
AN SÁNCHEZ QUINTANA O
TOR GENERAL ~_~'::_:;"","",..-_---

Lugar de entrega: Será en los do~iicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial,
Plazo de entrega: Será de acuerd¿ a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial
La condición de pago: Será denbio de los 4';¡,_9fasl),fJ.QiI~s.posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesoreria de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados; no aplicara el
pago de anticipos, ni el reconocin)iento de intereses.
Garantras: Estrictamente conform¡~ a lo Indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial

los oferente~.que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X. COI"l la
expresa de ~a:Secretaria de ia Contraloria.

contdnidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negOCiadas o modificadas. una vez iniciado el ac ..·<le
propusstes.

par¡\ la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos se a el binario
bienfs no se aceptarán propuestas conjuntas.

La moneda en que deberá cotizar~e será en: Peso Mexicano.

SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

Las bases de la licitación Pública'Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y. venta' los dtas 19. 20 y 23 de febrero de 2015. en Internet: http://COJl1pramex.edomex.gob.mx. Los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación P.,úblicaNacional Presencial previamente a Su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Programa de Acciones para el Desarrollo.
La forma de pago de bases sera' en el centro autorizado de pa90 (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el. portal de servicios al contribuyente pagos electróniCOS
(http://www.edomex.gob.mx). D~berán considerar el rango para el costo de recuperecion de $9'000,00100 en adelante.

El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
El acto de presentación y apertur\, de propuestas. se llevara a cabo en la Sal" de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No, 100-B, Colonia Izcalli IPIEI",. Totuce, México.

INCLUYE: .io FOCOS AHORRADORES. FlOURESCENTES DE 9 WATTS. LUZ BLANCA, T4. MEDIDAS 128 MM X 41 ~IM. TENSION 127 VOLTS. BASE E26. FLUJO LUMINOSO 450 L~l.
EQUIVALENCIA A FOCO 1;INCANDESCENTE DE 40 WATTS. VIDA 6.000 HORAS EN CONDICIONES NORMALES.

2 PIEZAS REFLECTOR CON SISTEMA, lED DE io WATTS, GABINETE DE FUNDIClON A PRESION DE ALUMINIO O EN ALUMINIO EXTRUIDO. GABINETE PARA INTEMPERIE. CUENTA
CON CABLE USO RUDO PARA INTEMPERIE. LUZ BLANCA BRILLANTE. TENSION 127 VOlTS. FLUJO LUMINOSO DE 60 WATTS. ANGULO DE APERTURA DE 10 GRADOS., I

A las personas IIsicas o jurldicas

de la Dirección General de Recursos Matenales de la Secretaria de Fln~nzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitucrón Polltica del Estado Libre
fracción l.29. 30 fracción 1. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.42.65.67.69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1. B.lO. lB.45. 61. 62. 67.68.
81. 82.83. 84. 86. 87. 88. 89. 125. 128. 129. 130. 163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

e o N V o e A
con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LlClT ACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCiAL para la adqursición de Material Eléctrico. Que se indica:

El Gobierno del Estado de México, a
y Soberano de México, 1,4, S, 12, 23,
69,70.71,72,73,74,75,76,77, 7B. 79.

Convocatona 001-2015
Licitación Públlca Nacional Presencial

GRANDE
GOatERNO DEL

!STAOO'D! M~XI'CO
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dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos,
requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.

e a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.

n y apertura de propuestas, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No.
IPIEM, Toluca, México.

• Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dias 20, 23 Y 24 de febrero de 2015, en Internet:
hUQ;LI_4QD112I:ª.lJJex.edomex,gob,mx,Los interesados podrén revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su contratación.
La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal
de servicios al contribuyente pagos electrónicos (http://www.edomex.gob.mx) Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 9'000,00l.00 en

SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la
contratación del servicio de estudios y análisis clínicos, que a continuación se indica:

AeovNoe

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de I.aSecretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1,4, 5, 12,23, 26, 28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42,65,67,69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y MuniCIpIOS1,8,10, 18,45, 61,62, 67, 68, 69, 70, 71,72,73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,80,81, 82,
83,84,85,86,87,88,89,125,128,129,130,163 Y 167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 002-2015
licitación Pública Nacional Presencial
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dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos,
requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.

e a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.

n y apertura de propuestas, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No.
IPIEM, Toluca, México.

• Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dias 20, 23 Y 24 de febrero de 2015, en Internet:
hUQ;LI_4QD112I:ª.lJJex.edomex,gob,mx,Los interesados podrén revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su contratación.
La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal
de servicios al contribuyente pagos electrónicos (http://www.edomex.gob.mx) Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 9'000,00l.00 en

SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la
contratación del servicio de estudios y análisis clínicos, que a continuación se indica:

AeovNoe

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de I.aSecretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1,4, 5, 12,23, 26, 28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42,65,67,69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y MuniCIpIOS1,8,10, 18,45, 61,62, 67, 68, 69, 70, 71,72,73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,80,81, 82,
83,84,85,86,87,88,89,125,128,129,130,163 Y 167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 002-2015
licitación Pública Nacional Presencial
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SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 20 DE FEBRERO DE 2015

UAN SÁNCHEZQUINTANA
E TOR GENERAL ~

• No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Publica del Estado de
México y Municipios, con excepción de la Fracción X, con la autorización previa y expresa de la Secretaría de la Contraloría.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Publica Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser
negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación del contrato será el binario.

• Por las características de los servicios no se aceptarán propuestas conjuntas.

GRANDE
GOBiERNO DEL
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SÁNCHEZ QUINTANA
ORGENERAL »;'.

SECRETARiA DE FINANZAS
/}/ SUBSECRETARiA DE ADMINISTRACiÓN

(/( DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

TOLUCA DE LERDO. MEXICO. A \ DE MARZO DE 2015

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta' lo, dies 12. 13 Y 17 de marzo de 2015. en Internet: I1ttP://COmpramex.e99me.~ ..gob.m~. Los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición

La procedencia de los recursos es: Programa de ACCiones para el Desarrollo.
La forma de pago de bases. sera en el centro autorizado de pago (Banco o Esteblacimieruo fv'~ercantil). rnedrante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente casos electrónicos
(httD://www.edomex.gOb.mx) Deoerán considerar el rango para el costo de recuperación de $9'000.001.00 en adelante.

El idioma en Que deberán presentarse las propuestas será: Espanol.
El acto de presentación y apertura de propuestas. se llevara a cabo en la Sala de Covcursos de la Dlfeccló~ General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. 100-8. Colonia Izcalli IPIEM. Toluce. México.
La moneda en Que deberá cotizarse sera en: Peso Mexicano,
Lllgar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública NaCional Presencial.

Plazode entrega: Sera de acuerdo a lo señalado en las bases de la LicitaCión Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles. posteriores a la feCha de ingreso a la Dirección General de Tesoreria de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitedos: no aplicará el
pago de anticipos. ni el reconocimiento de intereses
Garantias: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de le¡Ucit2lClon Pública Nactonól PresenCiaL

rttctoar los oferentes Que se encuentren el"!alguno de los supuestos que consigna el artic",lo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y MunicipiOs, con excepción de la fracción X. con la
y expresa de la Secretaria de la Contraloria.

contenidas en las bases de la Licitación Publica Nac:onal Presencial y en las »roouestes presentadas por los participantes, podrán ser negodadas o modificadas. una vez iniciado el acto de
propuestas. .

n para la evaluación de propuestas y acludicación de tos contratos sera e: binario
bienes no se aceoterén propuestas conjuntas

100.000 PAQUETE60.000
I

QUEBRADO) CALIDAD SÚPER EXTRA. EMPACADO EN BOLSA DE POLlETILENO CON IMPRESION DE IN'U"'MA.L
VEGETAL COMESTIBLE MIXTO. SIN COLESTEROL. PERFECTAMENTE SELLADO EN BOTELLA PET.

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos "'1ate"ales de la Secrelaria de Flnar.zas. y con lundamento en lo dispuesto por los erncutos 78 y 129de la Constitución Politica del Estado Libre
y Soberano de México. 1. 4. 5. 12.23. 26. 28 fracción l. 29. 30 Iracclón 1. 32.33.34.35.36.37.38.39. ao, 41. G2. 65. 67. 69. 76. 81 y 82 de la Ley de Contratación Publica del Estado de México y MuniCipios 1.B. 10. 18. 45. 61. 62.
67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.8\.82.83. 84.86.87.88.89.125.128.129.130.163 Y 167de Su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

e o N V o e A
A las personas físicas o juridtcas ccrecrivas. con capacidad legal para presentar propuestas a parucroar en 1:. lID:ACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de Productos Alimenticios para Personas que
a continuación se indica

Convocatoria: 003·2015

GENTE GUE TRABAJA y LOGRA
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i7 DE MARZO DE 2015

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: lOSoras17.18 Y 19de marzo de 2015,en Internet: b!!Q:L¡~ºrnru:ªm~l\...e.º_Q.me~.90bmx. Los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Pres~ncial previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Programa de ACciones para el Desarrollo.
La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de oaso emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberán considerar el rango para el costo de recucereción de S9'000.001.00 en adelante

El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
El acto de presentación y apertura de propuestas. se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la D.reccoon General de Recursos Maleflales, ubicada en Urawa No 100-B, Colonia rzcalf IPIEM. Toluca. México

La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial

Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial
de pago: Será dentro de los 4~.d.fa~h<'lbiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesoreria de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados: no aplicará el

ni el reconocimiento de intereses. .
conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
ferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de ContrataCión Publica del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con la

de la Secretaria de la Contraloria.
'''r,tpnicl~< en las bases de la t.ictsción Pública Nacional PresenCI-2t1y en. las oropuestes prese-ntadas POI los participantes, podrán Ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de
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ISECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Convocatoria: 004·2015

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección Generalde Recursos Materiales de la Secretaria de ~'~,a"la;_y c?n funoameruo en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Politice del Estado Libre
y Soberano de MéXICO.1.4. S, 12,23, 26, 28 fraccion '. 29. 30 f'acClon 1.32.33.34.35.36.37.38. 39. a~: 41.42. o,. 107.\)9. ]r,. 61y 82 de la l.ey de (ontratación Pública del Estado de México y Municipios 1.8. 10.18.45, 61,62,
67,68.69,70,71,72,73.74,75,76.77.78,79.80.81.82. 83, 8~, 86.87.88.89,125.128,129,130,163 y In? de su Flegla",,,nlc V damas orspos.c.ones relativas y aplicables;

C O N V O ( A
~~7~aPersonas ffsieas o juridicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la U(';'\('ÓN PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de Muebles y Enseres, que a continuación se

GEN]"!, ,:»L TRA8"Jt>, " LOGRA
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SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARiA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cebo en la Saie,ce Concvr sos ele la Drrecc.on General de Recursos Materiales. ubicada en u-ewe No: lOO-B. Colonia Izcalli

en el Centro autorizado de pago (Banco o Estebtec.rmeoto :'1ercanf:')_ -neo.eote r~)rm¿~rolJl):verSb' :_!~ pago emitido por' el portai de servicios al contribuyente pagos electrónicos
considerar el rango para el costo de recuoeracrón de $ 4'OOO_O()~OC a i. 5'000.000 00 (l.PNP·OO~)·2015). .

en el centro autcnzado de pago (Banco o Establec.m.ento fo.-1erc.a~t:l) n11t?(han~e ff:n-,;a~('. unlvE'fSéi c¡~ ~ago emitido por el portal de servic.os al contribuyente pagos electrónicos
considerar el rango para el costo de recuperación de ':>9'000.00\ U0 en adela;';o (LPNP·00S·20ISl.

1.1(:otoICl<m,!SPúblicas Nacionales Presenciales. se encuentren disponibles para consulta y ','ente!" los díAS 24, 2S y 26 de marzo de 2015. en Internet: http://cQmpramex.edomex.gOb.mx. LOS interesedos
Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adquisición
es: Programa de Acciones para el Desarrollo· FASP y Comente esrarst.

100,000
-UNA BARRA

PIEZA60,000

Convocatoria: 005·2015

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección Gi'neral de Recursos Materiales oe Id SeCf"'arla »: " ,,'.':'""':. i ".,"·:1"",,,"1'') ~f: ': orsovesro por los articules 78 y 129de la Constitución Polillca del Estado Libre
y Soberano de México. 1,4, 5, 12,23,26,28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32,33,34.35,36.37.38 39 "e. 41.", ¿'s. 'i? 1,0. é:' " ~:i de 1" L~y (i~ Contratación Pública del Est¿¡dode MéXICOy MunICIpios 1,8, 10. 18,45, 61,62,
67,68,69,70,71,72,73.74.75,76,77,78,79.80,81,82,83, 84, 86, 87, 88, 89, 125.128.129.130.137.163 y 167di: ,,1 '>eglarn",-", y ,le""", drsposrciones relativas y aplicables.

C O N V O C A
A las personas flsieas OJuridlcas colectivas, con capac.dad legal para presentar propuestas a partiCipar en las :'ICiTAClONES PUBLICAS ~JAC!üNALES PRESENCIALESpara la adquisrción de Bienes mfcrrnaticos y Productos
alimenticios para personas (contrato abierto), que a continuacrón se indlca: ,
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ISECRETARiA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES
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Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nanonales ¡::-(e~p.I!r:¡a!·?s
La condición de pago: Sera dentro de los 4S dias h~bites. posteriores a la fecha de ingrese ~ :3 Olre;:-·-:-:ór' ~-;.:.n-?ré!!el0 r ¿.sor~ríade 105documentos respectivos debidamente sooortados y requisrtados: no aplícará el
pago de anticipos. ni el reconocimiento de intereses.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de las Licitaciones Publicas N~lCI011Ql-esPr¡;'~~-:-!1(la:~s

No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el art'e,,'" 7< (1e la Le'.' de Contratación "'(,blics del Estado de MéXICOy Municipios, con excepción de la fracción X. con la
autorización previa y expresa de la Secretaria de la Conlraloria.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases rie las Licitaciones Publicas NacloJ"l¿tles PreSf'nu21les '/ en I,:¡s1,r'()I;jUest2,';' presentddas por los participantes, podrán ser negoc~adas o rncdiñcacas una vez iniciado el
acto de presentación y apertura de propuestas.
Los criterios Que se utilizaran para la evaluación de oropuestes y adjudicación de los cor-t-ato-, seré t:': 1:¡il':¿H',\)

Por las caracteristicas de los bienes no se aceptaran propuestas conjuntas.
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SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

I
I

¡
!~.los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna e! articulo 7a de la Ley de Contratacióo Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la tracción X. con la

expresa de la Secretaria de la Contretoria.

es contenidas en las bases de la Licitación PúblIca N<lcional Pres('!I(..,C!1'1 en ~~~propuestas oresent adas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el acto de
propuestas.

La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Estabtecrmiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberán considerar el rango para el costo de recvperación de $9'000.001.00 e() adelante.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas sera: Español.

El acto de presentación y apertura de propuestas, se llevara a cabo en la Sala de Concursos de la D"ecc,ón General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia Izcalli IPIEM, Toluca, México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en los dornicitios mdicados en las bases de la Ucitac!ón Pública Nacional PresenCial
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago Será dentro de los 45 dtas ,h,ápi,les,posteriores a la fecha de Ingreso a 12 Du-ecctón General de Tesorer-a de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados: no aplicara el
pago de anticipos, ni el reconocimiento de intereses.

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consorte y ve"la lOSoras 06. 07 Y 08 de abril de 2015. en tnternet. http://compramex.edomex.gpb.mx. Los interesados podrén
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su "dqUISloón
La procedencia de los recursos es: Programa de Acciones para el Desarrollo

2461010608-001 LUMINARIA DEALUMBRADO PUBLICO VIAL DE 40 LEDS y 90W DE POTENCI" DEOPERACiÓN (48.100 PIEZAS)

LUMINARIO DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAL DI5ENADO PARf, OPERAR COf-JDIODOS F.H'SORESDE LUZ (LED). FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO EN ALTA PRESiÓN.
VIDRIO TERMOTEMPLADO ADECUADA PARA ILUMINACiÓN DE AVENIDAS. U,LeES. "'UT(P'S'AS Y (P,RRETERAS.

2461010608-001 LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAL DE 72 LEDSY 114WOE POTENCIA DEOPERACiÓN (3,568 PIEZAS)
PÚBLICO VIAL DISENADO PARA OPERAR CON UN SISTE"'l.~A BASE DE MODULOS

ADECUADA PAR/>

ÚNICA PAOUETE

El Gobierno del Estado de México. a traves.de la Dirección General de Recu's<.'s:"1M~rlé'ii(~sd~·:::;~',-.':,;_:.~,~,,~_::;'.:1.:- ~-"(~¿;r';:¿¡3 ".. '~..~n fundamento en lo dispuesto por les artfcu~os 78 y 129de la Consntucrón PoHtlca del Estado Libre
y Soberano de México, 1,4, 5,12,23,26,28 fraCCión 1,29, 30 tracción 1,32.33,3",35,3'5, " 38, ,,'e', 4(', ~', ,::' fj" '07,.,9 y 76 de la Ley de Contratación Púbhce del Estado de México y MunicipiOS 1 8,10,18.45,61. 62,67,68
69,70.71. 72, 73, 74, 75, 76. 77, 78. 79. 80. 81,82.83.84,86,87,88,89,125.128,12'). 1:l0. 163Y 167j" Su P"g:',n,,·,·.:c' y dAn-,asdisposiciones relativas y aplicables:

e o N V o e A
A las personas ffsi'caso iurdices colectivas. con capacidad legal para presentar orooueste s ~1úcvtl(iO¿;r .~:-,le LICIT::"C!C)NPUBLICA NACIONAL PRESENCIALpara la adquisición de Material Eléctrico, que se indica:

Convocatoria: 006-2015

GENfF. c~u!:TJtABAJA y LOGRAGOStERNO DEL
ssrAOO t>E MEX1CO

I
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SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARfA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta' los dias 27. 28 y 29 de abril de 2015. en Internet: hltp://compramex.edomex.gob.mx. Los interesados oodrán
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adqutsición.
La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuveote pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberán considerar el rango para el costo de recuperación de $9'000.001.00 en adelaolte.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
El acto de presentaCión y apertura de propuestas. se llevará a cabo en la Salade Concursos de la O"ecclon General de Recursos Matetiales, ubicada en Urawa No 100·B. Colonia izce!li IPIEM.Toluca. México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Sera en los dorrucuios Indicados en las bases de la Licitación Pública NBc,onal PresenCial
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo senatado en las bases de la liCitaCión Pública Nacional Presencial.

dé pago: Será dentro de los 45 dias hábiles. posteriores a la fecha de '''greso a la D'race,on Ge"eral de Tesoreria de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados: no aplicará el
, ni el reconocimiento de intereses.

conforme a lo 'indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consrqoe el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. con excepción de la fracción X. con la

de la Secretaría de la Contralorfa.
contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presenc,al y en las oroouestas presentadas por los participantes. ocdrén ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el acto de

El GObierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129de la Constitución Politica del Estado Libre
y Soberano de México. 1.4. S. 12.23. 26.28 fracción 1,29. 30 fracción l. 32. 33. 34. 35, 36. 37. 38. 39. 40. 41.42. 65. 67. 69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios l. 8. 10. 18.45. 61.62. 67. 68.
69.70.71.72,73.74,75.76. 77. 78. 79. 80. 81.82. 83. 84, 86. 87. 88. 89. 125.128.129.130, 163y 167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

e o N V o C A
A I~s personas flsieas Ojurldicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de Muebles y Enseres. que a continuación se
Indka:

Convocatoria: 007·2015
Licitación Pública Nacional PresenCial

GRANDE
GF!lH[ ':)UETf~ABA.iA''(LOGRAGOSfERNO DEL

ES; MlO :DEMÉXtCO
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la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.

no se aceptarán propuestas conjuntas.

