlegra la proposición

técn¡ca.

Oue exista congruencia con el anexo
técnrco y la propuesta económica.

Propu6sta Económ¡ca.

Que la persona física o rñoral lnvitado
indique la partida única por los que dice
part¡cipar, conforme a los bienes o

servicios objelo del proceduniento de
contratación.

Contenga la firma autógrala digitalizada
del lnvitado o Representante Legal del
lnvitado en la úftima hoja que integra la

proposición económica.

Oue exista congruencia con la

propuesta técnica y el anexo técnico.

Desglose l.V.A. confome a las

disposiciones legales aplicables.

Carta bajo protesta de decir verdad,
que contenga la firma aulógrafa del
lnvitado o Represenlanle Legal del
lnvilado, en la que se compromete a

Fundarneñto

Mículo 34 y 35 de
la LEY y 39.47,48

y 50 del

FIEGLAI¡ENTO de
la LEY.

Artículo 34 y 35 de
la LEY y 39,47,48

y 50 del

REGLAMENTO de
la LEY.

Fo.malidadss qu€ se verir¡ceian

Oue el documento:

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

2. Señale de manera clara y
prec¡sa lodos y cada uno c,e los
requisilos, especificaciones o
características técnicas
solicitados en el Anexo Técnico
de esta Convocatoria y las
modificaciones derivadas de las

¡untas de aclaraciones;

3. Contenga la firma aulógrafa del
Represenlanle Legal del
lnvitado en la úitima hoja que
¡ntegra la proposición técnica.

4. Oue exista congrueñcia con el
anexo lécnico y la propuesta
econóñ¡ca.

Que el documento:

1. lndique la partida por la que
panicipa la persona fisica o
moral lñvitado:

2. Señale de manera clara y
precisa la descripcón del
servicio ofertado, la cantidad
requerida y el precio unitario
por cada uno de ellos.

3- Coñtenga la autógrafa del
lnvitado o Represenlante
Legal del lnvitado en la última
hoja que integra la proposición
econórnica.

4. Oue exista congruencia con la

Propuesta técn¡ca Y el anexo
técnico.

5. Desglose l.V-A. conforme a las
disposiciones legales
aplcables.

. Contenga la fin;a autógrala
dig¡talizada del lnvitado o
Represenlañte Legal del lnvitado.

.Señile expresamente que los
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No. R€quisito y efecto

realizar las entregas conforme a lo

solicitado por la convocante.

Carta de respaldo del fabricanle o
distribudor mayorista que contenga la

firrña autógrafa del Represenlante
Legal, en papel membretado del

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

representante del fabricante, en donde
lo respalde eñ su propuesta técn¡ca y

económica indicando las Parlidas
respectivas.

En caso de ser Fabricantes, se deberá
de presentar escrito ''Baio Protesta de
Decir verdad" eñ formato libre, en papel

membretado del rnismo, que conlenga
domici[o, teléfono y con firma
autógrafa que son Fabricanles de los
produclos que se ofertan.

Manjiesto "Bajo Protesta de Decir

Verdad" que en caso de resultar
adjudicado, los productos serán

entregados en sus empaques originales
(primarios y secundarios), firmado
autógrafamente pol la persona

facultada legalmente para ello,
preterentemente en papel mernbretado
del lnvitado.

Fundameñto Forma¡¡da&s que sa verilicaEn

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

Contenga la flrma autógrafa del
Representante Legal del fabricanle
o distribuidor mayorista, redactado
en formato libre, en papel
membretado del mismo, que
conteñga domicilio, teléfono y con
firma autógrafa del representante
del fabricante.

Manifresto "Bajo Protesta de Decrr
Verdad" que en caso de resultar
adrudicado, los productos serán
entregados en sus empaques
origrnales (primaíos y secundarios),
firmado autógralamente por la
persona facultada legalmente para
ello, prelerentemente en papel
membretado del lñvitado.

)7
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No. ReEulsito y etecto

Escrito baio protesta de dec¡r
verdad, én el que ¡ndique quo cuenla
con ,acultades súficientes para

compromelerse por sí o por su
Repaesentado para ¡nterven¡r en el
ecto de Prcsenlacióñ y Aperlura de
Proposic¡ones

Escrito en hoja membretada del
licita¡te en el que manifelo ba¡o
protela de deci. verdad,
debidamente firrnado (no rubrica) por el
Representante Legal del licdante, que
cuenta coñ tacultades suficientes para
suscribir a nombre de su representado,
las propuestas técnica y económic¿.

Para personas físicas y jurídico

colectivas, Constanc¡a de S¡tuación
F¡scal expedida por el Serv¡cio de
Administración Tributana (SAT), en

copia simple en la cual se deberá
obsewar su cédula de ¡denliflcación
fiscal con Registro Federal de
Contribuyentes (RFC y el giro o subgiro
correspondiente a las preseñtes bases.

Declaración anual, el licitante
participante deberá de entregar copia
simple de la última declarac¡ón anual
(2021) y el acuse de la declaración
anual.

Opinión Je cumpiimiento de obtigaci
ones llscales (anuef) de la empresa
Partic¡pante

Escánear la totalidad de la propuesta
técnica y económEa por separado en
formalo PDF y entregarla en medio
magnétrco, así como la olerta
económica (en excel).

