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1
CENTRO DE CONTROL DE 
CONFIANZA DEL ESTADO 
DE MEXICO

LPN-001-2014 22/05/2014

Equipo Medico: 1.- Modulo electrocardiógrafo digital 
para electrocardiografía de reposo y pruebas de 
esfuerzo 2.-Estuche de diagnostico recargable 3.-
Unidad de oftalmología y optometría 4.-Unidad dental 
5.-Chasise longue de gabinete 6.-Caminadora elíptica 
7.-Barra de equilibrio 8.-Bicicleta fija

A las personas físicas o jurídico colectivas 
con capacidad legal para presentar 
propuestas

22/05/2014 No se celebro junta de aclaraciones Harmony and Balace Group S.A. de C.V.

Sus propuestas cumplen con los requisitos 
técnicos, legales y financieros. Su oferta 
económica se encuentra dentro de los precios 
de referencia o monto comprometido

CCCEM CCCEM CCC/DAF/CB/202H11000 30/05/2014 $2,108,814.00 $0.00

 El pago se realizará dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de 
ingreso al departamento de contabilidad y control presupuestal del centro de 
control de confianza del estado de México, de la factura y demás documentos 
respectivos, debidamente soportados y requisitados. No aplicará el pago de 
anticipos, ni el reconocimiento de intereses.

Equipo Medico: 1.- Modulo electrocardiógrafo digital para 
electrocardiografía de reposo y pruebas de esfuerzo 2.-
Estuche de diagnostico recargable 3.-Unidad de 
oftalmología y optometría 4.-Unidad dental 5.-Chasise 
longue de gabinete 6.-Caminadora elíptica

A partir de la fecha de 
notificación del fallo CCCEM 21/01/2016

2
CENTRO DE CONTROL DE 
CONFIANZA DEL ESTADO 
DE MEXICO

LPN-002-2014 02/07/2014 Adquisición de Vehiculos

Mediante Convocatoria Publica Abierta. Al 
Efecto Adquirieron Bases: Continental 
Automotriz S.A. de C.V. Autocompactos 
Ecatepec S.A.P.I. de C.V. Sanchez 
Automotriz S.A. de C.V.

07/07/2014

Se asienta la fecha del acto de presentacion y 
apertura de propuestas, con la participacion de 
las empresas: Continental Automotriz S.A. de 
C.V. Sanchez Automotriz S.A. de C.V. Auto 
compactos Ecatepec

Continental Automotriz S.A. de C.V. y 
Sanchez Auto

Las propuestas cumplen con los requisitos y 
documentales solicitadas en la base; asi mismo 
los precios ofertados son Convenientes para el 
Centro de Control de Confianza del Estado de 
Mexico por encontrarse dentro del monto 
comprometido. Se declaro desierta la partida 3.

CCCEM CCCEM CCC/DAF/CB/202H11000 08/07/2014 $954,599.00 $0.00

 El pago se realizará dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de 
ingreso al Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal del Centro 
de Control de Confianza del Estado De México, de la factura y demás 
documentos respectivos, debidamente soportados y requisitados. No aplicará 
el pago de anticipos, ni el reconocimiento de intereses.

Contrato 1 $316,099.00 Adquisición de 1 Vehículo Ford 
Fusion Contrato 2: $638,500.00 Adquisición de 5 
vehículos básicos ultimo modelo.

Cinco días naturales a partir 
de la notificación del fallo CCCEM 21/01/2016
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