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 12.13Y 14 de mayo de 2015. en Internet: b!!p;L/~.Q.IJJ.Q@11l.~<;I.Q.~,gºJ~Jlli\· Los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adqulslción,

La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrón icos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 5'000.001.00 a $ 6'000,000.00
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
El acto de presentación y apertura de propuestas, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. 100-B,Colonia Izcalli IP1EM,Toluca, México.

La moneda en Que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.

Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será dentro de los 45 dlas hábiles. posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General" de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisltados: no aplicara el

ni el reconocimiento de intereses.
conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
oferentes Que se encuentren en alguno de los supuestos Que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X.con la

de la Secretaria de la Contralorfa.
contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de

."

SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Convocatoria: 008-2015

El Gobierno del Estado de México, a través de la_Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los arncutos 78 y 129de la Constitución Politica del Estado Libre
y Soberano de MéxIco. 1,4,5,12,23,26.28 fracción 1.29,30 fracción 1,32, 33. 34,35.36.37,38.39,40,41,42,65.67. 69 y 76 de la Ley de Contratsción Publica del Estado de México y r-tunicip.os1.8, 10.18.45, 61.62, 67. 68,
69,70,71,72,73,74.75,76,77,78,79,80,81,82,83.84, 86, 87,88. 89. 125,128,129.130,163Y 167de su Reglamento y demás disposiciones relativasy aplicables;

e o N V OCA
A la~ personas tlsicas o jurldicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisiciÓn de Impresión dedocumeotos oficiales. que a
contínuactén se lndíce:

Licitación Publica Nacional Presencial

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA

e~'~GRANDE"....... ' ,_e ~



SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MAT.ERIALES

r
)

Las bases de la Licitación Publica Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los oras 12. 13 Y 14 de mayo de 2015, en Internet: http:Ucomprame~,edomex.gob.mx, Los interesados podran
revisar las bases de la Licitación Publica Nacional Presencial previamente a su contratación.
La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mX). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 8'OOO.00lCO a $ 9'000.000.00

El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
El acto de presentación y apertura de propuestas. se llevará a cabo en la' Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No, 100-B. Colonia Izcalli IPIEM. Toluca. México.

La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicana.
Prestación del servicio: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Duración del servicio: Será de acuerdo a lo señalado. en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: será dentro de los 45 dtes hábiles posteriores a la fechade ingreso a la DirecciÓn General de Tesorería de los documentos respectivos. debidamente soportados y raculsrtados, no aplicará el
pago de antíclpcs ni el reconocimiento de intereses.
Garantras: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No podrán participer los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artrculo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la Fracción X. con la
autorización prevía y expresa de la Secretaria de la Contralor(a.

condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes. podré n ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el acto de
de propuestas,

para la evaluación de propuestas y adjudicación del contrato será el binario,

servicios no se aceptarán propuestas conjuntas.

A las personas flsicas o jurídicas colectlvas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicio de fletes y maniobras. que a
continuación se indica:

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los articulas 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México. 1.4, S, 12.23.26.28 fracción l. 29. 30 fracción l. 32.33,34.35.36,37,38. 39. 40. 41.42.65.61.69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1.8.10.18.45 ..61.62. 67.68.
69.70,71,72.73,74,75.76,77,78.79.80,81,82.83.84,85. 86, 87. 88. 89. 125.128.129.130,163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

C O N V O C A

Convocatoria: 009-2015
Licitación Pública Nacional Presencial

GENTE (:AJE TRAaAJA 'J LOGRA

GRANDE
:GO~OEL

ESTADOIl! MéxiCO



SECRETARíA DE FINANZAS
. SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

no se aceptarán propuestas conjuntas.

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 27. 28 y 29 de mayo de 2015,en Internet: htto:/lcompramex.edomex.gob.mx. Los Interesados podrán'
revisar las bases de la Licitación Públ ica Naciona I Presencial previamente a su contratación_

. La procedencia' de los recursos es: Programa de Acciones para el Desarrollo
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercanti!). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.90b.mx). Deberán considerar el rango para el costo de recuperación de $9'OOO.COJ.00en adelante.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La Junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia lzcalll
IPIEM, Toluca. México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Prestación del servicio: Será en los domicilios indicadas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Duración del servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: sera dentro de los 45 dlas hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorerta de los documentos respectivos. debidamente soportados y requisitados, no aplicará el
pago de anticipos ni el reconocimiento de ¡ntereses .

. Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial.
r los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la Fracción X. con la
expresa de la Secretaria de la Contralorfa.

contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas par los participantes. podrán ser negociadas O modificadas, una vez iniciado el acto de

SERVICIO'33107 Contratación de servicias para el suministro, implementación y puesta a punto de un sistema multimedia automatizado que incluye hardware y software, para
manejo de tecnologfas e integración de audio, video, señal y. redes.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos ~lateriales de la Secretarfa de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los articulo s 78 y 129de la Constitución Política del Estado Libre
y seoerano de México, 1,4, 5,12, 23, 26, 28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32, 33. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 65, 67, 69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1.8, io, 18.45, 61,62. 67, 68.
69,70,71,72,73,74,75,76.77,78.79,80,81,82,83,84.85. 86, 87. 88, 89. 125.128,129.130.163Y167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

C O N V O C A

A las personas fisicas o jurldicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación de servicios informáticos, que a continuación
se indica:

Convocatoria: 010-2015
Licitación Pública Nacional Presencial

GENTE GU'= TRABAJA y LOGRA

enGRANDE



S.ECRETARtA.oE FINANZAS
SUBSECRETARfA-DE ADMINISTRAciÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

. ',Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: las dias 02. 03 y 04 de junio de 201S. en Internet: hltJ¡.:LLs;0!!lPr.ill1lilM~¡j.Qr'WlC..90b.ITJ~. Los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Publica Nacional Presencial previamente a su adquisición.
La p~ocedencla de los recursos es: Corriente. Estatal
La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx).Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 3'000.001.00 a $ 4'000.000.00. .

~ El idioma en que deberán presentarse las·propuestas será: Español.

El acto de presentación y apertura de propuestas. se llevara a cabo el'! la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa Na. 100-B, Colonia Izcalli IPIEM, Toluca, México.
-. La mone<la en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.

Lugar de entrega: Será en los domicilias indicados en las bases de la Lic itación Pública Nacional Presencial.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo s'eñalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.

La condición de paga: Será dentro de los '1s..Q(".~_t¡ábiles,posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesoreria de los documentos respectivos debidamente soportados y raqulsltadosrno aplicara el
pago de anticipos, ni el reconocimiento de intereses.

Garantlas: Estrictamente centorrne a la indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.

los aferentes que se encuentren en alguna de los supuestos Que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con la
expresa de la Secretaria de la·Contralorla. .

contenidas en las bases de la Licitación Publica Nacional Presencial yen las propuestas presentadas por los participantes, pcdrán ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el acto de.

"
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.Convocatoria: 0l1~2Ó1S

El Gobierno del Estado de México, a través de la Direcci6n General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artIculas 78 y 129 de la Constitución Pontlca del Estado Llb~
y Soberano de México, 1,4, S, 12,23,26,28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32, 33, 34. 35. 36. 37, 38. 39. 40. 41. 42. 65. 67, 69 y 76 de la Ley de Contratación Publica del Estada de México y Municipios 1,~, 10, 18,45, 61.62, 67, 68,
69,70, 7i. 72, 73, 74, 75, 76,'77, 78. 79, 80.81,82.83.84.86.87.88,89,125. ¡28. ¡29. 130, 163Y¡67 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y eplicables: .

e o N V o e A
A las personas fisicas o iuridicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la L1CITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de vehlculos y equipo de transporte terrestre.
que a continuación se indica: .

Licitación Pública Nacional Presencial
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~ SECRETARrA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Les bases de la LicitacIón Ptlbllca NacIonal Presencial; se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 11,12 Y 15 de junio de 2015. en Internet http://compramex.edomex,gQ.!um<.. Los lnteresados podrán
revisar las bases de la I..lcltaclón Pllbllca Nacional Presenc:lal previemente a su adquisición.

La procedencIa de los recorses es: Corriente Estatal.
La fa""a de pago de bases se~ en el Centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato. universal de pago emitIdo por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar. el rangO para el costo de recuperación de $ 7'000.001.00 a $ 8'000.000.00.

El Idlornll en que deberán presentarse las propuestas será: Es~nol.
La Junta de aeleraclenes '1 et ecte de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. lOO-B. Colonia Izcalli·
IPIEM, Taluca, México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en los domicilios· indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Plazo de entrega: Será de acuerdo alo sellalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Le condición de pago: Será dentro de los 45 dlas hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección·Genera! de Tesorerla de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados; no a¡:¡licar.a el
pago de ¡mtlclpos, ni el reconocimIento de intereses.
Garantras: Estrictamente conforme a lo Indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en algUn~ de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Públíca del Estado de México y Municipios, con excepción dé la fracción x, con la
autorización prevlll y exprese de la Secretarra de laContralorla.

las condiciones contenidas en las bases de la' Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el acto de
de propuestas.

para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.

:; Convocatoria: 012-2015

El Gobierno del ~tado de México, a través de la.Dirección General de Recursos Materiales de la SecretarIa de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129 de la Constitución PoUtica del Estado Libre
y Soberano de México, 1,4, S, 12, 23, 26, 28 fracción 1,29. 30 fracción 1,32,33. 34. 35,36, 37, 38. 39, 40. 41, 42. 65, 67, 69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1.8. 10. 18. 45. 61. 62, 67, 68.
69•.1°,71,72,73, 74, 75. 76, 77, 78, 79,80,81,82, 83,84,86,87.88.89,125.128.129. 130. 163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

C O N V O C A
A las personas "slcas o Jurrdlcas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de bienes informáticos que a continuación se
Indica: - .

Licitación Pública Nacional Presencial

GENTE QUE TRABAJA y LOGRA

enGRANDE

___ -.L.- .----
--.~-~-.-----~



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dias 16, 17 Y 18 de junio de 2015. en Internet: hnp:/L~ºr.uP(ªmeX.,er:j,ºmex".goQ.m~. Los interesados codrae
revisar las bases de la licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquistción.
La procedencia de los recursos es: Programa de Acciones para el Desarrollo.
la forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 3'000.001.00 a $ 4'000.000.00.
El idioma en Que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La Junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. 100·B, Colonia IzcaUi
IPIEM. Toluca. México. . ,
La moneda en Que deberá cotizarse sera en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en .Josdomicilios indicados en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.

de pago: Sera dentro de los 4S dlas habiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorerfa de los documentos respectivos debidamente soportados y recuisitados: no aplicará el
ni el reconocimiento de intereses.

conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
ferentes Que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratacton Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con la

de la Secretaria de la Contralorla.
-ontantdas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los partlcipentes. podrán ser negOCiadas o modificadas. una vez iniciado el acto de

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y Con (undamento en lo dispuesto por los articulos 78 y 129 de la Constitución Politica del Estado libre
y Soberano de México, 1,4.5.12,23,26.28 fracción 1,29.30 fracción 1,32.33,34.35.36.37,38.39.40.41,42,65.67,69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1,8, 10, 18.45. 61, 62, 67. 68.
69,70.71,72. 73, 74. 75. 76. 77, 78. 79. 80. 81, 82. 83. 84. 86.87.88.89.125. \28, 129. 130. 163 y 167 de su Reglamento y demás drsposlciones relativas yaplicaoles:

C O N V O C A
A las personas físícas o jurídIcas colectivas, con capacidad leg,,1 para presentar propuestas a oeruc.oer en la LlCIT ACION PUSLlCA NACIONAL PRESENCIAL oare la adqurstción de muebles y enseres. Que a continuación se
indica:

Convocatoria: 013-2015
Licitación Pública Nacional Presencial

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA

·<"'\l·~GRANDE~~~ ~ .

GOStERNO DEL
ESTAOO DE.ME'OCO

, .
" ,



SECRETARíA DE FINANZAS,.
SUBSECRETARíA DE ADMIN,ISTRACIÓN·

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Na,clolnall!$ Presenciales, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 17, lB Y 19 de junio de 2015. en Internet: h!!S;>.:/¡¡;º.IJ).p.r:ª,m~,~,,!l.¡;l_Qm~,~,9.Qº,mx.Los interesados
Lic:ita'Clolnes Nacionales Presenciales previamente a su adqulsición.

corriente. ,
autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato unive.sal de pago emitido por el portel de servicios al contribuyente pagos electrónicos

co,,,i,ier.ar el rango para el costo de recuperación de $ 4'000,001.00 a $ 5'000,000.00. (LPNP·015-2015)
centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de -servícios al contribuyente pagos electrónicos

considerar el rango para el costo de recuperación de $ 3'000,001.00 a $ 4'000.000.00, (LPNP-016-2015) , ,
las propuestas será: Espaflol, '

Convocatoria: 014-2015

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por 105 articulas 78 y 129 de la Constitución Polltica 'del ,Estado Libre
y Soberano de México, 1,4,5,12,23,26,28 fracción 1,29,30 fracción 1,32, 33,34.35.36,37,38,39,40,41. 42, 65, 67, 69 Y 76 de la Ley de Contratación Públicadet Estado de México y Municipios 1,8,10,18,45,61. 62.67,68,
69j 70, n,72, 73, 74, 75, 76, 77. 78, 79. 80, 81, 82.83.84,86,87, 88,89.125.128, 129,130, 163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

~ CONVOCA
A las personas flsic'as o jurlc;llcas colectívas. con capacidad legal para presentar propuestas a particlpar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la adquisición de muebles y enseres. y vehlculos y
equipo de transporte terrestre. que a continuación se i~dlca:

Licitación Pública Nacional Presencial

GENTE QUE.TRA8AJA Y LOGRA

enGRANDE
GOSGNOoa

ESTADO DE MéXICO

....
;".



SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARrA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIAl.ES

TOLUCA DE LERDo' MÉXICO, A 17 DE JUNIO DE 2015

• , La Junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección Genera I de Recursos Materiales, ubicade en Urawa No, 100-B, Colonia Izca!li
tPtEM, Toluca. México,
La moneda en que deberá cotizarse será en; Peso Mexicano,

• , Lugar de entrega: Será en los domlc:ílios indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Naciona les Presenciales.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo sella lado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
~ condlcl6n de pago: Sera dentro de los 45 dtes hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requísitadcs: no aplicará el
pago de anticipos, ni el reconoc1mlento de intereses,
Garantras: Estrictamente c:onforme a lo indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presanc lares.
NO podrán participar los olerentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X. con la
autorización previa y expresa de la Secretarra de la Contralorfa.
Ninguna de las c:ondlciones contenidas en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales y en las propuestas presentadas por los participantes, pOdrán ser necociadas o modificadas, una vez iniciado el
acto de presentación y apertura de propuestas,
Los criterios que se utill'larAn para la evaluaci6n de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las caraderlstlcas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA

enGRANDE
GOeIERNOoa

1STAOO DI MliXlCo
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i,.' $E~RETARíA DE F1NANZ~S

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

..,

Las bases de la licitación Publica Nacional Ptesenclal, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dias 17. 18 Y 19 de junio de 2015.en Internet: b!~p:II~_qmpr.,m.~.~.~.Q9.IT\,~~.g9b.mx.Los interesados podrán
revISar las bases de la LicitaciÓn Pública Nacional Presencial previamente a su contratación.