Fundarnonto Formaldades que se ver¡ficaran

Escrito en hoja membretada del
lic¡tante en el que man¡fieste ba¡o
protesta de dec¡r verdad,
debidamente firmado (no rubrica)
por el Representante Legal del
l¡c¡tante, que cuenta con lacultades
suf¡cientes para suscribir a nombre
de su representado, las propuestas
técnica y económica.

Copia simple de la consiancia de
S¡tuación F¡scal expedrda por el
Servicio de Administración
Tributaria (SAT), en copra simple en
la cual se deberá observar su
cédula de rdentilicación fiscal con
Registro Federal de Contribuyentes
(RFC y el giro o subg¡ro
corespondiente a las presentes
bases.

Copia simple de la úh¡ma
declarac¡ón anual (2021) y el
acuse de la declaración anual.

Entregar copia sirñple de la opinióñ
de cumpl¡miento de la empresa
participante.

ESCANEAR LA TOTALIDAD DE LA
PROPUESTA Y ENTREGARLA EN
MEDIO MAGNETICO, ASí COMO
LA OFERTA ECONÓMICA (EN
EXCEL),
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ii AeARTADo vn,DomrcrLro eARA,eRESENTAcIóN DE TNooNFoRMIDADES

El Reglamento de la 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 oficinas de la Secretaría de la Función Pública ubicadas en Avenida de los lnsurgenles
Sur No. 1735 Colon¡a. cuadalupe lnn, Alcaldía de Álvaro Obregón, en México CTUDAD DE
MÉxrco c.P. 01o2o.

Asimismo, se señala que tales ¡nconform¡dades podrán presentarse mediante e¡ s¡stema
CompraNet en la d¡rección electrónica www.compranet.hacienda.gob.mx

Los escritos por med¡o de los cuales se promuevan las inconform¡dades deborán reunir los
requ¡sitos prev¡stos en elArtículo 66 de la LEY.

Conforme a la disposición Déc¡ma Primera del ACUERDO por el que se establecen las
disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de
propuestas dentro de las l¡c¡taciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma
vía, publicado en e¡ Diario Oficial de la Federac¡ón de fecha g de agosto de 2OOO; tos lnv¡tados que
opten por presentar inconformidades, a través de medios remotos de comun¡cac¡ón electrón¡ca,
se sujetarán a lo s¡guiente:

a. Reconocerán como prop¡a y auténtica la información que por medios remotos de
comunicación electrón¡ca envíen a través de COMPRANET, y que, a su vez, se distinga
por el med¡o de ident¡ficación e¡ectrón¡ca que les certifique la Contraloría.

b. Notificarán oportunamente a la Conlraloría, bajo su responsab¡lidad, respecto de cualquier
modificación o revocación de las facultades otorgadas a su apoderado o representante al
que le haya sido entregado un certificado d¡g¡tal.

c. Aceptarán que el uso de su certificado d¡g¡tal por persona d¡stinla a la autorizada quedará
bajo su exclusiva responsab¡lidad.

d. Adm¡tirán que se tendrán por no presentadas las ¡nconformidades, cuando la ¡nformación
rem¡t¡da contenga v¡rus informálicos o no pueda consullarse por cualquier causa motivada
por problemas técn¡cos imputables a sus programas o equ¡po de cómputo.

e. Consent¡rán que será motivo de que la Contraloría inval¡de su certilicado d¡g¡tal, cuando
hagan mal uso de la red privada de comunicaciones de COMpRANET.

f. Renunciarán, tratándose de personas extranjeras, a invocar la protecc¡ón de su gob¡erno,
en caso de que se suscite alguna controversia relac¡onada con el uso de COMpRANET, y
aceptarán someterse a la jurisd¡cc¡ón de los tribunales federales competentes.

1. Prohibic¡ón de negoc¡ar cond¡ciones o requ¡s¡tos

Ninguna de las condic¡ones conten¡das en estas bases de la Inv¡tación a Cuando Menos Tres
Personas, así como en las propos¡c¡ones presentadas por los ¡icitantes podrá ser negociada o

APARTADO VIII ASU¡ÚTOS GENERALES

modificadas.

29



2. Palentes y Derechos de Autor

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

sum¡nistrar las partidas adjudicadas por el COBAEM, infrinja derechos sobre patentes, marcas o
v¡olen reg¡stros o derechos de autor, liberando al COBAEM de cualquier responsabilidad de
carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra naturaleza.

3. Casos no preüstos

Cualquier siluación que no haya sido prevista en las presentes bases de la invitación, será resuelta
por el COBAEM, considerando la op¡nión de las autoridades competentes, con base en las
atribuciones establecidas en las d¡sposiciones legales aplicables.

Para la ¡nterpretac¡ón o apl¡cación 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 d¡spuesto en la ley de
adqu¡siciones, anendam¡entos y servicios del sector público., y su respeclivo Reglamento y
demás disposic¡ones aplicables.

4. Suspens¡ón temporal de la lnvitac¡ón a Cuando Menos Tres personas

Se podrá suspender lemporalmente la lnvitación a Cuando Menos Tres personas cuando se
presuma que ex¡slan casos de arreglo entre los lic¡tantes, para elevar los prec¡os del bien objeto
de la m¡sma, o cuando se presuma la exislencia de otras irregularidades. En estos casos se
avisará al respecto, por escrito a los involucrados-

Se reanudará el proceso de la ¡nv¡tac¡ón a Cuando Menos Tres personas en caso de que no se
comprueben las causas que hubiesen mot¡vado la suspensión lemporal.

