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En la Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México siendo las 11:30 horas, del 04 de
marzo de 2022, en la sala de usos múltiples del quinto piso, ubicada en: Segunda Privada de la
Libertad número 102, Col. la Merced y Alameda; se reunieron las y los servidores públicos y
demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de
llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, motivo de esta licitación, de
conformidad con los artículos 34, 35 y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante, (la Ley), 47, 48 Ydemás relativos y
aplicables del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público en adelante, (Reglamento) y lo previsto en el numeral 4.1 de la convocatoria a la
licitación. El acto fue presidido por José Luis Zamora Hidalgo, servidor público designado por la
convocante.

Los sobres de las proposiciones presentadas en forma presencial en este acto, por las personas
licitantes, se recibieron conforme a lo establecido en la Convocatoria.

Se hizo entrega a las personas licitantes de su correspondiente acuse de recibo de la
documentación entregada.
Acto seguido, y con fundamento en los artículos 35 fracción III de la LAASSP y 47 penúltimo
párrafo de su Reqlarnento, se dio lectura al precio unitario, sin I.V.A., de las proposiciones, así
corno a los importes totales de las mismas, cuyos montos se consignan a continuación:
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Con fundamento en el artículo 35 fracción II de la Ley, y lo indicado en el numeral 3.4.1 de la
convocatoria a la licitación, las proposiciones se rubricaron por las personas licitantes:
ORGANIZACiÓNINTEGRALDEALARMASY SEGURIDADPRIVADAS.A.DEc.v. y GRUPODELTACG.S.A.DEc.v. , así
como las y los servidores públicos designados por la Convocante.

De conformidad con el artículo 35 fracción 111 de la Ley, las proposiciones se recibieron para su
evaluación y con base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer en
junta pública el día 24 de marzo del año 2022, en la sala de usos múltiples del quinto piso,
ubicada en: Segunda Privada de la Libertad número 102, Col. la Merced y Alameda, Toluca de
Lerdo, Estado de México, mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no
exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

Para efectos de la notificación yen términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha
se pone a disposición de las personas licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta
Acta en: el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicado en Segunda
Privada de la Libertad número 102, Col. la Merced y Alameda, Toluca de Lerdo, Estado de
México, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde
se.encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva
responsabilidad de las personas licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de
la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica:
www.compranet.gob.mx. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

En este acto se les preguntó a las personas licitantes si deseaban manifestar alguna
observación u objeción al mismo, a lo que respondieron no tener ninguna pregunta.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 14:02
horas, del día 04 de marzo del año 2022.

Esta Acta consta de 03 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes
a este acto, quienes reciben copia de la.misma.

OO'f\\t\ t '\S~~"t'X'V{\~,\!t7
~/CI\\G'\

)Ir U FO-CON-IO

/

2



Colegio de Bachilleres del Estado de México
Dirección de Administración y Finanzas

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

____________________________________________FIN DEL AeTA ----------------------------------------------
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