~ procedencia de tos recursos es: Gasto corriente.
LIl forma de pago de bases será en el centro -autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Oeb.erá considerar el rango pata el costo de recuperación de $ 7'000.001.00 a $ 8'000.000.00.
El idioma.en que deberán presentarse las propuestas será: Espar'lol.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de eropuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. lÓO-B. Colonia Izcalli
IPtEM, Totuca, México.
La moneda· en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano •
PrestaciÓn del serviCio: .será en los domicilió. indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
DuraciÓn del servicio: Seril de acuerdo a lo se"alado en las bases de la L'icitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: será dentro de 105 45 dras hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorer!a de los documentos respectivos. debidamente soportados y requisitados, no aplicará el
pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses. .
ua""",as; Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Publica Nacional Presencial.

los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Cootratación Pública del Estado de México y Municipios. con excepción de la Fracción X, con ta
e~presa de la Secretaria de la Contrator!a.

contenidas en las bases de la Licitación Publica Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podr¡\n ser negOciadas o modificadas. una vez iniciado el acto de

.,

,\'Ias personas flslcas o jur(dlcas colectives, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación de arrendamiento de equipo y bienes
infonnátlcos, que a continuación se indica:

ii

AvN CooC

El Gobierno del Est~do de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129'de la Constitución PoUtica del Estado Libre
y Soberano de México, 1,4, S, 12,23, 26, 28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32,33.34,35,36.37.38.39.40.41,42.65. 67.69 y 76 de la Ley de Contratación Publica del Estado de México y Municipios l. 8. io, 18.45,61,62,67,68,
69,70.11,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82; 83, 84, 85. 86. 87, 88, 89. 125.128.129.130.163Y 167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

i
¡

Convocatoria: 015-2015
Licitación Pública Nacional Presencial

GENTE QUE TRABAJA V LOGRA

enGRANDE

¡

J GOBERNOOEL
ESTADODEMáreo

t·
"
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SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

ol'lrrücili,o< indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales,
a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales,
de los 45 días hábiles. posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorerla de los documentos respectivos debidamente soportados y reQuisitadqs: no aplicará el'

de Intereses.
lo indicado en las bases de las Licitaciones Publicas Nacionales Presenciales,
se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el a 74 de la Ley de Contrata ion Pública del Estado de México y Municipios. con excepción de la fracción X, con la

de la Contralorla, .

Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales. se -encueotran disponibles para consulta y venta: 10$ dl~s 23. 24 y 25 de junio de 2015, en Internet: bttp:Ucompramex,edomex,gob,mx, Los interesados
podrán revisar las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Gasto corriente,
la de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos

www.edornex.qob.rnx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 6'000.00100 a $ 1'000.000.00, (LPNP-018-2015)
será en el centro autorizado de pago <Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
Deberá considerar .el rango para el costo de recuperación de $ 2'000.001,00 a $ 3'000.000.00, (LPNP-019-2015)

esentarse las propuestas sera: Espallo!.
el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No, 100-S, Colonia Izealll

PAQUETE7590
DE 250 GRAMOS, UN SOBRE DE CHOCOLATE INSTANTÁNEO

GRAMOS. UNA LATA DE CHILES JALAPEI'lOS DE 220 GRAMOS,
ILOGRAMO DE ARROZ, UN KILOGRAMO DE FRIJOL. UNA BOLSA'DE

DOS SOBRES De 'GELATINA EN POLVO PARA AGUA DE 140

I . . .
El <Sobierno del Estado de MéXICO.a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Pinanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129 de la Constitución Pollt.ca del Estado Libre
y Sioberano de México. 1.4, 5. 12.23. 26. 28 fracción '. 29. 30 fracción 1.32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 65. 67. 69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1. 8. 10. la, 45, 61. 62, 67. 68,
69,! 70, 71, 72, 73, 74. 75. 76. 77. 78. 79. so. al. 82. 83. a4. 86, 87. se, 89. 125. 128, 129, 130, 163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

e o N V o e A
personas fIsicas o lurfdicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la adquisición de bienes informáticos, y mercancias

aumentos para su distribución a la población en casos de desastres naturales. que a continuación se indica:

Convocatoria: 016-2015
Licitación Pública Nacional Presencial

GENTE GU[ TRABAJA y LOGRA

~nGRANDE'~~:r: tj~ <;

I¡
I
I '"' .....~¡¡¡:ñt...OD~~~." EL

S$'f:Aiñ"'" n¡;f U''''v' -'". I ",'liiv vii.' l'1EA reo



SECRETARiA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

.1
~."",

TOLUCA DE L.ERDO, MÉXICO, A 23 DE JUNIO DE2015

Ninguna de las condiciones' contenidas en las bases de las Licitaciones Publicas Nacionales Presenciales y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el
acto de presentación y apertura de propuestas.
Los criterios Que se utilizarán para la evaluadón de ·propuestas y adjudicaCión de los contratos será el binario.
Por tes caracterlstlcas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.

GENTEm)[: TRABAJA y LOGRA

enGRANDE
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no se aceptarán propuestas conjuntas.

DE JUNIO DE 2015TOLUCA DE LERDO, ME

SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Las bases de I¡¡ Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dias 26, 29 Y 30 de junio de 2015, en Internet: http://co_l)]prame.x.edomex.gOQ.m~. Los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previarnente a Sucontratación.
La orocedenc.a de los recursos es: Programa de Acciones para ef Deserroüo
La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pa90S electrónicos
(nttp://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 8'000.001.00 a $ 9'000,000,00.
El idioma en Que deberán presentarse las propuestas sera: Español.
La Junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-8. Colonia Izcalli
IPIEM. Toluca. México.
La moneda en que deberá cotizarse sera en: Peso Mexicano.
Prestación del servicio: Sera en el domicilio' indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Duración del servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: será dentro de los 45 oras hábües posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos, debidamente soportados y requisítados. no aplicará el
pago de antictpos n. el reconocimiento de mtereses.
Garantias: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.

los oferentes que se encuentren en alguno de' los supuestos Que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con exceoción de la Fracción X, con la
expresa de la Secretaria de la Contraloría.

contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negOciadas o modificadas. una vez iniciado el acto de

A las personas (Isicas o juridicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicio de asesorías asociadas ¡¡
convenios o acuerdos. Que a continuación se indica:

Av ° CNC O

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México, 1,4. 5. 12,23, 26, 28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 65, 67, 69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1,8, 10,18, 45, 61. 62, 67, 68,
69,70,71,72,73, 74, 75, 76,77,78,79,80,81,82,83,84.85,86,87, as, 89, 125. 128,129, 130, 163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 017-2015
Licitación Pública Nacional Presencial

GENTE QUE TRABAJA V LOGRA

(!nGRANDE
GOB~EHNO DEL

ESTAPO DE MÉX1CO



O. A 01 DE JULIO DE 2015

la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos ser' el binario,
no se aceptaran propuestas conjuntas.

Las bases de la Licitación P~b¡¡ca Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 01, 02 y 03 deiulío de 2015. en Internet: httP:Ucompramex,IN.Qffi.ftlI.9Q!;¡.m>¡.Lo.sinteresadosPodrán
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición,
La procedencia de los recursos es: Inversión Sectaria 1, Programa de Acciones para el Desarrollo y Corriente Estatal
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 9'000,001.00 en' adelante. .
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.

La Junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia Izcalli
IPIEM, Toluca, México.

La moneda en que deberá cotizarse sera en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases deta Licitación Pública Nacional Presencial.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.

pago: Sera dentro de los !!_!i_QÍils__lJa.b.iles,posteriores a la fecha de ingreso a la DirecciÓn General de Tesoreria de los documentos respectivos debidamente soportados y requísttados: no aplicará el
ni ej reconocjrnlento de intereses. .

conforme a lo indicado en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial.
oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado·de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con la

de la Secretaria de la Contraloria.

.cnteruqss en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de

a__------ SECRETARíA DE FINANZAS--:::;r . SUBSECRETARiA DE ADMINISTRACiÓN
DIRECCiÓN GENERA.L DE RECURSOS MATERIALES

e o N V o e A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÜBLICA NACIÓNAL PRESENc:IAL para la adquisición de vehlculos y equipo de transporte 1W~.
Que a continuación se indica:

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuestopor los artrcules. 78 Y129 de la Constitución Politica del Estado Libre
y Soberano de México, 1,4, 5. 12, 23. 26. 28 fracción l. 29. 30 fracción l. 32. 33, 34, 35, 36. 37,38, 39, 40, 41, 42, 65, 67, 69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado 'de México y Municipios 1,8, 10. 18. 45, 61, 62, 67, 68,
69. 70, 71. 72, 73, 74. 75. 76. 77, 78. 79, 80. 81. 82. 83, 84.86,87.88, 89. 125, 128, 129.130,163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 018-2015
Licitación Pública Nacional Presencial

GENTE ,)VETRABAJA. y LOGRA

ef1¡GRANDE
G08fB<Nt) DElesrAOO PE MÉXICO



DO DE MÉXICO. A 01 DE JULIO DE 2015,

SECRETARÍA DE FINANZAS
. SUBSECRETARíA' DE ADMiNISTRACiÓN'

DIRECCiÓN GENERA~ DE RECURSOS MATERIALES

Las bases de [a Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: [05 dias 01. 02 Y 03 de julio de 2015. en Internet: b!t_p~LLl:.Q_n)J;1[lI__!lli¡lU'¡;!Qme~,g.Q!;um¡.Los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Programa de Acciones para el Desarrollo

La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 9'000.001.00 en adelante:
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Españo[.

La Junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. lOO-B. Colonia Izceüi
IPIEM, Toluca. México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.

Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será dentro de los !!.?.d.!a.5.Mi;!ile.s. posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados: no aplicará el
pago de anticipos, ni el reconocimiento de intereses.
Garantfas: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.

No podran participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. con excepción de la fracción X. con la
,t"'ri7,"~innprevia y expresa de la Secretaria de la Contraloria.

condiciones contenidas en las bases qe la Licitación Pública Nacional Presencial yen las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de
de propuestas.

para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
bienes no se aceptaran propuestas conjuntas.

e O N V o e A

A las personas fisicas o jurídicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la' LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisic.ión de materiales de construcción. que a
continuación se indica:

Convócatoria: 919-2015

El Gobierno del Estado de Mexico, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto porlos articulas 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México, 1,4, 5, 12.23, 26,28 fracción 1.29, 30 fracción l. 32, 33, 34. 35. 36. 37. 38, 39. 40. 41. 42, 65. 67. 69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1.8. 10. 18. 45. 61, 62. 67. 68.
69.70.71.72.73.74. 75. 76. 77. 78, 79.80.81.82.83.84.86.87.88,89.125,128.129.130.163 Y 167 de su Reglamento y demás dísposiciones relativas y aplicables;

Licitación Pública Nacional Presencial

GENTE UUE TRABAJA y LOGRA

enGRANDE
GOE:l:fERNO DEL

~STAfJODi MÉXfCO



SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA .DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.

"!

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 13. 14 Y 15 de iulio de 2015. en Internet: ~ompra¡'l'l~.~.&lLQ_m~K.go!:l ..rnll. los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su contratación.

La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal.
la forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 2'000,001.00 a $ 3'000,000.00.
El idioma en Que deberán presentarse las propuestas será: Espai'lol.
El acto de oresentacron y apertura de propuestas. se llevara a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. lOO-B. Colonia lzcelti IPIEM. Toluca. México.

La moneda en Que deberá cotizarse será en: Peso Me xicano.
Prestación del servicio: Sera en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.

Duración del servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Publica Nacional Presencial.
La condición de pago: será dentro de los 45 dlas hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorerla de los documentos respectivos. debidamente soportados y raquisüadcs. no aplicará el
pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
Garantlas: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No podrán participar 105 oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos Que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. con excepción de la Fracción X. con la

. previa y expresa de la Secretaria de la Contralarla.
nn,~iri()r'p< contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial yen las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negOCiadas o modificadas. una vez iniciado el acto de

A las personas fisicas o jurídicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicio de congresos y convenciones,
que a continuación _se indica:

El Gobierno del Estado de MéxICO,a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Polftica del Estado Libre
y Soberano de México. 1,4. 5. 12. 23. 26.28 fracción 1. 29. 30 fracción l. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38, 39. 40. 41. 42. 65. 67. 69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios l. 8. 10.18. 45. 61. 62. 67, 68.
69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84. 85. 86. 87. 88.89.125.128.129.130.163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

C O N V O C A

Convocatoria: 020-2015
Licitación Pública Nacional Presencial

GENTE GUE TRABAJA '{ LOGRA

enGRANDE
G08~ERt\-~DEL

esrAeDO DE MÉXICO



Que se encuentren en alguno de los supuestos Queconsigna el artfculo 74 de la ley de Contratación Pública del Estado de México y MUnicipios, con excepción de la Fracción X, con la
Secretaría de la Contralor!a.

en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de

SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

CCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

las bases de la licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dias 07.08 y 09 de agosto de 2015. en Internet: http:Ucompram~lU~.d.Qmex.go_b.mx.los interesados podrán
revisar las bases de la licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.
la oroceoence de los recursos es:Gasto Corriente.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 9'000.001.00 en adelante.

El idioma en Quedeberán presentarse las propuestas será: Espanal.
la Junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección Genera! de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia Izcalli
IPIEM, roiuca. México.
la moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Prestación del Servicio: Será en el domicilio indicado en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial.
Duración de! Servicio: Serade acuerdo a lo señalado en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial.
la condición de pagb será en dos exhibiciones Oparcialidades:
Una primera: exhibición o parcialidad dentro de los 45 dias hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesoreria de los documentos respectivos. debidamente soportadas y requisitados, no

de antlcipos nj el reconocimiento de intereses.
O parcialidad en el mes de julio del 2016. dentro de los 45 dias hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Oirección General de Tesorería de los documentos respectivos, debidamente
no apl leerá el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.

A las personas frsicas o jurídicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LlCITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicio de seguros y fianzas (seguro
escolar), Que a continuación se indica:

ACovNoC

El Gobierno del Estado de Mé.ico. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los articulas 78 y 129de la Constitución Politica del Estado Libre
y Soberano de México. l. 4. 5. 12.23.26.28 fracción 1,29,30 fraCCión l. 32, 33, 34, 35, 36,37,38,39,40,41,42,65.67,69 Y 76 de la ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios l. B. 10.18.45,61,62.67,68,
69,70.71.72.73,74.75.76.77.78,79.80.81.82,83,84,85, 86, 87,88,89,125,128,129,130,163 Y 167de su Reglamento y cernas disposiciones relativas y aplicables:

Convocatoria: 021-2015
Licitación Publica Nac¡onal Presencial

GENTE,)1.;[ TRABAJA Y LOGRA

GRANDEG08fERNC~ OEL
ES'¡ ADO OE MÉXICO



, SECRETARíA DE FINANZAS
~ SUBSECRETARíA OE ADMINISTRACiÓN

--/ DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

icílic indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
a lo señalado en las bases de las licitaCIones Públicas Nacionales Presenciales.

msuauoaoes mismas que se pagaran por mes calendario vencido. dentro de los cuarenta y cinco dias hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorerfa de
sooortados y requisitados. no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses. (APLICA PARA LAS REQUISICIÓNES CA-00029-2015 y CA·Q0033-201S)

A las personas fisicas o jurrdicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la contratación de los servicios de reparación.
instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso, y reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión, que a continuación se indica:

C O N V O C A

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Politica del Estado Libre
y Soberano de México. l. 4, 5, 12.23. 26, 28 fracción l. 29. 30 fracción 1,32, 33, 34, 35. 36. 37. 38. 39, 40. 41. 42. 65, 67, 69 y 76 de la Ley de Contrata~jón Pública del Estado de México y Municipios 1,8. la. 18, 45. 61. 62. 67. 68.
69. 70.71.72, 73. 74.75, 76, 77. 78. 79,80,81,82.83.84,85.86. B7, 88,89,125. 12B.129,130.163 y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 022-2015
licitación Pública Nacional Presencial

GENTE GUE TRABAJA y LOGRA

er'iGRANDEGOSrERNC OEL
ESTADO DE MÉ>::I:CO

?

Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dias 18, 19 y 20 de agosto de 2015, en Internet: bt~Q;LLC;.Q!!lI:>ra""'~~,Il.QOm\!.lIS9b.rn~.. Los interesados
podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.

de los reCUrSOSes: Gasto de Programa de Acciones par" el Desarrollo.
de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos

Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 9'OOO,OOlOO en adelante. (LPNP-025-201S).
en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos

cons iderar el rango para el costo de recuperación de $ 6'000,00100 a $ 7'000,000.00. (LPNP-026-2015)
las propuestas sera: Español.

de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección .General de Recursos Materiales, ubicada en Vrawa No. lOO-e. Colonia Izcalli IPIEM. Toluce, México.



SECRETARíA DE FINANZAS
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•~16 DE AGOSTO DE 2015

"r"

Sp.r;\ dp.ntrn Of>los 45 olas hábiles. oosreriorss a 1" f~ch~ d~,ingreso a la Dirección General de Tesorerta de los documentos respectivos debidamente soportados y requisltados: no aplicará el pago de anticipos. ni el
reconocimiento de intereses. (APLICA PARA LA REQUISICiÓN CA-00052-2015) ,
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales,
No oooran participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la Fracción X. con la
autorización previa y expresa de la Secretaria de la Ccntralona.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales y en las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el
acto de presentación y apertura de propuestas,
Los critenos Que se utilizaran para la evaluación de propuestas y ediudicacion del contrato será el binario,
Por las características de los servicios no se aceptaran propuestas conjuntas,

GENTE QUE TRABAJA y LOGRA

er~GRANDE
GOB~ERNO DEL

f;sr A,OO DE MÉ.)(fCQ
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propuestas,se llevarana cabo ellla Salade COncursosde laDirecciónGeneralde RecursosMateriales,ubicadaen Urawa No.100-B,ColoniaIzcalli IPIEM,Toluca,México,

NacionalesPresenciales,se encuentrandisponiblespara consulta y venta: los dCas24, 25 y 26 de agosto de 2015,en Internet: ~Qr!lQ!3!mex edQmexgQbrnx. Los interesados
NacionalPre¡encialpreviamentea SU adquisición.

es:Corriente Estataly Gastode Programade Accionesp"ra el Desarrollo,
en el centro autorizado de pago (Banco o EstablecimientoMerC<lntil),mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos

considerar el rango para el costo de recuperaciónde $9'OOO.00tOoenadelante,(LPNP-027-2015)
en el centro autorizado de pago (Banco o EstablecimientoMercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos

eberá considerarel rango parael costo de recuperaciónde $1'500,001.00a$ 2'000.000.00, (LPNP-028-201S)

A las personas flsicaso jurldicas colectivas. con capacidad legal para presentarpropuestasa participar en lasLICITACIONESPÚ8LICASNACIONALESPRESENCIALESpara la adquisiciónde bienesinformáticos y muebles y
enseres,Quea continuaciónse indica: '

e o N V o e A

El Gobierno del Estadode México.a través de la DirecciónGeneralde ReC\JrsosMaterialesde la SecretarIade Finanzas.y con fundamentoen lo dispuestopor los artlculos 78 y 129de la ConstituciónPolltica del EstadoUbre
y Soberano de México.1,4, S.12,23, 26, 28 fracción 1,29, 30 fracción1,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,65,67,69 y 76 de la Leyde ContrataciónPúblicadel Estadode Méxicoy Municipios1,8.10,18,45,61,62,67,68,
69.70,71,72,73,74,75,76.77,78,79,80,81.82.83,84,86, 87.88, 89, 125.128.129,130,163Y167de su Reglamento y demásdisposicionesrelativasy aplicables;

Convocatoria:023-2015

Licitación PúblicaNacionalPresencial

GENTE QUE TRABAJAY LOGRA

enGRANDE
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TOLUCADELERDO.MÉXI O, A 24 DEAGOSTODE2015

Plazo de entrega: Ser¡;de acuerdoa lo señaladoen lasbasesde la las LicitacionesPúblicasNacionalesPresenciales.
La condición de pago: Serádentro de los 45 días hábiles.posteriores a la fecha de Ingresoa la Dirección Generalde Tesorerlade los documentos respectivos debidamente soportadosy requisitados: no aplicará el
pago de anticipos. ni el reconocimiento de Intereses.
GaranICas:Estrictamente conformea lo indicado en lasbasesde las licitaciones PúblicasNacionalesPresenciales.
No podrán participar los oferentesque se encuentrenenalguno de los supuestosque consignael articulo 74 de la Ley de ContrataciónPúblicadel Estadode Méxicoy Municipios.con excepciónde la fracción X, con la
autorización previa y expresade la Secretariade laContralorCa.
Ninguna de las condicionescontenidas en las basesde lasLicitacionesPublicasNacionalesPresencialesy en tes propuestaspresentadaspor los participantes,podran ser negociadaso modificadas,una vez iniciado el
acto de presentacióny apertura de propuestas.
Loscriterios que se util izaránpara la evaluaciónde propuestasy adjudicaciónde los contratos seráel binario.
Por lascaracterlstlcas de los bienesno se aceptarán propuestasconjuntas.