Solamente podrán parlicipar los licitantes que hayan presentado propuesta en el Acto de
Presentación y Apertura de Proposic¡ones.

5. Cancelación de la lnvitación a Cuando Menos Tres Personas

El COBAEM podrá cancelar una lnvilac¡ón a Cuando Menos Tres Personas por caso fortuito o por
causa de lueza mayor, o cuando existan circunstancias debidamente just¡ficadas que produzcan
la extinción de la necesidad de adquir¡r los bienes y los servicios de que se trale, o que, de
continuarse con el procedim¡ento de lnvitación a Cuando Menos Tres personas o contralac¡ón en
su caso, se pudiera ocasionar un daño o perju¡c¡o a la administración pública estatal

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

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

6. lnvitación a Cuando Menos Tres Personas Desierta

La lnvitac¡ón a Cuando Menos Tres Personas se declara des¡erta cuando no se presenten
proposiciones en el acto de presenlac¡ón y apertura o cuando la totalidad de las presentadas no
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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 aceplables o conven¡entes.

7. Penasconvenc¡onales

El COBAEM aplicará una pena convencional hasta un '10% del monto lotal del contrato por alraso
e ¡ncumplim¡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
pot el 1o/o d¡ario, hasta por un 10oZ del monto total del contrato.

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

8. Rec¡sión del pedido y/o contrato

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

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

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

. En los casos de resc¡s¡ón o terminac¡ón anticipada del pedido y/o contrato, el saldo por
amorlizar del anticipo otorgado se reintegrará a las contratantes en un plazo no mayor de
lreinta días hábiles, contado a part¡r de Ia fecha en que le sea notificada la rescisión o la
terminación ant¡cipada al proveedor o prestador de servicios.

. Si el proveedor o prestador de serv¡c¡os no re¡ntegra el saldo por amort¡zar en el plazo
señalado en el párrafo anterior, deberá pagar gastos llnancieros, conforme a una tasa que será
igual a la establecida anualmente en la Ley de lngresos del Estado de Méx¡co o en la Ley de
lngresos de los Municip¡os del Estado de México, para los casos de prónoga en el pago de
créd¡tos fiscales.

. El Colegio de Bach¡lleres del Estado de México podrá dar por term¡nados, anticipadamente, los
ped¡dos y/o contratos cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas
iustillcadas, se extinga Ia neces¡dad de requerir los bienes o los serv¡cios originalmente
contralados, y se demuestre que de cont¡nuar con el cumpl¡miento de las obligaciones
pactadas se ocasionará algún daño o perjuicio al COBAEM, o se determ¡ne la nul¡dad de los
actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una ¡nconformidad.

. Por cualquier supuesto no consignado en las bases en térm¡nos de la Ley de Adqu¡s¡ciones,
Arrendamienlos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

9. Auiorizac¡ón de prorrogas

Con fundamento en la lracc¡ón XV del artículo 45 de la Ley de Adqu¡siciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, se podrán otorgar prórrogas para el cumpl¡miento de ¡as
ob¡igac¡ones del contralo que se generen de la presente convocatoria, derivado por caso fortuito o
fueza mayor debidamente justificado y documentado, siempre y cuando no implique otorgar
cond¡ciones más ventajosas de las pactadas orig¡nalmente en la convocatoria y se real¡ce dentro
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del ejercicio presupuestal correspondienle,

instrumento jurídico que corresponda, lo anterior

materia, d¡cha prorroga la podrá autorizar el

del COBAEM.

La presente bases se emite el día 12 de dic¡embre
México.

Lrc. JosE

deberán formalizar a través del

al artículo 52 de la Ley de la

Comité de Adquisic¡ones y Servicios

Toluca de Lerdo de Lerdo, Estado de

HIDALGO
Y SERVICIOS DEL

ADO DE MÉXICO
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APARTADO IX FORMATOS (ANEXOS)

ANEXO 1

OESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENEMLES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM. COBAEM/ITP/MVAD PARA LA ADQUISICIÓN DE:

"LOSETA Y PEGAZULEJO "

CONDICIONES DE LA PROPUESTA

1. LA VIGENCIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA SEM DURANIE EL NEMPO OUE DURE EL PRESENTE
PROCEDIMIENTO DE INVIIACIÓN Y HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES EN TIEMPO Y FORMA.

2, POR EL HECHO DE REGISTRARME Y PARTICIPAR EN EL ACTO DE PRESENTACÓN Y APERTUM OE
PROPUESTAS, ACEPTO Y ME OBLIGO A CUMPLIR CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTAS
BASES DE LA INVITACIÓN, NO PUDIENDO RENUNCIAR A SU CONTENIDO Y ALCANCE,

.A _ DE _ DE 2022

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

NOMBRE COMPLETO SIN ABREVIATURAS
Y FIRMA AUTóGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL

PARTIDA ootEEPfo u-M. CANNDAD

,l LOSETA A COLOR GRIS DE 33X33 CMS. MODELO NINA FD
GRIS LAMOSA

I/etro
3020

2

PEGAZULEJO ADHESIVO PARA RECUBRIMIENTO DE ALTA,

MEDIA O BAJA ABSORCIÓN DE HUMEDAD EN MUHOS Y
PISOS INTERIORES O EXTEFIORES, PRESENTACIÓN DE 20
KG NPO FORTEC O SIMILAR

Bulto 755
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ANEXO 2
PROPUESTA ECONóMICA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM. COBAEMNfPICíj,5/2O22

PARA LA ADQUISICIÓN DE: "LOSEÍA Y PEGAZULEJO"

FECHA:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICIfANfE:

PAFNDA
DESCf,tPG{óN u.M I cA|¡nDAD

1T',":* "1!!l
MARCAA PRECIO isuBToTAL
OFERTAN , UNTTARIO

: l--_.,,_.....

I

I

SUBTOTAL S

FOTAL CON LETRA:

Lv-& s

TOÍAL S

PESOS 

- 
/1OO M,N.)

1.

coNDtctoNEs oE LA pRopuEsrA EcoNóMlcA

LA VIGENoIA DE Los PRECIOS PROPUESTOS SERÁ POR EL TIEMPO QUE OURE EL PROCEDIMIENTO DE

rNVrrAcróN A PARTTR DE LA pREsE¡frAcróN DE LA PRoPUESTA Y HAsrA coNcLUlR LA ENTREGA forAl oE Los
BIENES EN TIEMPO Y FOR¡'4,

Los pBEcros sERÁN FrJos E tNcoNDIctoNADos DUMNTE LA vlGENclA DEL PEDloo Y/o coNfRATo ouE DE

RESULTAR GANADOR ME SEAASIGNADO,

Los BTENES AoJUDrcADos, oEBERÁN ENTREGARSE LIBRE ABoRDo EN EL ALMAoÉN GENEML DEL coBAEM
uBtcAoo EN oALLE MTGUEL HroALGo, Eso. vtcE¡nE Fox, LooALIDAD sAN ANDRÉS ocorlÁN, CALIMAYA,
MÉxrco (PLANTEL 13 cALtMAyA). ESTADo oE MÉxlco; EN oíAS HÁBlLEs DE LUNES A vlEBNEs, EN uN HoMRlo
OE ENTREGA DE 9:00 A 18:00 HORAS.

LOS GASTOS POR CONCEPTO OE TBASI.ADOS, FLETES, MANIOBMS DE CARGA, DESCARGA, ACARREO,
SEGURoS, U OTRoS CONCEPTOS POR LA ENTREGA DE LOS BIENES SERAN A CARGO ÚNICA Y

EXoLUSIVAMENTE DE NoSOTROS, RAZÓN POR LA CUAL NO EXIGIREMOS AL COBAEM CONDICIONES

ADICIONALES A LAS PROPUESTAS,

A_ OE _DE 2022.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

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

DATOS DEL LICITANTE Y DE SU REPRESENTANTE

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM, COB AEMIIrP/OO512O22.

PARA LA ADOUISICIÓN DE: LOSETA Y PEGAZULEJO

(NOMBRE MANIFIESTO BAJO PROfESTA DE DECIR VERDAD, OUE LOS DAfOS

AOUI ASENTADOS, SON CIERÍOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIÉICADOS, ASi COMO OUE CUENTO

CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE INVITACIÓN A

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

ctuDAD A _ DE _OE|2O22.
PROÍESTO LO NECESARIO.

NOMBRE COMPLETO SIN AAREVIATURAS Y

FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOfA EL PFESEI{TE ;ORT¡ATO POOFI SEñ FEPñOOUCIOO FOR CADA LICÍIA¡ÍE EX EL rlo@ OUE

FESPETAR SU fEXIO, PFEFEREXÍEIIENTE EX EL ORDE¡ IHOrcAOO

NVEÑlErfÍE, OEA|ENOO

DATOS VIGENTES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: DOMICILIO: CALLE 

- 

NÚMERO 

-,COLONIA DELEGACIÓN O MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL 

-,

ENTIDAD FEDERANVA 

-, 

TEL-, FAX 

-

CORREO ELECTRÓNICO 

-

ESCRTTURA PÚBUCA EN LA OUE CONSTA SU ACTA CONSNTUTIVA: NÚM.- FECHA 

-

NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE: NOMBRE NÚMERO

oBJETO SOCtAt_:

FECHA Y DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISIBO PÚBLICO DE COMERCIO

ACCIONISTAS:
APELLIOO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE fS)

(AMPLIAR SEGÚN NECESIDADES)

PERSONAS MORALES: REFORMAS DEL ACT¡u
FECHA: MOTIVO:

NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE: NOMBRE

NUMERO LUGAR

(AMPLIAR SEGUN NECESIOADES)

NOMBRE DEL APOOERAT'O, REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR UNICO. LEGAI,.:

DOCUMEi.ITO OUE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: NÚM, FECHA. 

-

NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL FUERON OTORGADAS: NOMBRE

NÚMERO LUGAR

(AMPLIAR SEGÚN NECESIDADES)
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ANEXO 4

DECLARACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VEROAD

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

NÚM, COBAEM/ITP/OO5/2022 PARA LA ADOUISICIÓN DE'LOSEÍAY PEGAZULEJO'

JOSÉ LUIS ZAMORA HIDALGO

PRESIDENTE OEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL COBAEM.