GENTEOUETRABAJAy LOGRA

enGRANDE
.GO~·pa

l;!!i!!"i" ""'" 8i'lf UitVii#"A·liVj'Aro.., U~ M.:AAiV
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las basesde la las l.icitacionesPúblicasNacionalesPresenciales.

I NacionalesPre~enciales.seencuentrandisponiblespara consulta y venta: los dfas26. 27 Y 28 de agosto de 2015,en Internet: !l.UloU'-""'''-'.!J""-"WS,,,,",,'''''''''-'-'''''''''''''''''''''''
Licitación PúblicaNacionalPresencialpreviamentea suadquisición,
es:Gastode Programade Acciones para'el Desarrollo(FASP)y Corriente(Estalal).

en el centro autorizado de pago (Banco o .EstablecimientoMercantil),mediante formato universal de pago emitido por el portal de serviciosal contribuyente pagos electrónicos
considerar el rango para el costo de recuperaciónde $ 9'000.00100 en adelante.(LPNP-029-2015)(LPNP-030-2015)
las propuestasserá:EspañOl,

de presentacióny apertura de propuestas,se lIev"ran a cabo en la SaladeConcursosde la Dirección General de RecursosMateriales.ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia Izcalli

2831010003-001 EQUIPOANTIMOTINCOMPLETO- TRAJEANTIMOTINTIPOROSOCOPCHALECOANTIMOTINCON PROTECCiÓNTORAXICA INCLUYEPROTECTOROE
CADERA.COXIS,MUSl.OSYCONCHAINTEGRADAPARAGENITALES,

A las personasffslcas o jurfdicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LíCITACIONESPÚBl.ICASNACIONALESPRESENCIALESpara la adquisición de prendas de protección y
vestuario y uniformes.que a continuaciónse indica: .

e o N V o C A

El Gobierno del Estadode México,a travésde la DirecciónGeneralde RecursosMaterialesde la Secretariade Finanzas,y con fundamento en lo dispuestopor los artlculos 78y 129de laConstitución Polltica del Estado Libre
y Soberanode México,1,4, S,12,23, 26, 28 fracción 1. 29, 30 fracción 1,32,33, 34, 35, 36, 37,38, 39, 40. 41.42, 65.67, 69 y 76 de la Ley deContrataciónPública del Estadode Méxicoy MunicipiOS1.8. 10.18,45. 61.62, 67. 68.
69.70. 71. 72. 73,74, 75.76. 77,78. 79. 80, 81,82. 83.84, 86. 87,88.89, 125.128.129,130,163Y167de su Reglamento V demásdisposicionesrelativas V aplicables:

Convocatoria:024-2015

Licitación PúblicaNacionalPresencial

GENTEQUETRABAJAY LOGRA

enGRANDE
~·QEL

·e!i!ó"!I"A_ ftfi!l' U~""A.~.,I"QiI'í#- ·uo""."tcAI,_·
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La condición de pago: Serádentro de los 45 dlas hábiles,posteriores a la fecha de ingresoa la Dirección Generalde Tesore,la de los documentos respectivos debidamente soportadosy requlsitados; no apücara el
pago de anticipos, ni el reconocimientode intereses. .
Garantlas:Estrictamente conforme a lo indicado en.Iasbasesde las Licitaciones PüblicasNacionalesPresenciales.
No podrán partIcipar los oferentesque se encuentrenen alguno de los suouestcs<lueconsignael articulo 74 de laLey de 'ContrataciónPüblícadel Estado de Méxicoy Municipios,con excepciónde la fracción X.con la
autori%~ión previa y expresade laSecretariade laContraícría.
Ninguna de las condicionescontenidasen lasbasesde las licitaciones PüblicasNacionalesPresencialesy en las propuestaspresentadaspor los participantes,podrán ser negociadaso modificadas.una vez iniciado el
acto de presentacióny apertura de propuestas.
los criterios que se utilizaránpara laevaluaciónde propuestas y adjudicación de los contratos seráel binario.
Por las caracterlsticasde los blenes!,O se aceptaránpropuestasconjuntas.

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA

enGRANDE
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el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.

apertura de propuestas. se llevara a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en URAWA No. lOO-B, Colonia

Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 02, 03 Y 04 de septiembre de 2015, en Internet:
;u_g!!l!i~~!!!!!~,jQ!.hlIlJS.. Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.

e los recursos es: Gasto Corriente.
bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al
r",.lrrñl,í,.(,~(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 7'000.001.00 a $ 8.000,000.00.

SERVICIO3821080001-001 KIT DE PRODUCCiÓN PARA EL CCV ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA
SERVICIO DE ILUMINACiÓN, AUDIO Y VIDEO EN EL QUE SE PROPORCIONARA LO SIGUIENTE:
PLANTA BAJA PATIO CENTRAL
1 PANTALLA DE LEOS DE 6 X 4 MTS.
1 PANTALLA DE 5 X 4 MAS 4 MÓDULOS ADICIONALES
1 CIRCUITO CERRADO A 2 CAMARAS AL INTERIOR DE PATIO CENTRAL
1 ILUMINACiÓN AMBIENTAL EN PATIO CENTRAL
1 ILUMINACiÓN AMBIENTAL PATIO LATERAL PRIMO DE VERDAD
2 SEGUIDORES DE ILUMINACiÓN
5 ILUMINACiÓN FRrA CAJAS DE LUZ DE MAMPARA PRINCIPAL

A las personas físicas o jurídicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicio
de gastos de ceremonias oficiales y de orden social. que a continuación se indica:

AeovNoe

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la SecretarIa de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129 de la
Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de México, l. 4. 5.12. 23, 26. 28 fracción l. 29, 30 fracción l. 32, 33. 34. 35, 36. 37.38, 39. 40. 41. 42. 65. 67. 69 y 76 de la Ley de Contratación
Pública del Estado de México y Municipios l. 8. 10. 18. 45.61.62.67.68,69, 70, 71,72, 73. 74. 75. 76. 77, 78. 79,80,81. 82.83,84, 85,86. 87.88.89.125,128, 129, 130, 163 Y 167 de su Reglamento
y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 025-2015
licitación Pública Nacional Presencial

GENTE QUE TRABAJA y LOGRA

enGRANDE· _ :OOBkEr~NO_Ot?i:__
ESTAt10 DE MeX~CO
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SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
CTOR GENERAL

Mt:XICO, A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015

La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y
requisitados, no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
Garantfas: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presendal.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con
excepción de la Fracción X, con la autorización previa y expresa de la Secretarra de la Contralorfa.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o
modificadas, una vez iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas.

• Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las caracterlsticas del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA

enGRANDE
;:.
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SECRETARíA DE FINANZAS
._SL_ SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN
~~~ÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 04, 07 Y 08 de septiembre de 2015. en Internet: htto:/Jcompramex.edomex.gob.mx. Los
interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición,
La procedencia de los recursos es: Gasto de Programa de Acciones para el Desarrollo.

de de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios a I contribuyente pagos electrónicos
'WlIoJw·.e"onne,(.<lloo.m)[J..Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 6'000,001.00 a $ 7'000,000,00. (LPNp·032-201S) .

en el centro autorizado de pago (Banco o Estab!ecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 5'000,001.00 a $ 6'000,000.00. (L.PNP-033-201S)

esentarse las propuestas será: Español.
de propuestas, se llevara a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia tzcalli IPIEM, Toluca, México.

será en: Peso Mexicano.
i indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
a lo señalado en las bases de la las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales,
de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorerta de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados; no aplicará el

de intereses.
lo indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con la
de la Contralorla.

5411060001-001 VEHICULO COMBINADO PARA DESAZOLVE DE DRENAJES - CHASIS (MODELO 2015) MOTOR 210 HP VELOCIDADES 6 VELOCIDADES SUSPENSiÓN
DELANTERA 5,443 KGS (\2,000 LBS) SUSPENSiÓN TRASERA 10,432 KGS (23,000 LBS) LLANTAS 6 PIEZAS.

A las personas ffsices o [urld icas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES pO BLlCAS NACIONALES PRESENCIALES para la adquisición de maquinaria y equipo de
construcción y vehículos y equipo de transporte terrestre, que a continuación se indica:

e O.N V o e A

El Gobierno del Est?do de México, a través de laOirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en 10dispuesto por los articulas 78 y 129 de la Constitución Polltica del Estado Libre
y Soberano de MéXICO,1,4, 5,12, 23, 26, 28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32,33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 65, 67, 69 Y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1,8, 10, 18, 45, 61. 62, 67, 68,
69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86, 87, 88, 89, 125, 128, 129,130, 163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 026-2015

Licitación PÚblica Nacional Presencial

GENTE.QUE TRABAJA Y LOGRA

enGRANDE
GO~na

ESTADO DI Mtb:1CO



SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRA~IÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIAL.ES

TOLUCA DE LERDO. M

Ninguna de las condiciones contenidas en las basesde las LicitacionesPúblicasNacionalesPresencialesy en laspropuestaspresentadaspor los participantes.podrán ser negociadaso modificadas. una vez iniciado el
acto de presentacióny apertura de propuestas.
Loscriterios que se utilizarán para laevaluaciónde propuestasy adjudicación de los contratos seráel binario.
Porlas caracterfsticasde los bienesno seaceptarán propuestasconjuntas.

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA

enGRANDE
GC8ERNQ·oa.

ESTADODI MeXteQ·
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SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 9.000,001.00 en adelante,

presentarse laspropuestas será: Español.
ra de propuestas. se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-B, COlonia lzcalf

ca Nacional Presencial,' se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 10." y 14 de septiembre de 2015, en Internet:
Y!l!!#.l!.g.~!Q.,!=.Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adqursiclón.

CON LAS

CON LAS

CON LAS

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LlCITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de
impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales. formas valoradas, certificados y títulos, que a continuación se
indica: :

C O N V O C A

El Gobiern6 del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1, 4, 5, 12,23, 26, 28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 65, 67, 69, 76 y 86 de la Ley de
Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1,8, 10,18, 45,61,62,67,68,69,70.71,72,73,74,75,76,77,78,79,80, 81,82, 83. 84, 85, 86, 87, 88. 89, 125.128,129,130,163 y 167de su
Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 027-2015
Licitación Pública Nacional Presencial

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA

fl~GRANDE
GOBtERNO DEL

ssr ADObE MÉxtCo



SECRETARiA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

TOLUCA DE LERDO,MEXIC ,A 10 DE SEPTIEMBREDE 2015

Lugar de entrega: Seráen el domicilio indicado enlas bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles. posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y
requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos Que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con
excepción de la Fracción X, con la autorización previa y expresa de la Secretaría de la Contraloría.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o
modificadas, una vez iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos seráel binario.
Por las características de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas

GENT EOUE TRABAJA y LOGRA

GRANDEGOElE~DtJ~
ESTADO DE MÉXICO
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ISECRETARíA DE FINANZAS

SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN
DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
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ILas bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 14. 15 y 17 de septiembre de 2015, en Internet:
nttP://compramex,eQ9mex.,gob,mx, Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Gasto Corriente,
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al
contribuyente pagos electrónicos (http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 7'000,001.00 a $ 8,000,000.00.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
El acto de presentación, y apertura de propuestas, se llevara a cabo eh la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada eri URAWA No. 100-B, Colonia
IZCAlll IPIEM. Totuca, México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Prestación del Servicio: Será en el domicilio indicado en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial.
Duración del Servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Líciteclén Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será dentro de los 45 dlas hábiles. posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorerla de los documentos respectivos debidamente soportados y
requisitados. no aplicara el pago dé anticipos ni el reconocimiento de intereses.

.trictarnente ccnforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la ley de Contratación Pública del Estado de México 'Y MuniCipioS.'con
X, con la autorización previa 'Y expresa de la Secretaria de la Contraloría,

contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacionol Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negociadas o
el acto de presentación y apertura de propuestas,
para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.

no se aceptarán propuestas conjuntas,

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la UCITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicio
de arrendamiento de vehículos. que a continuación se indica:

AeovNoe

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los articulo s 78 y 129de la
Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de México, 1,4, 5, 12,23, 26,28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 65. 67. 69 y 76 de la Ley de Contratación
Pública del Estado de México y MuniCipios 1.8. 10,18.45, 61.62,67.68,69,70.71. 72. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.80,81,82.83,84.85,86,87,88,89.125,128,129,130,163 Y 167de su Reglamento
y demás disposiciones relativas y aplícebles:

Convocatoria: 028-2015
Licitación Pública Nacional Presencial

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA

enGRANDEGOBlERNO DEL
ESTAttO Oe.MÉXlCQ
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l... : SECRETARíA DE FiNANZAS
SUBSECR'ETARíA DE AQMtNIStQACIÓN

. D,IRECCJÓNG'ENERAL DE RECÜRsOS MAtERIALES
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SEP'FIEMBRE DE 2015

·prestaclón del servícíe:Será enel domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
DurCl~16ndel Servicio: S¡¡rá de acuerdo a lo seilalado en lasbases de la'Licítaci<bn Publica Nacional Presencial.
La condición· de pago: Será dentro de los 45 dfas hábiles. posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorerfa de los documentos respectivos debidamente soportados y
reC¡¡IlIJsitaliós.no Clplícara e,t.pago de antíeipos ni el reconectmlente de iAteres,es.

. . . '~ontorme a lo lndlcedo en las 19asesde la LicitaciÓn Pública Nacional Presencial.
. o.ferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artrculo 74 de la Ley de Contratación PÚblíta del gstado 'de México y Municipios, con
X. con la euterlzeclén previa y e.x·Rresade la secretarra de la Contralorla.· "Í«;.' .

contenidas en las bases d,e la Licitaclón Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes. podrén ser negociadas o
el acto de·pr-esentaclóA y apert.ura de propuestes. .
par!) la evaluación.de propuestas y adjudicación de contratos será el binario .

. no se aceptarán propuastas conjuntas.

•

La moneda en que deberá cotlzerse será en: Peso Mexicano,•
•
•
•
•

La$. bases de la Licitación Pública, Naciol'1al Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: 105 d(as 21. 22 y 23 de septiembre de 2015•. en Internet:
httQ;lI~Qmpramex.eElomex.gob;mx. Los interesados podrán revisar las bases de la Licuación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición .

. La j¡)r.ocedencia de los reCursos es: Gasto Corriente. .
La.:forma de pago de bases será en el centro autorizado de pa.90 (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portetde servicios al
contribuyente pagos electrónicos (http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 9'000,001.00 en adelante.
EI¡fdionia en que;debe¡'~lR.presentarse las propuestas será: Espar'iól. .
El acto de presentacíón y apertura de propuestas. se llevara a cabo en 'la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en URÁWA No. lOO-B. Colonia
IZCALlIIPIEM, Tcluca, México.

•

A las personas ffslcas· o jurldices colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la UCtT ACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servlclo
de arrendamlelllto de vehrcult:l$. que a continuación se Indica:

AeovNe ·0
,.

El Gobiern~ <rel·.estado de México. a través de la Dirección General ·de Recursos Mat~riales de la SeCretarIa de Finanzas. y con fundamento en ·10dispuesto por los articules 78 y 129 de la
Constitución Polrtica del Estado Libre y $operano de México. 1.4. 5.12, 23. 26.28 fracCión l. 29. 30 fracción l. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.40. 41. 42. 65.67.69 y 76 de la Ley de Contratación
Pública ejel Estado de México y Municipios 1.8.10. 18. 45.61.62. 67. 68. 69 ..70.71. 72. 73, 74, 75. 76. 77, 78. 79. 8el. 81.82. 83, 84. 85, 86. 87, 88. 89, 125,128. 129. 130. 163 Y 167 de su Reglamento
y demás disposIciones relatiVas y aplicables: . .. ... . . .

Convocatoqa: 029-2015
.~"

licitación Pública Nacional Presencial

GENTE.QUETaASAJA y LOGRA

enGRANDE



SECRETARiA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

Nacionales Presenciales, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas
la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.

de Acciones para el Oesarrollo (FASP)

2831020008-001 EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO - Descripción: Equipo Antimotln completo, que incluye: • Coraza (chaleco) con protección toraxica que contiene protector de
cadera. coxis. muslos y concha integrada para genitales .• Protector de brazo y codo· Espinilleras con protección de pantorrilla· Casco· Escudo· Guantes

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con cacscided legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la adquisición de prendas de seguridad y
protección personal. prendas de protección, vestuario y uniformes. y artlculos deportivos. que a continuación se indica:

CONVOCA

El Gobierno del Estado de México. a través de la Oirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artlcu!os 78 y 129 de la Constitución Polltica del Estado Libre
y Soberano de México, 1,4. S. 12.23. 26. 28 fracción 1.29.30 fracción l. 32. 33. 34. 3S. 36. 37, 38, 39, 40, 41. 42. 65. 67. 69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1,8, 10, 18, 45. 61. 62. 67. 68,
69,70, 71.72, 73, 74.75.76.77.78. 79. 80. 81.82, 83, 84. 86. 87. 88, 89, 125. 128. 129,130, 163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 030-2015

Licitación Pública Nacional Presencial

GENTE.QUE TRABAJA Y LOGRA

enGRANDE
GOO~Da

eSTADO De: MÉXICO



SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARiA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
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TOLUCA DE LERDO, M ICO, A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 3'000,001.00 a $ 4'000,000,00. (LPNP-037-2015)
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 8'000,001.00 a $ 9'000,000.00. (lPNP-038·201S)
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $l'SOO,001.00 a $ 2'000,000.00. (LPNP-039-2015)
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 2'000,001.00 a $ 3'000,000.00. (LPNP-040-2015)
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.

El acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia Izcalli IPIEM, Toluca, México.
·t.a-1"i'IllIIe1:laIDrqo~t:Il!bl!rá· ccttzarseserá en: ·~S"o-Ml!xrcano.

Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
la condición de pago: Será dentro de los 45 dlas hábiles. posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorerla de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados; no aplicará el
pago de anticipos, ni el reconocimiento de intereses.

Garantras: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con la
autorización previa y expresa de la Secretaría de la Contralaría.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el
acto de presentación y apertura de propuestas.
Los criterios Quese utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las caracterlsticas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA

enGRANDE
OOB!:BlNOoa
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de bases será en el centro autorizado de pago (Banc.o o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
Deber'" considerar el rango para el costo dé recuperación de $ 6'000,00lOO a $ 7'000,000,00. (LPNP-041-2015)

en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
considerar el rango para el costo de recuperación de $ l'500,00lOO a $ 2'000,000.00. (LPNP-042-2015)

las propuestas sera: Español.
de propuestas, se llevara a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia IzcaUi IPIEM, Toluca, México.

será en: Peso Mexicano,
indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

señalado en las bases de la las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
10.5 45 dfas hábiles. posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorerfa de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados; no aplicará el
de intereses. . 1'

SECRETARíA DE FINANZAS
~ ';-_._- SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

:"~
de los recursos es; Programa de Acciones para el Desarrollo.

Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 30 de septiembre, 01 y 02 de octubre de 2015, en Internet: http:U==.x,W~~9·mx.
Los Interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial prevíemente a su adquislción. .

A las personas ffsicas ° jurldicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la adquisición de equipo y aparatos para
comunicación. telecomunicación y radio transmisión y maquinaria y equipo diverso. que a continuación se indica: .

e o N V o C A

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretarfa de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129 de la Constitución Polftica del Estado Libl'e
y Soberano de México, 1,4, 5, 12,23, 26, 28 fracción 1,29,30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36, 37,38,39,40,41,42,65,67,69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1,8, 10, 18, 45, 61, 62, 67, 68,
69,70,71, 72, 73.74,75,76,77,78,79,80,81,82,83.84,86,87,88,89, 125,128, 129, 130, 163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 031-~015

Licitación Pública Nacional Presencial

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA

enGRANDE
~eSNO'oa

·EsTADO.tiMibaCO



SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARiA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

!!'

ÉXICO, A 30 DE SEPTIEMBRE DE zbis

l.

GENTE QUE TRABAJA y LOGRA

enGRANDE
Garantras:Estrictamente conformea lo indicado en lasbasesde las LicitacionesPúblicasNacionalesPresenciales, i.
No podrán participar los oferentesque se encuentrenen alguno de los supuestosque consignael artrculo 74 de la Leyde Contratación Públicadel Estadode Méxicoy Municipios,con excepción de la fracción X,con la
autorización previa y expresade la Secretarrade la Contrelorla. ¡ ~
Ninguna de las condiciones contenidasen las basesde las LicitacionesPúblicasNacionalesPresencialesy en las propuestaspresentadaspor los participantes,podrán ser negociadaso modificadas, unavez iniciade el
acto d.epresentacióny apertura de propuestas. . ,
Los criterios Quese utilizarán para la evaluaciónde propuestasy adjudicación de los contratos seráel binario,
Por las caracterlsticas de los bienesno se aceptaránpropuestasconjuntas,

..
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SECRETARiA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN·

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 30 de septiembre, 01 y 02 de octubre de 2015, en Internet:
""""""'-!..!.<>. Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.

es: Gasto Corriente.
será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al

""~'rTl'''~,,rt'~(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 9'000,001.00 en adelante.
rse las propuestas será: Español.
de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa

Toluca, México.

I
FORMATOS ADMINISTRATIVOS y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS y TirULOS

Formas valoradas
Certificado de aprobación de verificación con holograma 2016
1-Certificado de aprobación de verificación con holograma tipo doble cero "00".
2.- Certificado de aprobación de verificación con holograma tipo cero "O"
.3.- Certificado de aprobación de verificación con holograma tipo uno "1"
4.- Certificado de aprobación de verificación con holograma tipo dos "2"
5.- Certificado de aprobación de verificación con holograma tipo gas "LP"
6.- Certificado de aprobación de verificación con hcloqrama tipo gas "NC"
. Certificado de aprobación de verificación con holograma tipo diesel (autorregulación) "A"

'"neófit',.,.., ....de aprobación de verificación con holograma capacidades diferentes "D"
aprobeclon de verificación con holograma exento "E"

i

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a' participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicio
por contrato abierto de impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos,
que a continuación se indica:

C O N V O C A

E[ Gobierno del Estado de México, a través de [a Dirección General de Recursos Materiales de 1<1Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la
Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de México, 1,4, 5, 12,23,26,28 fracción.l, 29, 30 fracción 1,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,65,67,69,76,81 Y 82 de la Ley de
Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1,8, to, 18,45, 61,'62,67,68,69,70, '71,72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,125,128,129,130, 137,163Y 167
de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables: '.

Convocatoria: 032-2015
Licitación Pública Nacional Presencial

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA

erlGRANDE
Go~oa

estADo D1IMÉXICO



TOLUCA DE LERDO. MÉXICO. A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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1;;r¡SECRETARíA DE FINANZAS

SUBSECRETARíA DE 'ADMINISTRACIÓN
DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

• La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
• Prestación del Servicio: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública NaCional Presencial.

Duración del Servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será por mes vencido. de acuerdo al número de certificados :de verificación vehicular con holograma impresos y" entregados efectivamente a los centros de
verificación vehicular autorizados por la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica en el Estado de México. a entera satisfacción del área usuana,
pagaderos dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorerla de los documentos respectivos debidamente soportados Y requisitados, no
aplicara el pago de anticipo. ni el reconocimiento de intereses.
Garantfas: Estríctamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública NaCional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en aiguno de los supuestos que consrona el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con
excepción de la Fracción X. con la autorización previa y expresa de la Secretaría de la Contrelone.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Naciorial Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negociadas o
modificadas. una vez iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adiudicactón de los contratos será el binario.
Por las características del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.

GENTE.OVE TRABAJA y LOGRA

enGRANDE
OO~De:L

E~TAOODi MéxICO
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SECRETARíA DE FINANZA~
SUBSECRETARiA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL OE RECU.RSOSMATERIALE:S\

TRO.HIOCTOJ
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no seaceptarán propuestasconjuntas.

¡
¡
¡
!¡

Lasbasesde las Lic:ltacionesPúblicasNacionalesPresenciales.se encuentrandisponiblespara consultaY' venta: losdlasOS,
podrán revisar lasbasesde laLicitación PúblicaNacionalPresencialpreviamentea su adquisición.
La procedencia de los recursoses:Programade Accionespara el Desarrollo
La torma de pago de basesserá en el centro autorizado de pago (Banco o EstablecimientoMercantil). mediante formato universalde pago emitido por el portal de servidos al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberáconsiderarel rango para el costo de recuperaciónde $ 9'000.001.00 enadelante.(LPNP-044-201S)
La torma de pago de bases será en el centro autcrízedo de pago (Banco o EstablecimientoMercantil), mediante formato universalde pago emitido por el portal de serviciosal contribuyente pagos eiecrroruccs
(http://www.edomex.gob.mx). Deberáconsiderarel rango para el costo de recuperaciónde $ 3'000,001.00 a $ 4'000,000.00. (LPNP-04S-2015)
El Idiomaen que deberán presentarselaspropuestasserá:Español.
El acto de presentación y apertura de propuestas.se llevarana cabo en la Sajade Concursosde la DirecciónGeneralde RecursosMateriales.ubicadaen UrawaNo.100-B,ColoniaIzcalli IPIEM,ronrce, México.
La monedaen que deberá cotizarse seráen: PesoMexicano.
Lugar de entrega:Seráen los domicilios indicadosen las basesde las LicitacionesPúblicasNacionalesPresenciales.
Plazode entrega: Seráde acuerdo a lo señaladoen lasbasesde lasLicitacionesPúblicasNacionalesPresenciales.
La condición de pago: Serádentro de los 45 dlashábilesposterioresa la fecha de ingresoa la DirecciónGeneralde Tesorerlade los documentos respectivosdebidamente soportados11requisítados;no aplicará el
de anticipos, ni el reconocimiento de íntereses.

t.k·t"rn""t" ccntoemea lo indicado en lasbasesde lasLicitacionesPúblicasNacionalesPresenciales.
oferentesque se encuentrenenalguno de los supuestosque consignael articulo 74 de la Ley;deContratación Públicadel Estado de Méxicoy Municipios,con excepción de la fracción X.

da la Secretariade laContralorla.
contenidasen lasbasesde las LicitacionesPúblicasNacionalesPresencialesy en las propuestaspresentadaspor los participantes. podrán ser negociadaso modificadas, una vez Iniciado

de propuestas.
para laevaluaciónde propuestasy adjudicaCiónde los contratos seráel binario.
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C O N V O e A
A las personas tlsicas o jurldicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONESPÚBLICASNACIONALESPRESENCIALESpara la adquisición'de materialesde construcción y
materialescomplementarlos,que a continuaciónse indica:

El Gobiernodel Estado de México.a travésde la DirecciónGeneralde RecursosMaterialesde la Secretariade Finanzas.y con fundamentoen lo dispuestopor losarticulas 78y 129de la ConstituciónPotrtlcadel Estado Libre
y Soberanode México,1,4. 5. 12.23. 26.28 fracción l. 29. 30 fracción 1,32.33. 34, 35,36. 37, 38. 39, 40, 41.42. 65. 67, 69 y 76 de la Leyde ContrataciónPúblicadel Estadode Méxicoy Munic:lpios1,8. 10.18,45, 61.62, 67, 68.
69,70.71, '12,73,74. 75. 76,77. 78.79. 80, 81.82, 83.84. 86. 87,88, 89, 125.128,129.130,163Y167de suReglamento y demásdisposlcionesrelativasy aplicables: . .

,,r
Convocatoria:033-2015

Licitación PúblicaNacionalPresencial

GENTEaue:TRA6A.IAy LOGRA

en.GRANDE
:Goeu:RNó 09...

ESTAi)O DE M(b(fCQ

~.



SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

19DE OCTUBRE DE 2015

contenidas en las bases de la Licitación Pllblica Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser, negociadas o rnodlficades. una vei,jn~~iadOel acto (le