PRESENTE:
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)

A_DE 

-oE2022.
EN MI CARÁCTER DE

DECLANOREPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE DENOMINADO

BAJO PROTESTA DE DECIR VEROAD LO SIGUIENTE:

1,. OUE EL SUSCRfTO Y LAS PERSONAS OUE FOEMAN PARTE OE LA SOCIEDAD Y DE LA PROPIA EMPRESA QUE

REPRESENTO, NO SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESfOS DE LOS ARTICULOS 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO' DE LA

LEY Df ADOUISICIONES. ARRENOAMIEÑTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,

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

RELACIONADOS CON EL PRESENTE PROCEDIMIENTO OE INVITACIÓN AfRES PERSONAS.

3,- OUE HE REVISADO Y CONOCIDO EL CONTENIDO fOTAL OE LAS BASES DEL PROCEOIMIENTO DE INVITACIÓN,

ASI COMO SUS ANEXOS OUE FORMAN PARTE DE ESTAS ÚLTIMAS OE LAS CUALES E(PRESO UNA TOTAL

CONFORMIDAD, COMPROMENENDOME A CUMPUB CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS AL EFECTO. ASI MISMO,

EXPRESO OUE CONOZCO LA LEY OE ADOUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU

REGLAMENTO;ACEPTO OUE LAS OISPOSICIONES CONTENIOAS EN ÉSTOS, RIGEN PARA LOS ACTOS Y CONTMTOS

OUE CELEBRA ELCOLEGIO,

4,- OUE MI REPRESENTADA ES OE NACIONALIDAD Y QUE EL (LOS) BIENES(S) OUE SE OFERTAN

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

-POR 

CIEMTO,

5,. OUE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA EN EL RANGO DE UNA EMPRESA (SEÑALAR CON LETRA EL TAMAÑO DE

LA EMPRESA MICRO, PEOUEÑA O MEDIANA), CONFOBME A LO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA

FEDERACIÓN DEL 30 DE JUNIO DE 2009,

6,- OUE MI REPBESENTADA SE ABSTENOM POR MI CONDUCTO O POR II'ÍTERPÓSTTA PERSONA DE AOOPTAR

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

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

MAS VENTAIOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS LICITANTES,

T,QUELASPABTIDASOFERTADASSONIVARCASORIGINALES,NOREMANUFACTUMOASYCONUNAVIGENCIADE
CADUCIDAO POSfERIOR AL 31 OE OICIEMBRE DEL 2022,

8.. OUE LOS PBODUCTOS OFERTADOS CUMPLEN CABALMEMTE CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O EN

SU CASO LAS NORMAS DE REFERENCIA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 55 Y 67 OE

LA LEY FEDERALSOBRE METROLOGIA Y NORMAUZACIÓN,

9,- OUE MI REPBESENTAOA, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA OEBERÁ PRESENTAR UN DÍA HABIL POSTERIOR

A LA NOIIFICACÓN DEL FALLO EN ORIGINAL Y COPIA PARA SU COTEJO LA SIGUIENTE OOCUMENTACIÓN LEGAL

CONSISfENÍE EN. ACTA CONSTTÍUTIVA, PODER NOÍARIAL DEL REPRESENÍANTE LEGAL, REGISTRO FEDERAL

DE CONTRIBUYENTES, COI'ISTANCIA DOIT{ICILIARIA E IOENf IFICACIóN OFICIAL-

NOMBRE COMPLETO SIN ABREVIATUMS Y FIRI.IA AUÍÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE ANEXO SOLO LO DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE OUE RESULTE ADJUDICADO.
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VIGENCIA DEL

I

FIANZA NO.: (NÚM. DE FIANZA) FECHA (ro DfaS HABTLES COMO MAXTMO

A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONfRAÍO)

AFIANZADORA EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN OUE LE OTORGO EL GOBIERNO FEDERAL POB

CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDIIO PUBUCO, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTÍCULOS I1 Y 36 DE

LA LEI DE INSTIIUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS SE CONST]TUYE FIADOM- 

-DENOMINACIÓN 

DE LA

EMPRESA-, CON REGISTRO FEDERAI. DE CONTRIBUYENTES Y CON DOMICIUO EN

PARA GARAAMZ{R EL FIEL CUMPLIMIENTO DE tAS ESPECIFICACIONES Y

OBUGACIONES CONTRAIDAS EN EL PEDIDO Y/O COMRATO ÑUMERO CELEBRADO MEDIANTE

EL PBOCEDIMIENTO DE INVITACÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NÚMERO

REFERENTE A LA COMTBATACIÓN CONSISTENIE EN , CONTEMPLAOOS EN EL CIIADO PEDIDO, CON

Y CUYA SUMA ASEGUMDA ES POR LA CA¡MDAD DE $-
PESOS OO/1OO MONEDA NAC¡OML), CORRESPONDIENTES AL 1O% DEL fOTAL DE PEOIDO

CERRAOO EL CUAL ES POR I.A CANNDAD DE $-f PESOS OOr'IOO MONEDA NACIONAL),

SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO OE MA¡CO,

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

ANE(OS.

PA.RA LA oANCELAoÓN DE LA PRESENTE FIA]'IZA SEM REOUISITO INDISPENSABLE CONTAR @N LA CONSTANCIA DE

CUMPLIMIENTO TOTAL DE L.AS OBUGACIONES CONTFÁCTUALES CONIENIOAS EN EL PEDIDO Y/O CO¡TRATO,

ESTA FIANZA PEBMANECEM UGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENIO DE LA OBLIGACIÓN OUE GAFAÑNCE Y

CO¡MNUAFÁ UGENTE EN CASO DE OUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPUMIENTO DEL PEDIDO, ASi COMO

DUMNTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECUBSOS LEGALES O DE JUICIOS OUE SE INTERPONGAN Y HASTA

OUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINÍTIVA OUE OUEDE FIRME.

SE ENTENDEM OUE LA AFI.ANZADORA OÍORGA SU @NSENTIMIENTO PAFA LLEVAR A CAEIO UNA PRORROGA O

ESPEM CUANDO DERIVADO DE LA CELEBMCIÓN DE UN @NVENIO ADICIONAL ENTRE EL COBAEM Y EL PROVEEDOR

DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA- EMIIA EL ENDOSO DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE YA SEA

POR MODIFICACÓN DEL MOÑTO Y/O PLAZO,

RESPECTO DE LA OBLIGACÓN OBIGINALMENTE GAMNIIZADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTíCULOS 52 DE LA LÉI

DE ADOUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,91 OE SU REGLAMEMO Y 179 DE LA LE/

DE INSTITUCDNES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, LA PROBROGA O ESPERA ÚNICAMENÍE SE CONSIDERARA COMO TAL

CUANDO SE SUSCRIBA EL CONVENIO MODIFICATOB¡O RESPECTIVO EN TEBMINOS DEL ARfCULO 52 DE LA LE/ DE

ADOUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SEBVICIOS DEL SECTOR PÚBUCO,

LA AFIANZADORA ACEPTA D€RESAMEÑTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PABA LA EFECTMDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE

PROCEDA EL COBHO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA CON MOIIVO DEL PAGO EfiEMPORANEO DE IMPORTE DE LA

PÓUZA DE FIANZA REOUEF¡DA,

'--FrN DE TE(To--'.
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ANEXO 6

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL OFERENfE MANIFIESTA NO CONYAR CON O RELACIONE§ OE

NEGOCIOS PERSONALES O FAMIUARES, NI POSBI..ES CONFUCTOS DE INIEBÉS CON SERUDONH¡
PÚBUCOS

INVIÍACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

coBAEMlt.rP10l]6lñ22.

ADOUISICIÓN DE LOSETA Y PEGAZULEJO

FECHA:

JOSÉ LUIS ZAMORA HIDALGO
PRESIOENfE DEL COMlTÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL COBAEM'

PRESENfE:

(NOMBRE DEL REPRESENÍANTE LEGAL) EN Mt CAMCTER DE

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE DENOMINADO

R.F.C. OE LA EMPRESA

ESTBANFlCACIÓN OE I..A EMPRESA (MICRO, PEOUEÑA, MEDIANA, GRANDE)

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

GIRO PRINCIPAL DE LA EMPRESA:

DECLÁFO BAJO PROfESTA DE DECIF VERDAD LO SIGUIENTE

coN FUNDAMEÑÍo EN ANE(O ÚNICO SECCIÓN III EL PRINCIPIO ÉNCO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL

EsTADo PoR EL oUE SE E(PIDE EL PROIOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS OUE

TNTERVTENEN EN LAS coNTMTActoNES PúBL|CAS, PBóRRoGAS, EL oTORGAMIENTo DE LICENCIAS,

PEBMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y SUS MODIFICAIORIOS NACIONALES COMO

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

MANIFIESTo oUE No TENGo NINGÚN VÍNCULO O RELACIÓN DE NEGOCIO, PERSONAL O FAMILIAR, ASf

coMo DE PoSIBLE coNFLIcTo DE INTERES, CON LOS SEBVIDORES PÚBLICOS OUE TENGAN LOS CARGOS

oUE A ooNTINUACIÓN SE INDICAN, INCLUYENDO A SUS CÓNYUGES, CONCUBINA, CONCUBINARIO Y

PARIENTES HASTA EL SEGUNDO GRADO:

I GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO.

II- SECRETARIOS-
III. CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO ESTATAL,

IV. PROCURADOR GENEML DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MryICO'

V, SUBPROCUMDORES O ¡TULARES DE FISCALiAS.

VI- SUBSECRETARIOS.
VII. TITULARES DE UNIDAD,

VIII, DIRECfORES GENEMLES,
IX, fITULARES DE ÓRGANOS ADI\4INISTRATIVOS DESCONCENTBADOS.

X, ¡TULARES DE ORGANISMOS AUXILIARES,

XI. LoS oUE INTERVIENEN EN LAs CoNTBATACIONES PÚBLICAS Y EL OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE

LICENCIAS. PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.