:¡ i:, ¡¡,

~ugar d<f entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Plazo dJ entrega: Será ele acuerdo a lo señalado en as bases de la Licitación Pública Nac¡onal Presencial.

l~:
11,Irt
l'la condición de pago: Será dentro de los 45 día:shábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportedos. y rcquisueoos: no aplicara el pago

de enucíoos, ni el reconocímiento de intereses. :~
O"~

Estrictamente contorme a lo indicado en tes bases de la Licitación publica Nacional Presencial. , _ _ ,1: l~
los oferentes Que se encuentren en alguno de los supuestos Que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y r-turucipios. COIl excepción de 1<1ff~cción X.con la
expresa de la Secretaria ele la :::ont'aloria, . ..

La moneda en que deberá cotizarse sera en: Pp.soMexicano.

El idiom¡' en Quedeberán presentarse las propuestas será: Español.
ta Jund de eclareciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. Se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicecta en Urawa No. 10~.~¡:Colonia Izealli
tPIEM, Foluca. Mé.lCo '! ~:.

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los eras 19.20 y 21de octubre de 2015 en Internet: http://compramp.x.edomex.gob.mx
rsviser I~s bases de la LiCitación PLlblica NaCional PresenCIal previamente a su adquisición, ¡:; :i:

~a orocddeocíe de lOSrecursos es: Gasto corriente y Programa de Acciones para el Desarrollo. ; '1 11,
La form~ de pago de bases será en el c~ntro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el PQrtal de servicios al contribuyente $,ad~s electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 1'500.001.00 a $ 2'000.000.00. ,; ,,'

licitación Pública Nacional Presencial
I Convocetone: 034-2015

I : , : :¡

El Gobierno d~I Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los articulas 78 y 129de la Constitución POlitica d~1Estado Libre
y Soberano de México. 1.4. 5. 12.23. 26. 28 fracción l. 29. 30 fracción 1.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.65.67.69 y 76 de la ley de Contratación Pública del Estado de México y ML",iciplos 1.8. 10.18.45. 61.62. 67. 68.
69.70.71.72. p. 74, 75. 76. 77.78.79.80,8182.83.84.86.87,88,89,125.128.129.130. 163Y 167de su Reglamento y demas disposiciones relativas y aplicables; .

e o N V o C A

A las personas fislCé!ls o ~u(¡d¡cascolectivas, con capacidad legal para oresenter propuestas a participar en fa LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquis.ció» de refacciones y accescnosrneoores para
eQuip~de transporte. Que a cont.ouecíoo se indica:

(,~!~f·'(1E~jUETRABAJA ," LOGr~;..

GRANDE
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. SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

DE 2015

no se aceptarán propuestas conjuntas.

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encu..ntran disponibles para consulta y venta' los dlas 21,22 Y 23 de octubre de 2015. en Internet: http://.compramex.edomexgob.mx. Los il,teresados podré n
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Gasto Corriente.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco O Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el oonai de serVICIOSi.11 comnbuyente paqos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperaCión de $ 4'000,001.00 a $ 5'000,000.00. . ..

El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
El acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No 100-8. Cotorue 1><:,.111;IPII:"M r oluca. MéXICO

La moneda en que deberá cotizarse sera en: Peso Mexicano.
Prestación del Servicio: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública NaCional Presencial.
Duración del Servicio: Sera de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nac;o"al Presencial.
,La condición de pago: Sera dentro de fas 45 dias habiles poster.ores a iClfecho de ingreso a t~ O¡rección General de Tesorería de los documentos respectivos debldamentr~ SOp()l'ladL')~~ y n~{'1l11::;n,]dos;no t:¡pll(,-~Id (~II')\:¡~JO
de enticípos. ni el reconoc-mientc de intereses. .
Garantías: Estrictamente conforme a lo indic;ado en las bases de la Licltac.iÓn Publica Nccional Presencial.

participar tos oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos Que consigna el articulo 74 de la ley de Contratac.ón P(lbllca elel Estado de 1'-1e-x1COy M\II"HClpI05_c,.n (~)\C~:-I;c:!OIld(~1(,r·r.lcuon x. ,:ollld
y expresa de la Secretaria de la Contretorie.
ciones contenidas en las bases de la t.rcltación Publica Nacional Presenoal yen las propuestas presentadas por los oer ncroarues. podran Ser l;egociadas Omn,,·¡!rir..~i\d~I'::..Ul'1(-\ver. I'nici~do el acto de

de oropuestas

3822030006-001 INSTALACiON, LOGISTICA, RESGUARDO
SERVICIO DE ESCENARIO PROFESIONAL CON TECHO MASTE

A las personas flsicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicso de espectéculcs civicos y
culturales, que a continuación se indica:

N ACv OoC

El Gobierno del EStado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 78 y 129de la Coostttucron Politica del Estado Libre
y Soberano de México, 1,4,5.12.23.26,28 fracción 1,29, 30 fracción 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40, 41,42,65.67,69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y ¡"IuI1IClpios1.8. 10.18.45.61.62.67.68.
69,70,71,72.73, 74,75, 76, 77. 78. 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. 125,128.129,130.163 Y 167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

Licitación Pública Nacional Presencial

(,Co.iTt: ',:';.)1:: TRABAJA '1 LOGRA

G~ANDE
GOBiERNO OfL

tESTAOQ' PI! MÉXICO.



SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

MTRO. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO, A 26 DE OCTUBRE DE 2015

las bases de las Licuac.or-es P(lbltcas Naf;lonales Pre5enc~ales. se encuentren disponibles para consulta y venta' los dias 26, 27 y 28 de octubre de 2015. en Internet http://compramex.edomex.gob.mx Los interesados
oodrén revisar las bases de la liCitaCión Pllblica NaCIOnal Presencral previamente a su adquisición.

La procedencia de los recursos es: Cornente y Prograrnd de Acciones oera el Dasarrouo
La Iorrne de pago d~ bases '5(~raen el ceot-c autoriz acto d~ pdgo (8\-:¡n~cG Establec.lmlentCl rvtercantll), rnedrante formato umverset de pago emItIdo por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(htW/!www edome» (Jobmx) DerJer,i conSldprar el rango para ", costo ele reCUIJeraClón ele $ 9'000.001.00 en adelante (LPNP-048-20l5 y LPNP·049-2015)
El idioma en que deberán presentarse las propuestas seré- Esoañot.
La .Junta de aclaraCiones y el acto de IJresentactól1 y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de COnClirSOSde la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. 100-B, Colorua lzcalli
IPIEM, Totuca. Mex~LO.
La moneda en que deberá cotizarse sera en: PesoMeXIcano,
Lug~r de entrega St?r.1len 10~dornicüros IndIcados en las bases Clqlas LICitaCIones publlc.as Necrcnales PresencIales.

Plazo de entrega: Ser<l(le acuerdo el io sel~¿¡la(loen las bases de 1('15tíc.tacior es Publ.cas Nacionales Presenclales,
de pago· Sera dentro de los 45 (has hábile-s posteriores a la techa de ingreso a la Dirección General de Tesoreria de los documentos respectivos debidamente soportados y recu-suedos: no aplicará el pago
Iel reconOCImIento de Intereses

t? conforme <l ID 111dlcadoen !e1S bases de las LIcitaCIones Publicas NaCionalesPresenclales.
oterenres que 516'encuentren en alguno ele los sunuestos que conSigna ti ertfcuto 74 de la l.ey de Contratación Publica del Est.ado de MéXIC;:Oy fVlunlCiplos,con excepcic n de la fracción X, con la

de la Secreiada de la Contralorts.
en la';)bases de 1asLlcitac Iones Públicas Nacionales Presencietles y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el

oroovestes
Qu'e,!¡·e"(lt·i:llz<ir"~·.)arala eval".Iación de propuestas y aojudicación de los contratos sera el bineno

Por las cerectensuces de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.

JUEGO120,0003362020021-001 JUEGO DE ACTA DE NACIMIENTO - JUEGO RAPIDO EN TRES TANTOS, EL PRIMERTANTO BLANCO, IMPRESO A UNA TINTA NEGRA EN PAPEL BOND DE 75 GRS.

2,276.229 PIEZA3362020024·00\ FORMATO UNICO - FORMATO PARA OFIOALlAS AUTOMATIZADAS (EN BLANCO) CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS: MEDIDAS: OFICIO 8S'
X 13 3 8' 216 CM. X 34 CM. EN UN TANTO, PAPEL SEGURIDAD BLANCO DE 90 GRS/MT2

29/10/2015
10:00 horas

$5,606.00
..... Junta ·de.aClaraCiones'>:·Costo .de tas basesNo. daIiciteción

A las personas fislCas o JWI01cas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la adquisición de materiales de construcción
(contrato abierto) e irnpresronas de cocurneruos oficiales f)ora fa prestac.órv de servrcios públicos. ident¡flcación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certiftcaoos y títulos, que a continuación se lndlce:

e o N V o e A

El Gobierno del Estado de México. a través de 1,fIDIreccIón General de r~ecursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, }' con tundamento en lo drsouesto por lOSarticulas 78 y 129 de la Coostuución PolítICa del Estado Libre
y Soberano de MéXICO,I 4. 5. :2. 23. 26. 28 tracc.on ' 29.30 tracción i. 32. 33. 34, 35. 36. 37. 38.39,40.41,42.65.67,69.76.81 y 82 de la Ley de Contratacror- Publica del Estado de MéxJCo y MUnicipios 1,8, lO, 18, 45,6\.62.
67.68.69.70,71.72. 73.74 ';':, 76.77,78 79.80.81 82.83.84.86.87.88 89.125.128 129.130,137 153 Y167 de Su Reglamento y demás dispcsrcrorres relativas y aplicables:

Convocatoria: 036-2015
LIcitación Publica Nacional Presencial

':GRANOEEST.r.,DO DE r"fEXICO

"'" ',',' :::~':~~~:~;l($~~í';'4;,~jí



. evaluación de propuestas y adjudjcadón de los contratos seré el binado.

prO~LJestasconjuntas.

en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales y en las propuestes presentadas por los participantes. podrán ser ne90cladas o modificadas. una vez míc.edo el acto de presemec-on y apertura de

a lo índicado en las beses de las Licitaciones Públicas Nectcnetes Presenciales.
que se encuentren en alguno de los supuestos Que consigna el articulo 74 de la ley de Contratación Pliblica del Estado de México v MuniCipios. con excepción de ta fracción X. con la eutonzecfoe previa y exprese de la

dentro de los 4S oras Mbfle's posteriores a la fecha de ingreso a la.Diracclón Generet de Tascrerla de los documentos respectivos debldamer'rte soportados y recu.suedcs. no aplicara el pago de enncrces. "1 ~¡reconcc-rnientc dr;a

SECRETARiADE FINANZAS
SUBSECRETARíADE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERALDE RECURSOSMATERIALES

Las bases de las Ltcitactcnes Públicas. Nacionales Presenciales. se encuentran dtspcnibtes para ccreoue y venta los d13S03, 04 Y OS de ncvternbre de 2015. en Internet: hHP://cO~pr91"f1C'x.epQ.rn.(n::gQ:tJ."m)(t.cs Interesados pOdrhn revrser las beses de la
Licitaciones Públicas Nectonales Presenciales previamente a su adquisición

La. procedencia de los recursos es: Corrtarae y Programa jde Acciones para el Desarrollo.

La forma de 1Í>~90de bases seré en el centro autorizado ~9 pago (Banco o Estebtecirrventc Mercantil). mediante formato universal de paqo em¡Udo por el portal de servicios al contribuyente pagos atectromcos (http://www.edomex.gob.mK).Deberécons1dentr
el tango para: el costo de recuperación de S g·OOO,OOl.Oéen adelante. (LPNp·050·201S)
La forma de pago de bases seré en el centro autorizado de pago (8anco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servidos al contnbuyente pagos etectrootcos (hltP://www.edomex.gobmJ<). Deber e conssderer
el rango para el costo de recunereción de $ 8'000.001.00" $ 9'000,000.00. (LPNP·OSi·201S)

El idtome en (tus deberán presentarse las propuestas 50r6: Espaflol.

El acto de pr~sentadón y apertura de propuestas, S9l1ev~ran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General da Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. 100·S, Colonia Iz.ealll IPIEM.Tatuca. t-téxico.

La moneda e~ que"deberá cotizarse sera en: Peso Mexica:no.

~o~t~.fu~r~i~~a:et:~i~~~:Oluddicas colectivas. con eaoectcac 1ega(P3ra presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÜ8LlCAS NACiONALES PRESENCtALES para fa adquisición de vetucuios y ecuipo de-trensccrte terrestre. y vestcer.o y uniformes, Que Q

e o N V o e A

El Gobietr'lo del Estado de t-téxtco. a trevés da ta Dirección Gen~t'alde Recursos Ma!er~ale$do la Secretaria dé F';nanzas.y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129de ra Constitución Polftk:a del Estado Libra y Soberano de r-téxlco.1. 4, S,12,n. 26.28
fracción. 1.29. 30 fracción l. 32,33.34. 3S.l6. 37. 38. 39. 40. 4142.65.67,69 Y76. de la Ley oe Coruretecion Publica del Estado de Mexico y MUtliC,píos 1,8. 10.18,45,61.62.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76,77.78. 79. SO.81. 62, 83. 84, 86, 87. 88,89.125.128,129.130.
163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas '1 aplicables:

Convccerona: 037-2015
Licitación Pública Nacional P'~Séncial

<;,ENTt:;,:;.l-Ul:. TRAf:lA.¡A -(LOGRA

GRANDE
GOSfl~RI'jIODEl..

ESTADO Ot::MEX1CC
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SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Las bases d~ tes Licitaeiones Públicas Nacionales Preser'\ciales. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 04. OS y 06 de noviembre d.i.'l015. en Internet: t).t.~JtLlC9J1JRri'.me~,~99.mffX,9ºP.J:I:!X.Los interesados podral\ revisar las bases de la
l..icltaciones p,úbllcas Nacloflales presanctalas previamentQ. a su adqui$lciÓn.

La procedencia da los recursos es: Corrient9.

La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Sanco o Establecimiento f"¡ercantll), mediante formato uníverse! de pago emitido POt el portal de servicies al contribuyente pagos electrcrdcos (hupJ /www.adomex.qcb.mx). Deberé consíderar
01r.ngo para el costo de recuperacioo do $ 9'000.001.00 en adelante. (LPNp·OS2·201Sy LPNP,053·2015)
Et idioma en ~ue deberén presentarse las propuestas ;erA\ Español.
e.1acto de pr,s:ent~e¡ón y apertura de propuestas, se tfeva:~ari-a cabo en la Sala de Concursos de la DirecciónGene-ra1de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100·B. Colonia IzcaUi IPIEM, 'reluce. México.

La moneda en Que deberé cotizarse sera en: Peso Mexicano .:

Lugar de entrega: Sora en 105domicilios indicados en las bases de las Licitaciones Publicas Nacionales PresencíaJes.

Plazo de entr~ga: Sera de acuerdo a lo S91'atadoGil las ba~es de ias Licitaciones Publicas Nacionales Presencia.les.

La condición ,de pago: Serb dentro de los 45 días I'\ebíles: ccsrenc-es a la fecha dE' ingreso a la Dleección General de Tescrerle de los documentos respectivos. debidamente scccnedos y reQI,úsilados; no ecnceré el pago de anticipos. ni el reconocimiento de
intereses,

Garantlas: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de las Licitaciones Publicas Necloneles Presenciales.

No pedrén participar 105oferentes Que 59 encuentren en alguno de 105 supuestos que consrgn" el ertlcuto 74 de la L.ay de tontratación Publica del Estado de México y MuniCipios. con excepción de la fracdóli X. con te eutcrizecién previa y expresa de la
Secretaria de. la COl1tralorla,

. t'
Nínguna de ~a-scondiciones contenidas en I~s bases de ias. licitaciones Publicas Nacloneíes Presenciales Ij en les propuestas presentadas por los partlctpantes. podrén ser ne90eiad~s o modlfiClldas. una vez iniciado el acre de presentecién y apertuf.l de

H CONVOCA

. ji . . .
A tas personas frsicas.;.ojurldices colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las UC.TACIONES P"SLlCAS NACIONALES PRESENCIALES para la adquisición de artfcutos deportivos y material dídéctlcc. Que a continuación $8 indica:

r , .
El Gobierno del Esta~o da México. a través de la Dirección Gené~1 !-"feRecursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 78 y 129 de la ConstituCión Polltka del Estado Ubre y Soberano de México, 1. 4. 5, 12. 23, 26. 28
fracción 1,29. 30 fra<~ión 1. 32,33. 34. 35,36, 37,38,39,40,41,42,65,67,69 Y76,do la Leyd. Contratación Publicadol Estado d. Méxicoy Municipios1,8, 10,18,45. 61,62.67.68.69.70.71,72.73,74,75.76.77.76.79,80.81. 82.63.84,86,87,88.69,125,128.129.130,
163 Y 167 de su ¡;(eg\~!nento y dem6s disposiciones relativas y aplicables:

Ccnvccatcrte: 038~201S
Licitación P¡JblicaNacional Pre-s&nc1al

<'ENTf.C("UF.;T~AnA.JA Y LOGRA

enGRANDE
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; SECRETARíA DE FINANZAS
; i • Sl!J$sSCRETARfA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECcióN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

¡,.

I

TOLUCA O. LERDO, MEXICO A 09 DE NOVIEMBRé Dé 20'5
. ~'

¡
I

que -!8 encu.ntren en alguno de, losS~PUfi$tos Que consigna el articulo 7r de la L.ey de Contratación ~tlti'~a del Estado de MQkico Y¡ MuniCiPi4!' cr.n excepción de la fracción XI con la autorización previa y expresa de la
1- • }, • ': :

en les bases delZll tfctteclén pi.lbliea NacionZlI Presencial y en 121$prcpuestes presentadas ecr 105 particfpantes. pOd'r~n ser negociadas o modifidadals;una vez Iniciado et ectc de presontación y ZlpertunlI de propuestas.
para le evaluacl6n de propuestas y edJudlcación da 105contratos ser' el binario.

no Sé acaptlllr6n propuestas COl"lfU?tas.

Prest.aclónde1 sen/tclo: Ser6 en ., domicilio Indado en las bases·de ,~ Licitación Pública Nacional Presencial i'
Duración dal servicio:' Sat6 da IICUlrdO a '0 seflelado en I&sbaSéS de. I~ U,citaclón públ1ca Neejene! Presand~1. ': -, .,: .' .
La condición de pago ser6 dentro da los 4S dre.s h6blles, posteriores a la teche de ingraso a la OireC:,ciónGerieral de lesorer(a de les documentos respectivos debidamente soportados y requisltados, no aplicará el pago de anticipos ni al reconocimiento de
Intere~és, ,
Garantl~$: Estrictomente conforme a lo Indleado en las base. de la Ucltaclón Pública Nocional Presencial,
No

La m.oneda en que d&ber~ cotl%at$6 s.e,", en: Peso Mextceno.

, <
¡ ~

El acto de nresentectén y epertura de propuestas, .sell8VlIr~n 1IIcabo en la seíe de ceneurses de la Dirección General de aecwscs Materiales,ub~de en UrawilI No. 100·8, Colonia 12calli IPIEM, Toluc.a. México.

Las peses de la Ucit-6ct6n PÓbllca Nacional Presencial, se encuentran:dlsponlbles parA consulta y venta: los dla~ 09. 10 Y 11do noviembre de 2015, en Internet: htto:llcompramax.edQmex gob.mx. Los interesados podrén revíser te!;'bases de la LicitZlcl6n POblíc.a
NacionalPresenctalprevlemente 11 su,~dgu~It:lón.
La pcocedeneia de ~O$recursos es: Programe da ACclone$ p&rZliel oeserreüe.
La forma da p2lgo de bMes 5'r6 en e&antro autorizado dé pago (Banco o estableCimiento MerC&ntil), medlante formato tmlversal de pago emitido por el panal de servicios al ccntrtbuvente pago.s electrónicos (http://www.edomex.gob.mx). Oéber8 considerar
el ttlngo para el eeste de recuperación de S 9'000,001.00 -enadelante.E' Idioma en Que:deber~n pres.nterse les-propl,J.estas 5er~: ~spanot.

El Gobierno del Estado de Méxie:o, a través de la Dirección Géneral de Recursos Materia\es de la SecretarIa de Finanzas, y Con tundemento en lo dispuesto por los articulas 78 y 129 de la Constitución PolItice del Estado l.ibre y Soberan.o de t-téxico, 1. 4. 5. 12, 23, 26. 28
fraccl6n 1,29, 30 fr.~eión 1,32, 33,34,35,36,37.38,39,40,41,42. 65,67, 69 y 76 de le Ley de Contratación PUblica del Estado do México y M"nicipios 1. 8, io, 18,45,61.62.67.66,69, 70. 7.;72; 73.74.75, 76.77, 7B,79.80, 8', 82, 83, 84,65,8S,87,8B.69, 125,128,129,
130.163 y 167 de $U Regl~mento y dem6s dlsposictones relatfves y .!iPIIc;.able.s; .

e o N v· o e A

A las personas ('sices o ;urfdicas cclectfves, con capecided tegal para presentar propuestas a partic~par en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la ccntreteclón del servicie de espectécutcs cfviccs y culturales, que a.continuación se Indjcan:
"':.'.

Convocatoria: 039-20\5
Licrtacicn Públiea Nacional Presencíbl

GENTE QUE TRABAJA V LOGRA

enGRANDE

·.'':1)



SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

¡¡i
l·"

acIón de prepuestas y adjudlcaclén de los contratos seré el binario.

las bases de la Licitación Pqblica Nacional Presencial y en tas propuestas presentadas por los participantes, podrán ser né90dad~~ O rcodlñcadas, una vez iniciado e! acto de presentación y apertura de propuestas.

que se encuentren en alguno de los supuestos que consfqna el articulo 74 de la Ley de Contratación Publica del Estado de México 'y t-tunlciolos. con excepción de la Fracción Xl con la autorización previi;l y expresa de la

~i
"l'a lo indicado en las bases de la Licitación pública Nacional Presenclel.

dentro de los 45 dlas héblles posteriores a la techa de ingreso a la Dirección General de Fesorerla de los documentos resoectívos debidamente soportados y requlsltacos; no aplicará el PilIgo de anticipos, ni el reconcctrnteruc de

Los actos de Jllnta de aclaraciones y de presentación y apertura de propuestas. se llevarán a cabo en la Sala de Concurses de la Dlracclón Gei")eralde Recursos Materiales; ubicada en URAWA No. 100-B, Colon~a IZCALLIIPIEM, Toluca, México.

La moneda en que deber~ cotizarse ser6 eru Peso Me:dcaoo. . ¡
!

de acuerdo a lo señeledc en las bases de la Licitación PÚblica Nacional Presencial. I • ~

El rdlcme en que deberán presentarse las propuestas seré: Espat'lol.

I en InternetLas bases de la Licitación Púb~ica Naeional Presencial. se encuentran dispontbles para consulta y venta: los dla~ 17,18 Y 19 de noviembre de
Naclcnal Presencial previamente a su edqulsicíón, .

La precedencia dé los recursos es: Programa de ecctcnes para el Desarrollo.

La forma de pago de bases sere en el centre eutcnzado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago en'li.ti.dopor el portal dé ser'Yi~¡¿Sa¡.~ontribuyente pagos alectrénicos (http://www.edomex.gob.mx). Deberé considerar
el rango para el costo de recuperecíón de $ 9'000,001.00 en adelante. , ... , l ¡ ~

4412010001,001 CANASTA ALIMENTARIA HORTOFRUTICOLA
ESPECIFICACIONES DEL CONTENIDO , , ' '
1.--Pesoneto de 10.5 a 11kg. Ubre de empaQue. ~ar integrada hasta con 7 da IQSsiguientes produc~os de acuerdo e la temporalidad 'im~dure~ climatért~ y no cli~aténi~. S¡~ui~~&$ productos
- Papa. Tubérculo color blzlnco. pese de 70 a tOO gramos. Sin manchas, cubierta lisa y sin nodos. de: primera calidad. - Nopal con espln~. No ta~ ácIdo de aparrnc :.• gr~a~e.' consistencia ~uZllV&,d~ prtmera calidad.
Medidas de 15 a 25 eeetrrnetres. - Cebolla. Globosa con diámetro de 3 a 10 centimetros. peso de 100 a,200 gramos, de color blanco. amarino. rolo íntensc vlcláceol De prJmera cállded .• zaneheeíe. Color naranja con pese
de 75 a 85 gramos y medidas de 12 a 15 centlmetros. Da primera calidad. - Lechuga. Redonda de cctcr verde, las hojas inferiores de los cogollos son amarillentas •.efe;15 a '7 centrm·e:tros de dlárnGtro, con paso medio de 8S0
gr.amos 8 1 kg. ~CalabillZi!I. De cubierta I1say tierna, color verde, de prlmera calidad. Medidas de :s: a 5 cent(metros de diémetrc y lorigitud de 10 a 15 eenrtmetres. _.Pepino. 019color verde Intenso, de primera calidad.
tnernetre de 3 a 6 centfmetfQs y longitud de 15 él 20 c~r1trmetros .. Jltcmate. Su color es verde a rolo, esfértcc alargada (saladatte), redondo { bola ). De ·3a 10 ~E!nt(metros. pese de 80 a 120 sremcs. de primera calldad .•
Chlcharo. De color verde, IZ!vl!lllna contiene 3 I!II 5 semlllas. deba ser liso de consistencia ñrme, De pl""irryeracalidad. -Chile Morrón. De forma redonda ~n ~ajos de 'color¡ rqjos •.verdes, amarillos, vlolGtas y negro da pnmera
calidad, de peso mediano. -Br6coli. Con péndulos florales, con un C0:901l0 de 15.centfmetros de diámetrp y pes? d~ 1 kllogra~o. De pr!~ra caj.idad. -E:Jot~s-.Medidp~ dar10:a 1~~c~ntlmetros de- largo y pueden ser aplenadcs
o cillnd:r'cos. color verde clero, oscuro moteadas azuladas. blanquecinas y amarillas de acuerdo a la van-edad. sm ñbras de enmara .caltd~d. ~Hqngo seta. Racimos ~ej1sq a 2S0!gr~rnos, de ccícr blanco a gris, hojas en forma
de ostra, de textura suave, firme, suculenta, sin fibra. Oe primera calkíad. -eueveba. Color amarillo verdoso con buen estado. de pnmera,¿.,hda'dl Medidas oe 2 a 6 F.nt(matros~ p'o.1'igua! dlémetro, peso de 60 ZII eo gramos. -
Manzana. El cctcr de la piel va desde el verde hasta el roro muy oscuro casr negruzco de- prlmera cañded. Temañc de 7.5 cantlmetros y pes~de 90 a 120 aramcs, ·Mandar.ina. cclcr naranja verdoso con buen &$tado, de
primera calidad. Medidlls de 6 a 8 eennmerres por igual dlémetro, peso de 50 a 65 gramos. -Mango. Colar" amarillo verdoso con buen éstado,\de primara calidad, astértcc a¡argado. Nedidas de 8 a 12 centjmetros por Igual
di6metro, P&SO de 100 a 125 gramos. : ~

I

131,305 PAQUETE

C O N V O C A,
• I '1' "A IZ!$personas ffsk:a.s-o Jurldh;::a$colectivos, con capacidad legal para presentar :propu&stas !I part¡cipar en la L.!CIT~CION PUBLICA NACIONAL PRESENffAL para la adquisición ~e!de~pel1su.i. eqe e c;ontlnuac:lón $G-Indlc.a:

I
.F.¡ Gobierno del sstaoc de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales dé la secretarta de Finenzas. y can fundamento en lo dispuesto por los ertlcuícs 78 y 12?Jde la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Mé>dco. 1, 4, 5, 12, 23. 26. 28
ftacclón 1,29,30 fracción 1.32.33.34.35.36,37,38,39,40,41,42,65,67.69 Y76 de la Leyde Contratación Pública del Estado d. Méxicoy r-nmlciplos't, 8, \0. 18.45. 61.62. 67. 68. 69. 70,71, n. 73, 74, 75, 76,77,78, 79,80,81,82,83,84,86,87, 8B, 89, 125,128, 129,130,
163 Y 167 de su Reglamento y demás dlsjOoslc:lones relativas y apllcaales;

Convocatoria: 040-2015
Licitación Pública Nacional Presencial

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA

enGRANDEG09ERNODEL
liSTADO DI! MÉXiCO

t·.,:



A las personas flsleas o jurrdlcas colectivas, Con capacidad legal para or esentar propuestas a oart.c.oar en las LIC'TACIONES PUBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la adquisición de materiales de construcción.
maquinaria y equipo Industrial, y muebles y enseres, que a continuación se Indica:

~~~~~~~~~~~ ..e o N V o e A

El Gobierno del Estado de México. a través de laDirecclón G~neral de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los articulas 78 y 129 de la Constitución Polltica del Estadc LIb':9
y Soberano de México, 1.4,5,12.23.26.28 fraccton l. 29. 3q fracción l. 32. 33. 34. 35.36,37,38.39.40.41.42,65,67. 69 y 76 de la Ley de Contrarac.on Pública del Estado de México y Municlpios'1. 8, 10. 18.45. 61.67. 67, «,¡l'.
69,70,71,72,73.74,75.76,77,78.79,80. 8l. 82. 83. 84. 86. 87. 88.89.125.128.129.130.163 Y167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables

Convocatoria: 041- 2UI5

Uc~tac:ón Publica Nacional Preserlclal

GENTE.QUE.TRABAJA Y LOGRA

enGRANDE
SOmtSANODEl

ESTAOCDI MbJeo
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SECRETARfA DE FINANZAS
O;>U,I .. o;>¡;;.~RETARfA DE ADMINISTRACiÓN

NERAL DE RECURSOS MATERIALES

i, ,

TOLUCADE LERDO, M~XICO,

La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexl~a no.
lugar de entrega: Ser~ en 10$ domicilios Indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales
Plazo de entrega: Serl! de acuerdo a lo señalado en las bases de la las licitaciones Públicas NaCionales Presenciales
La condición da pago: Será dentro de los 4S oras hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de T~sorer{a de los documentos respectivos debidamente soportados y requisltados: 17"~ ap:,:e''¡¡ ~I
p.ago de anticipos, ni el receneclrntenro de Intereses, . . '
Garantlas: Estrictamente ccnrerme a lo Indicado en las bases de las LICitaciones Publicas Naclon<lles Presencretes.
No podrán partlclpilr los oferentes que se encuel'\tren en algur'lO de los supuestos que ~onsigna el articula 74 de la Ley de Contratación Pública del Estadq de México y Municipios, con excepción de la fracción x. c<,~ I~
autorización previa y expresa de la Secretaria de la Contralorfa. i:. '.
Ninguna de las condiciones contenldas en las basesde las Licitaciones Púb~ica5NaCion.~tes Presencialesy en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negodadas Omodificadas, una vez I.,¡(..:dclo le'!l
acto de presentación y apertura de propuestas.
Los crltenos que se utilizarán para la evaluación de piopuestas y adjudicación de los contratos será el binario.

~ Por las caractertstlcas de los bIenes no se aceptarán qr.\,puestas conjuntas.

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA

enGRANDEOOBERN008..
rasTAlDOHMtOOco i :

La procedencIa de los recursos es: Programa de Accitnes para el Desarrollo y COrriente ,
la forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Nercantll), mediante (o(mato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos eleclróni!:os
(http://www.edome~.90b.mx). Deberá considerar el (ango para el costo de recuperación de $ 9·OeO.Ool.00 en adelante. (LPNP-OS6·2015 y LPNP-057-2015)
La forma de pago de bases será en el centro autor¡2~do de pago (Banco o Establecimiento r-tercant.n, mediante formato universal de pago ernmco por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el '1'~90 para el costo de recuperación de $ 2'000,001.00 a $ 3'000,0'00.00. (LPNP-058-2015)
El idioma en que deberán presentarse las propuestas ,s~rá: Espaliol.
El acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la DireCCión General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No 100·B, Colonia Izcalli IPII:M, 'Toluca, México,

.:~.;
(..



121 QValU~C~ónde proouestas y edjcctceclon de jos contrates seré el binario.

no se aceptarán propuestas conjuntas.

Duración del servlclc: Ser6 de acuerde a lo señalado en las bases de las Licitaciones Púbbces Nacionales Presenciales. I
U. c:ondlei6n de pago: Sel"a dentro de 10545 dtas héblles poste-riore-s a la fecha de ingreso a la OiraCCiÓn;Gener~1de Tesorería de los documehto~ rescecrjvcs ceblcemente .s:~port.e.dbsy requ¡sitados: no ~pllc::ar.Ae~P~90 de enttcípcs, ni el reconcctrnlento 00
Int.ereses. ..' . .

conforma a lo indicado en tes bases dé las Licitaciones públtces Nacionales Presenclefes I

oferentes que se encuentren en alguno de tes supuestos qua consigna el ~rt¡CI)~O74 de la Ley de Contratación cúbllca dat Estada de México y Mur-k.ipios. 'con excepción de la fracci6n X, con la eutorlzactcn previa y expresa de la
. , - , ,j:: - l·

COl"ltél'lldas en las beses de las Llclractones Públicas Nacionales Presenctaíes y eh les propuestas presentadas. por 105 perttclpentes. podrán ser .liif!go(;lad~s o mod ~flcedaal uno vez InleladQ al ectc de presentación y apertura de

~, .

SECRETARIA DE FiNANZAS
SUBSECRETARlA DEADMINISTRACiÓN

DIREC(;IÓN N,E,RALDE RECVR$,(\)$ MAT·t;RIA,,"E:S

"

L.aformt.l de pago de beses ser6 en el centre autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante fcrtnatc unlve rsel de pago 'em¡tldo!~por el portet de servicios aI1'C0J'1trib~Y&ntepagos electrémecs (http://www.edo~ex.gob.mx). Deber' considerar
el rango para el costo de recuperación de $ "500,001.00 a $ 2'00.0,000.00 (LPNp·059·201S) . .1 ¡ . : !! _~
La forma de pe.go de b~ses Sera en él centre autortzedo de pago (Bance e Establecimiento l-tercaraif), mediante formato umversel de pago emitido: por el portal de servicies 111:conuil::illyente pagos electrónicos (http://www.edemex.gob,m)(). Deber6 ccnslderer
el r8MgQpara el costo de recuperectcn de S2'000,001.00 a S 3'000,000.00 (LPNP-060·2015)

tlldiornZli en cue deber6n presanuu'se las propuestas seré: Espat\ol: , : I , ;': I i
El acto de presentectén y ~'P&rtur8 de propuestas, se Ileveren a cabo en te Sala da Concursos de la Direcci6.~ General de Recursos Nateneles, ubl4d~ e:~urewa NO. 100-B, C~lúrl¡~ IZCa.,Ui!IPIEM. Totuca, Néxicc.

L& moneda en Que deberá cotizarse sera en: Peso Mexicano. ~I : I . • I :
Prestación del s&I'VIClo~Será an lo! domicilios indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presencleles.

L.a precedencia de los recursos es; Corriente.

Las basEtsde ¡as Llcltaclones pubücee Neelcneles Presenciales. se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 21,
Ptiblka N2Iclonal Pr&senclal ~revlamlilm& ~ $U adquisición

A las personas Hslcas o ~ur!dicas COléCUv.as.con capeclded legaj para presentar propuestas ~ partlciper en le.sUCI"f ACIONES PUBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la contreteciénidel servicie de exposiciones y fertas. y gastos do ceremonias cñcteles y de
orden social. que a continuación $8 Indica:

eovNoe

El Gobierno del Est~do de México, a través de la Dirección General de ReGursos Mat.errales de la Secretaria de FInanzas. y con fundamento en jo cñscuestc PO( los artlculcs 78 v 129 de- ¡a constítuctón PoHtica del 'Estado Libre y Soberano de Mblco, 1. 4. 5, 12, 23. 26, 28
fracción 1,29,30 tracción l. 32, 33, 34, 35, 36, 37, ~8, 3:9,40, 41, 42, 6S. 67} 69,76,81 Y 82 de la LGyde Contratación Publica del Estado d<!México y Municipios 1,8. io. 18,45. 61,62, 67, 68. 69, 70, 71,72, 73. 74, 75. 76, 77,78.79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,125,128.
l29, 13G,137, 163 Y 167 de s... RégI1,uYUU"to y damés dtspcsícicnes relativas y aplicables; !

,

Convocatoria: 042·2015
Licltacion Publica rcecrcoel Presencel

GeNTE QUE 't'I'tABAJA V LOGRA

enGRANDE
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. SECRETARíA DE FINANZAS
" S~$S~CRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Nacionales Presenciales, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 27, 28 Y 29 de noviembre de 2015, en Internet
de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición, :! i ¡¡,: ¡

de Acciones para el Desarrollo.