.IO"¡ANC CO;PLETO SN ABR.VIATURAS \
i\l\ll3B
\\,/



Y FIRMA AUTSGRAFA DEL RÉPRESENIAI.IfE LEGAL

ANEXO 7

Foi;ATo PARA i:La MANtFEsTÁclóN ouE oEBERAN PRESENTAR Los uclrANTEs QUE

PARÍICIPEN El{ LOS PROCEDIMIENTOS DE COiIÍRATACIóN PARA DAR CUTiPUMIENTO A LO

DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIóII DE LAS iIICRO'
PEOUEÑAS Y MEDTANAS EIIPRESAS EN LOS PROCEDIMIEI{TOS DE ADOUISICIÓN Y

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES.

de 

- 

de- 2022

Coleg¡o de Bach¡lleres del Estado de Móxico
Presento.

Por este conclucto, quien suscribe (nombr€ de la peisona acr€ditada logalmente para l¡rmar las

propos¡cioñes) en mi calidad de représentante legal de la empresa (razón social del l¡c¡tante) con relación

a la lnv¡tación a Cuando Menos Tres Personas COBAEM/ITP/005/2022, pa1 la adquisiclón oseta y
pegazulejo, me permito manifestar en cumplimiento a lo señalado en las bases, declaro ba¡o protesta decir

verdad que soy de nacionalidad mexicana. Mi representada es empresa conforne a la siguiente

estratificacón:

'Tope Máxlrño Comb¡nado = (Iraba¡adores X f0olo + (Vontas Anuales) X 9Oo/..

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaie obtenido conlorme a la s¡guiente fórmula:

puntaje de la empresa = (núrnero de trabaiadores) x 10% + (monto de ventas anuales) x 900/6 el cual debe

ser igual o menor al tope máximo combinado de su categoría.

Norhbre y firma autógrafa del Repr€sentante Lsgal

NOIA SI SU ESÍNATIFICACIÓN NO COIi'CIDE CON LOS SUPT'ESTOS OE !A IABLA ANTERIOF, INDICAB OUE EL IAMAÑO OE SU

EMPNESA ES GRANDE

Eatralificrc¡i¡n

Sector
Rango do ñúmero de

trábajadores
Rengo de monlo de veñtas

anuales

Tope már¡mo
comb¡nado

Micro Todas Hasta 10 Haslá §4 4.6

Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta S100

lñdustria y Servic¡os Desde 11 hasta 50 Desde S4.01 hasta S10O 95

Mediada

Comercio Desde 31 hasta 100
Desde $100.01 Hasta $250 235

Servicios Desde 51 hasta 100

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

DE NO"E,(§[IR

PAPEL MEMBRETADO DEL INVITADO.

Toluca,Méx¡co,a_de

Colegio de Bachilleres del Estado de México
Presente.

del 20

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

denominada me otorga. Declaro BAJO PROTESTA DE

DECIR VERDAD lo siguiente:

Que el suscrito y las personas que forman parte de la soc¡edad y de la propia empresa que

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

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

corespond¡entes con relación a la lnvitación a cuando menos tres personas COBAEMATP/OO5/2O22,

Adquisición de loseta y pegazulejo.

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL

REPRESENTANTE LEGAL

DNota: En caso de que el Invitado sea persona física, adecuar el formato.
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ANEXO 9

DECLARACÉN DE INf EGRIDAD

EN PAPEL MEMBBETADO DEL INVITADO.

Toluca lr,léxico, a_de de 20

Colegio de Bach¡lleres del Estado de México
Presente.

(Nombre del reoresentante legal| . en mi carácter de representante legal de la
empresa denom¡nada Declaro BAJO

PROTESÍA DE DECIR VERDAD lo siguiente:

Que 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 evaluac¡ones de las PBOPOSICIONES, el resultado del procedimiento, u otros

aspectos que otorguen condic¡ones más ventajosas con relac¡ón a los demás part¡c¡pantes,

lo que man¡fiesto para los efectos correspond¡entes con relac¡ón a la lnvitación a cuando

menos tres personas COBAEM ll¡P/OO5/2O22, Adquisición de loseta y pegazule¡o.

NOMBRE Y FIBMA AUTóGRAFA DEL

REPRESENTANTE LEGAL

Nota: En caso de que el lnvrtado sea persona física, adecuar el formato.
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ANEXO IO

FORMATO CONSTANCIA DE LATNSITUCIóN BANCARIA

México, CIUDAD DE MÉXICO a 

- 

de de 2022.

Colegio de Bachilleres del Estado de México
Presente.

A Solicitud de (Nombre de la Emoresa), se les proporciona la siguiente información para la
realización de Transferencias Bancarias, por concepto de los SERVICIOS proporcionados.

Fécha de Apertura de Cueñtal

Banco:

A Nombre de quien está la Cta.:

Clave Bancaria estandar¡zada:

(CLABE) con 18 posiciones:

Nombre y Número de Sucursal:

Nombre y Número l1 posiciones:

No. de Pla¿a:

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

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTóGRAFA DEL

REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO I r

,LOS O RELACIONES DE NEGOC|OS, PEFSONALE:

DE INTERESES'EI{].LA CO NTEAiACIÓH (PCN$I¡

ToLUcA, MÉxtco, 
- 

oE 

- 

2o2

coLEGIo DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO

SEGUNDA PRIVADA DE LA LIBERTAD # I02, COL. LA MERCED

Y ALAMEDA, ToLucA, MÉxrco

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

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

número de procedimiento o PEDIDO proporc¡onado por el COBAEM); en mÍ carácter de

representante legal de la empresa (razón social), manif¡esto bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Que n¡nguno de los soc¡os, direct¡vos, accionistas, adm¡nistradores, comisar¡os y demás personal

responsable de los procesos de ventas, comercial¡zación, relac¡ones públicas o similares que

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

ejercicio de las atribuciones que les corresponden; asimismo, ninguno tiene relac¡ón personal,

profes¡onal, familiar, laborales y de negocios que pud¡eran representar un conflicto de intereses en

la labor que desempeñan con relac¡ón a la celebración del Pedido y/o contrato' en caso de que

resulte favorecida mi representada.

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

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

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

de la Ley Federal Anticorrupción en contratac¡ones públicas, y demás d¡spos¡ciones aplicables.

Por Io anterior, m¡ representada se da por enterada que en caso de que la información anterior

resultase falsa será causa sufic¡ente para que opere la rescisión del PEDIDO sin responsab¡lidad

para el Colegio de Bachilleres del Estado de ¡,/léxico.

NOMBRE Y FIRMA AUTóGRAFA DEL APODERADO

O REPRESENTANTE LEGAL
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ó REuctoNEs DE l¡EGocros,?ERsoNALES o FAMTuAFES

o coNi¡cro ¡ie rxreReses É,¡ u coNTRATAqóN (pERsoNA dstcA)

ToLUcA, MÉxtco, _DE 

-2o2-coLEGto DE BAGH|LLEBES DEL ESTADo DE MÉxtco
SEGUNDA PRIVADA DE LA LIBERTAD # .I02, COL. LA MERCED

Y ALAMEDA, ToLucA, MÉxrco

En relac¡ón a Ia contratac¡ón a través del procedimiento de (lnvitación a cuando menos tres
personas, invitac¡ón a cuando menos tres personas o adjudicac¡ón d¡recta) Número (Señalar el

número de proced¡miento o PEDIDO proporc¡onado por el COBAEM); en mi carácter de persona

física, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

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

comerc¡alizac¡ón, relaciones públicas o s¡milares que interv¡enen en la contratación, no somos

suscept¡bles de ser beneficiados o adjud¡cados con motivo del e¡ercicio de las atribuc¡ones que

les corresponden; as¡mismo, ninguno tiene relación personal, profes¡onal, fam¡liar, laborales y de
negocios que pud¡eran represenlar 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 presenle manifestación la hago teniendo pleno conoc¡miento de
que la omis¡ón, simulac¡ón 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 conlrataciones públ¡cas, y demás dispos¡ciones aplicables.

Por lo anterior, mi representada se da por enterada que en caso de que la información anterior
resuhase falsa será causa suficiente para que opere la rescisión del Pedido y/o contrato sin

responsabil¡dad para el Coleg¡o de Bachilleres del Estado de Méx¡co.

NoMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL APoDERADo

O REPRESENTANTE LEGAL

D..

MANIFIESTO DE



ANEXO t2
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ErtE;rrat¿ ¡ 1¡rE o, o.o¡.¡a¡IrEEaa+¡ F raron É ¡!ft.ílr)¡J
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ANEXO 13

FORMATO A) DE REI.ACIÓN OE ENTREGA DE DOCUMENTACIóN EN LA PROPUESTA.

Nombre o razóñ social del lnvitado:

Nombre y ñúmero del procedimiento de contratación-l

, .li

f{o.

Formato Pr6enta
No. Doq¡lirento

ReS¡k¡to

Copia s¡mple por ambos lados de la identificación

of¡cial v¡gente del Representante Legal de la persona

física o moral lnv¡tado.

Acred¡tación de la existencia legal y persoñalidad
jurÍdica.

Manifiesto de nac¡onal¡dad del part¡cipante.

Manifiesto de no exist¡r ¡mpedimento para part¡cip¿r.

Declar¿ción de lntegridad.

Escrito de Estrat¡f¡cación.

Convenio de participación conjunta.

Proposrc¡on lecnrca.

Propuesta Económica.

Grta bajo protesta de decrr verdad, en la que se

compromete a realizar las eñtregas conforme a lo
sol¡c¡tado por ¡a coñvocante.

Carta de respaldo del representante del fabícante, o

d¡stribuidor mayorista.

Man¡fi€sto "Bajo Protesta de Dec¡r 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

st ,r¡O

s/N

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

s/N

8

9

7

s/N

1

2

s/N

s/N

s/N
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'lr:'Requ¡a¡ttf{o.

Fodtrato Pfesenta
. f*t. Doci¡mento'r'

'.sl 
No

legalmente para ello, preferentemente en papel

rñembretado del lnv¡tado-

Escr¡to bajo protesta de decir verdad, en el que indique

que cuenta coñ f¿cultades suficientes para

13 comprometerse por sr o por su Representado para 4

intervenir en el Acto de Presentacióñ y Apertura de

ProPosic¡ones.

Constancia de situación fiscal con cédula de
\-.- 14 ., .. 5/N

ideñtificación fiscal de la empresa partic¡pante.

15 . Ultima declaración anual y provisional de la empresa 
S/N

participante.

16 Opinión de c'rmpl¡miento de obligaciones fiscales(anual) 
S/N

de la empresa part¡cipante

Escanear l¿ propuesta técnica y económica por

17 separado en formato PDF v PntrPperla Pn mPdio

maBñético usB, as¡ .orno l" oferta económica (en s/N

formato Excel)
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