:
IALES para la adquisición de estructuras y manufacturas para

C O N V O C :A

A las personas trsrcss O ¡urldicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a oernooer en las LICITACIONES ~.ÚBLlCAS NACIONALES PR
todo tipo de construcción. equipo médico y de laboratorio, y muebles, excepto de oficina y estantería. que a continuación se indica: : .

~~~~~~~~

. .
El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos r~ateriales de lo Secretaria de Finanzos. y conlfí;ndamento en lo dispuestopor,.ló.S ertrculos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de MéxICO,1,4, 5. 12, 23, 26, 28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32,33,34,35,36,37.38,39,40,41,42,65,67,69 y 76 Fle la Ley de Contratación Publica 'del Estado de MéxIco y t-tumctoros 1,R, 10,18,45,61,62.67,68,
69,70,71,72,73.74,75,76,77.78.79.80,81,82,83,84,86, 87, 88, 89, 125,'128,129,130,163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas yap!icables;! I

Convocatoria: 043·2015

Licitación Pública Nacional pres~~rial

d·-

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA

enGRANDEG08FERNO DEL
E$TAtlO Da.M~I!CO
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SECRETARJA DE FINANZAS
suesacaar ARrA D.EADMnUSTRA(:lóN

DE RECURSOSMATERIALES

1,

!

"

.irrna de p,::: 'Dases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), rnedants fo~";'ato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
:://www,ec.:"c ;¡ob,mx), Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de S 9'000,001,00 en adelant~(LPNP-061-2015) ::: , '
orrna de P''']C' ::,' bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediente lo ,mato'universal de pago em,,'itidg por el portal de servicios al contribuye'nte pagos electrónicos

lO '0.//www e(:,;c',-,e" gOb,mx) Deberá considerar el rango para el costo de racupereción de $ 2'000,001.00 ~ $ 3'000,0 0,00. (LPNP-062-2015) , :;
-orma de p,,~G ,i' bases será en el Centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercilntil), mediante fo,rhato'''universal de pagO'ert'1¡tid~ ~:or el portal de servicios al contribuyente: pagos electrónicos

Te '_'! /www.ec.one qob.rnx), Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 3'000,001,00 a $ 4'000,000,00, (LPNP-063-2015) , j, ¡ :
; : ~IOn1aen ql;'~ 'je~>2'(ánpresentarse las propuestas será: Español, H j, i

':ro de presentac .in y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General d~Recuisos Matenales, UbKa~~ en~~~AvrA No, 100-B, Colonia IZCALLlIPIEM, Toluca, México,

.oncoa en G-~JtO:l:,-'berá cotizarse sera en: Peso Mex~cano l : :I.¡ I : ¡::
L, ar de entre,;a: ~c', '" en los domicilios indicados en las bases de las t.rcítacícnes Públicas Nacional,es pr,esenciales, ¡' 11:" ~!¡:, ,11 ' ,

1" :.0 de entrega Sera de acuerdo a lo señalado en las bases de la las Licitaciones Publicas Nacionates PresenCiales, '::, :¡ i::
a .ondic.ón de pago Será dentro de los 45 dlas hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la DireCCión General de Tesorería de los documentos re~¡:I~ct!\(OSdebidamente soportados y requisltadOs: 110 aplica,'á el
i:J'. o de anticipos. ni -21reconocimiento de lntereses. _, _; ~¡¡ ,: l·! I

''o' ontias: EstrKtórnvnte conforme a lo indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales PresenCiales, , ;: I i,::: I "

!.. oodrán part'''',)d' íos oferentes que se encuentren en alguna de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del,¡EistaflJ de LéXico y Municipios, con excepción de la tr,acción X.9'" la
'....J. »riz ación prE:'\/I2> expresa de la Secretaria de la Contralorta. ~ I r '! -! !'~ r' : .
;1 :;una de las ce,l1( <','ones contenidas en las bases de las LiCi,tBcion,es Públicas Nacionales Presenciales yen las prapU~'.'.",s.taspresentadas por los p~,.~,ticifU"'••,~tel'podrán ser negociadas o modificadas, una vez inlci~tj(¡ el
L: ) de preserucció ' Ij apertura de propuestas. :1' .: , :¡i ~ r! I
c, cr.teros qu, s~~ i.llizarán para la.evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario. ~ ~ I . ' j 1 '1111 '
C' las caractei .suc .:.de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas. .j: ,1 i i :'.: !.

TOLUCA DE LERDO. MElc~,A 27 DE NOVI~MBRE DE 2015 ", ' :

:, GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA

enGRANDE
':,+H;;f'~( '::

.(;,,:="0PÉ ¡,jE" ICO

, !'



SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electronicos
considerar el rango para el costo de recuperación de $ 3'000,001.00 a $ 4'000,000.00. (LPNP-064,201S)

centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
considerar el rango para el costo de recuperación de $ 9'000,00100 en adelante. (LPNP-065-2015)
las propuestas será: Español.

de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. IDO-B. Coonia

bll¡;¡;LLcompramex edomex,gob.mx. Los

6

UNIDAD9

UNIDAD

UNIDAD

9

A las personas flsicas o jurldicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la adquisición de equipos de generación eléctrica,
aparatos y accesorios eléctricos, y vehlculos y equipo de transporte terrestre, que a continuación se indica:

C O N V O C A

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129 de la Constitución Politica del Estado Libre
y Soberano de México, 1. 4, S, 12,23, 26, 28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32, 33, 34,35,36, 37,38,39,40,41,42, 65, 67, 69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1,8, io, 18, 45, 61, 62, 67. 68,
69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81, e2, 83, e4, 86, e7, 88, 89, 125,128,129,130,163 y 167de su Reglamento y cernas disposiciones relativas y aplicables:

Convocatoria: 044,2015

Licitación Pública Nacional Presencial

GENTE QUE íRABA.JA o,: - LC~GR/"GOmERNoDEt
i;;t_AIi'\;iFi., fl"Iie>üíih...:r,........·;¡;;J:I_,..,.~~·~~, P·:'~A+'""·V



SECRETARíADE FINANZAS
SUBSECRETARíADE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

i~
f I
~j

\ \
_j

PI2.lD de ~ntn~ga- Sera de acuerdo a lo sena lado en las bases de la las LICitaciones Publicas Nacionales Presenc.ates.
LcI condiCIón ele pago: Sera dentro ele los 45 días hábJle~. posteriores a ra fecha de ingreso e ia DIrección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y reouisüedos; no aplicará el
1)<'190 cjc~anncmos. ni el (E'conocimlentode Intereses
Ga-anttas E~t!"lctarnente conforme a lo Indicada en las bases de-!¿t5 Licitaciones Públicas NaCionales Presenciales.
No podrdll partiCipar los oferentes que se encuentrenenalguno de les supuestos (lll(! conscma l~1artft uío 74 de la l.ey de ContrataciónPl~ll)hcadel Estado de MéxIco y Mun~c~p¡os,con excepción de te fracción X,con la
Clulonlaoón orevle y exures.sde la Secretaria de laConnalorie
NU'1gUnddl~ ¡rl~conchcrones conteructas en las bases de IdSLK1t,-:'(IOfH:oSPub¡KdSNacIork11es PreSf:llClale~v en ~~5prOPllestas presentadas por los partiCipantes, podrán ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el
1.:100de prt:~er)tación y f"loertura ele propuestas
i.os c_ntGrio'S quP se unnz a-an para la evaluación de oroous-stas y adtucfrcecron de los contratos SE'!'¿lel bmar¡o
Por I,:I~ c~o¡ri:lc:t,m'5ticC'l::; de los bienes no se acenterén pr opuestes conjuntas

GRANDEESTADO DE MEXICO
GENTE DU::: TRABAJA y LOGRA



... ~-:;,._,._-,-.

a\Jtorí~ado da page;>{BJOCOo ESlablecirnle"to Mercantil},medianta formato umverset de pago ;;-mi,ido oor el portal de serVICIOS /JIcontnbuyente P"905 eleclronico!o (hHP:!lwww.edomE:l19ci.mx) Ol}b~1u ::Ol',:;'C'-_,,~,
s-uoo.coi.uu on adel.ot e. (LPNP-066·2015. LPNP-06?-201S y LPNp·Osa·2015)

autorizado do pago (Banco o EstablecimIento Mercantil).mediante formato universal de pago emitido cor el oort at de servicies a! contribuyente pagos electrónicos (hltP://www.eC1~m ...\·gCQ r\H:) D~~~~f~Cl):~~L(;~.. ,,'
I>CIU.'JU'.wa $ 2'000.000.00 (LPNP-069·201S)
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SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

I
I
i
I¡
l'
¡

A las person.s fl$~Ce5o Jurldícas ccjecuvas. con ceneeided legal pera presentar propuestas 1) paryicipar en las I..IC1TACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIAl.ES cera la contratación del servicio de reperecion y man!enimiento pan eo:....c-c " cece s ce ¡':"<' '/ l"': ,"

transm1:sión,.serviclol' Informáticos, 98.$t05 da ceremonias oficiales y de orden sociaJ, y capacitacl6n. Qua a continuaci6n se indicii!I:

l'
i'C O N V O e A

El:Gobierno del Estado de México, ~ través de la Olfacción General de Recursos Materiales de la Secretene de Fi!,~nza_s.y con. funóame~lo en ',0dispúesto por los arlieulos 78 y 129da la Constitución Politice del Estado Libre y Soberano d ...:~·~~·::O.l. <l. ~. Q !3- 2~. ~:;
fracción l. 29. 30 'recclón l. :32. 33. 34. 35. 36, 3'. 38: 39. 40. 41. 42. 6~. 67. 69. ?6. Sl y 82 de la Ley de COl'ltr~la<:ton Publicade! Estado de M~xlco y MunicipIost, 8. io, 18,45, 61.62.6'1.68.69.10.11,72,73,7:'./5.7&.77.78.79.80.81. 62. A3. S¿ ~G, 87. 8H, 6~, :25 ':I?
129.130.137,163 Y161 de SuReglamento y demás disposiciones retartves y aO!lcebles;

Li<:itacion Pública NaCionalPresencial

t,:

GRANDE
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SECRETARíA DE FINANZAS
... _ SVaSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE :RECURSOS MATERIALES
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TOlUCA DE LERDO. ESTADO D MÉXICO." 04 DE DiCIEMBRE DE 20lS..

El acto d. presentacIón y apel1ura da prccuestas, 5& llevaran a cabo en la Sala de Concursos ce la ~~rec:ción Genaral de Recursos MaletialE-s. utnceda'én Ura"'a No. 100·8, Colonia Izcalli I~IEM. roruce. México.

la monedo en Que deber6- cotlzarsG ser6 en: Peso Mf¡)Cie.no,
Pr-estaclón del servicio: Ser6 en los dcrmcilios indicados en las bases de 1~5Ltcit9Cl0nes Publicas teactcoetes Prasencraíes

Our~dón del servl~io: Ser6 de acuerdo a lo seflalado en 1~5basas de tes Licitaciones Publicas Nacionales Presenciales.
Le condición de '~''''90: Slir6 dentro de los 45 dl~s h6biles costenores a ~afecha de ingreso a la D~recd6Jl Gel'\e(a~de Tesoreúa de tos documentos reSDGcflVOS deb~da:m&nl,,-sopartados y r8Cll.Jisirados no .)plicara!?1 paga de an!ICtt-:O-; '11 '1'1rec ooocroveor-'- ';..
lf"l,t"$reus"
GDral'ltlillS: Estr¡ct&mDn~8 conforma b lo mdlcado en las bases de las Licitaciones Pubju;as Nacionales Pr9sel'lciiilles.

NQ pocrén partlclp¡r los oferentes Que se encuentnm en alguno ee los suouastcs cve eonSlgn" al atticulo 74 de la Ley de Contratación ~ublica dct Estado de t-téxico y Munit;l.pio·~.con excepcióo de la (racclón X. con 13 i:lUIO(l;!,)CI;_'•., ccevrc " €',(;)"¿.:.() ~:.• r-,
SecretorCa d. lo Contralorl". '
Nin-g\Jn!l de las c::ondh:=lonfit-$contenidas en las ba-S6S de las Lkincion&.$ Publicas Nacionales presenciales y ~f"I las propuestas or esenr ades por los partlcipafltes. Clodn:'n ser negociadas O rncdificedas, una V03.z¡nlciado el aCTO Ó6- :~r.;oS':4,ll..'1C'O" '! l,Oi"\lJl' 'J',
propuestas.
Los criterios Que se utlllzor'n pZ,fOla evalueclon de propUB5cas y adiud~ca.cióf\ de 10:5cootret es seré el binario.

Por les clue.cterlstlcllS da 'os servicios no S9 aceptarán propuestas conjuntas,

l·
1:'
l-.r·

GR.AN[)E.

r·'



I,.
I
1:
t
j.
¡

l·

I
,.

I
! .

1;
!
!¡
!
1-
I

i
l',

!, .
¡"
f'¡
l';,.,.
t.

..... 0. -- .------------.--.-.--.--.-.-_~ __ ::E_•• "

.\drrios Fo!'
:36301010:
'n el ::stac.l
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.as colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a certicipar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la adquisición de servicios de impresión de

. arrendamiento de activos intangibles, y bienes informáticos. qve.e continuectón se indica; ,
:~ fís¡:.:as (.'
~'¡c¡ales,S0:

'C O N V O 'C A

'CO. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los erttcutos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre
'.23.26,28 fracción 1, 29, 30 fracción l. 32, 33,34,35,36,37,38,39,40.41,42,65,67,69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1,8. 10. 18, 45, 61, 62. 67. 68.
78, 79.80. 81,82. 83. 84. 86. 87. 88 ..89, 125, 128,129, 130; 163 y 167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

:f Estado í,~
~.lé¡..ico.!
.'3.7·1.75.:

Convocatoria 046·2015

Licitación Pública Nacional Presencial

li& GRANDE



SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN
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I
I
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"fe rentes Que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artfcuto 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, conexceoctóo de la fracción X.' con la
(esa de la Secretaria de la Contralorla.

.¡,-ascontenidas en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales y en las propuestas presentadas por los participaotes. pocrén ser negociadas o modificadas, una vez intciado el
-"Jertu,a de propuestas .

.![ . aran para la evaluación de propuestas y adiudicaclon de tos contratos será el binariO.
'. Os bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.

. conforme a lo indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales

'J cotizarse será en: Peso Mexicano.
\ los domicilios indlcadós en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

'" acuerdo a lo señalado e" las bases de la las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
.,,,á dentro de los 45 eres hábiles. posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesoreria de los documentos respectivos debidamente soportados y reQuisitados; no aplicara el
; -:conocimiento de intereses .

;'

1
!

ones Públicas Nacionales Presenciales, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días OS,06 y 07 de diciembre de 2015. en Internet: !:lJ;.tp_:jL¡;º.ITlJ:m!l]}_e.~..~.º.Qm~.K.9.91:l.IJ.'X·Los
Ir ias bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.
cursos es: Corriente y Programa de Acciones para el Desarrollo.
ses será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mer.:arltil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electró41icos
, rnx), Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 9'000,001.00 en adelante. «(.PNP-070-2015 y LPNP-073-2015)
.ses sera en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), m.ediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
t ,mx), Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 3'000,001.00 a $ 4'000,000.00. (LPNP·071-2015 y lPNP·072-2015)
" presentarse las propuestas será: Español.

.'¡araciones y de presentación y acertora-de propuestas, se llevarán a cabo en la Sala de-'Concursos de la Dire'cción General de.:Recursos Materiales, ubicada e" URAWA No. 100-8, Colonia
:~~)(ico,
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SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

I centro autorrzado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). meotente formato universal de pago emitido por el portal de servrcros al contribuyente pagos electró:-'Icos
considerar el rango para el costo de recuperación de S2'000,001,00 ,1 $ 3'000,000,00. (LPNP-075-2015)

¡
¡

I¡
¡.
t.¡
!

,"f¡
1..._- ..--_.-.---- --~--_.__ ._-...~.""..._-_'_._--,,_._....,._---

el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercanti!), rnediente formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos eiectrórucos
considerar el rango para el costo de recuperación de $ 1'500,001,00 a $ 2'000,000,00 (LPNP·074-2015)

Nacionales Presenciales, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 11,12y 13de diciembre de 2015.en Internet: t]ttp:/L~,º_rnPé".mex e.d.omex9'p,Q..ITIx
ción Pubfica Nacional Presenciat previamente o su edquisrción.

I
ESCONGELADA EN DIFERENTESPRESENTACIONES(MOLIDA, BISTECy RETAZO CON

j.

1.¡
il,
I

, ;~>,:~;,/'i!; '~;""~.I'~';;¡,,¡,¡;,' :,::",,:;;, ,'",,:'11;::: ' Costo ~e ,fasbases .J FBcha.limite.para aqquirir bases I .J~nta ele.acl~rac,iones: I . (.>"resentaci6n ··Y·::?p·ertura de propu::?stas, !!
LPNp·074-2015

1
$1,246,00 I 13/12/2015 I No habrá I 14/1~/20\5 :!

10:00 horas i!
"'Par,t!~a'<

..... Déscripdón Cii'ntjdad' i Unidad de [1. medida
296101000S·005 LLANTA 225/45 R17 . ELABORADA DE HULE SINTETiCO y QUE SU CONSTRUCCION y ESTRUCTURA OFREZCAN· RESISTENCIA A LA ABRASION

___ o

1 RESISTENCIA A CORTESPOCA RESISTENCIAA LA RODADA RESISTENCIAA LA RUPTURAFLEXIBI'_IDADADECUADA A LA [V,AsBAJA TEMPERATURADE SERVICIO, \20 I PIEU, .-J'
2961010005-016 LLANTA P20S/65R1S . LLANTA P20S/65R15 SIN CAMARA,ELABORADA DE HUI_ESINTETICO y QUE SU CONSTRUCCION y ESTRUCTURA OFREZCAN

I
PIEZ", :1

2 RESISTENCIA A LA ABRASiÓN RESISTENCIA A CORTES POCA RESISTENCIAA LA RODADA RE~>ISTENCIAA LA RUPTURA FLEXIBILIDAD ADECUADA A LA MÁS BAJA 14()
f.TEMPERATURA DESERVICIO

2961010005-020 LLANTA205/55R16· LLANTA205/55RI6 ELABORADA DE HULE SINTETICOy OUE SUCONSTRUCCION y ESTRUCTURAOFREZCAN: RESISTENCIAA LA PIEZ,~ ¡i
3 ABRASiÓN RESISTENCIA A CORTES POCA RESISTENCIA A LA RODADA RESISTENCIAA LA RUPTURA FLEXIBILIDAD ADECUADA A LA MÁS BAJA TEMPERATURA DE 120 iSERVICIO Ji

29610\0130-001 LLANTA 245/75 R16 . LLANTA 245/75 R16ELABORADA DE HULE SINTETICOy OUE SUCONSTRUCClON y ESTRUCTURAOFREZCAN: RESISTENCIAA LA

I
PIEZA

!I4 ABRASiÓN RESISTENCIA A CORTES POCA RESISTENCIA A LA RODADA RESISTENCIAA LA RUPTURA FLEXIBILIDAD ADECUADA A LA MÁS BAJA TEMPERATURA DE 68
SERVICIO I
2961010005-023 LLANTA195/65 R15 . lLANTAI95/65 R15ELABORADA DE HULE SINTETICOy QUE SUCONSTRUCCION y ESTRUCTURAOFREZCAN: RESISTENCIAA LA

1 PIEZA

'1
5 ABRASiÓN RESISTENCIAA CORTES POCA RESISTENCIA A LA RODADA RESISTENCIAA LA RUPTURA FLEXIBILIDAD ADECUADA A LA MÁS BAJA TEMPERATURA DE J 132

SERVICIO il

f'
"!
i,

ii :
¡
f

A las personas físicas o jurtdic as colectivas. con capacidad legal para fJresentar oroouestas a partiCipar en las uClT A(lONES PUBLICAS NACIONALES PRESENCALES para la edouis.c.on ele refacciones y accesorios rnenor es

para equipo de transporte. y pr oductos aumsnucros Pera personas, que .;1 coonnuecrón se mdica·

El Gobierno del Estado de México. a traves de la Direccróo General de Recursos Mater¡ales de la Secretaria de F!nan;:as. y con fundamento en lo orsouesro por lOS articulas 78 y 129 de la Coosntucioo Póunc a del t.slado Libre
y Sobe-ano de Mexico, 1,4, 5, 12,23,26,28 fracción " 29, 30 fraCCión1,32, 33, 3~, 35, 36, 37, 38, 39, 40,41,42,65,6,'.69 y 76 de la Ley de Contratación Pública de: Estado de México y Mun;clplOS1.8. lO. 18.¿5. 61.62. 67.68.
69,70,71,72.73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86, 87. 88, 89, 125,128,129,130,163 Y167de su Reglamento y demas dISPOSICionesrelativas y apncables.

C o N V O C A

G()8!E~I\~JDE1.
ESIAOO :01;:MéK1CÓ

i
I
f.'
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DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

1
l·,.
I

j.

1
MTRO. HEC6?~ N SANCHEZ QUINTANA.l/y OR GENERAL

/

TOLUCA DE LERDO, ~IE

I
!
i

I
I;

f.-

La moneda en Quedeberá conzerse sera en: Peso Mexicano.

Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales

Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la las LICitaciones Públicas Nacionales Presenc,ales
La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiies. posteriores a la fecha de ingreso a la Oireccron General de Tesorene de lOSdocumentos respectivos debidamente soportaoos y requisitados: no aollc ará e:
pago de anticipos, ni el reconocimiento de intereses.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presencial,as.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos Que consigna el articulo 74 de la t.ey de Contratacrón Publica del Estado de México y Municipios. con excepción de la fracción X. CC:1 la
autorización previa y expresa de la Secretaria de la Contralorla.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las Licitacicr.e s Publicas Nacionales Presencialesy en 1.3Spropuestas presentadas por los participantes, pod-an ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el
acto de presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos sera el binario
Por las csrsctertsncas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.

GRANDE
G06ttR'NO DEL

ssr I\DO, PE :tI4ÉX1CO
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será, Español.

El acto de presentación y apertura de propuestas. se llevarán a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección G"nera: de Recursos Mater!aies. ubicada en URAWA No. 100·B. Colonia IZCALLIIPIE~1. Toiura, r~erico.

¡:
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ro auionzado de pa~o (Banco o Es'te blecirruent c t-tercentu). mediante formato universal de- pago ernindc par ~I pcrt atde servrcrcsal cCrc\["louy-ilt't9 pagos etectrómcos (httP:_!íw,,"wadOMe}¡,.goO.my.I_Deben! coosrcerer
recuceractón de s 4'000.001 OO. s 5'000,000 00 (LPNP·07B-201S)

centro eutonzedo de pago (Banco o Estab1eClmlemClI'1@fcanliIJ.medieote tcnneto vmve-selde pago emitido por el POrtalde servrctosal contr.oovente pagos etectrorucos{hIIO.//v ..ww edoroex.qob.rnx) Deberéconsiderar
de s S·OOO,OO},OOa s ó·OOO.OOO.OO(LPNP·076-2015)

autcrizedc de pago (Banco o Estebtecemenrc r-terceorn).mediante formato uruversalde cese emmdc por er portal ejeservicios al C01111'lbuY-;n\epagos.etectronicos (hnp://www.edornell;.gob,m)(). Deberá cormderar
ce '$. 3'000.001.00 a S ~'OOO.OOO.OO(LPNP·077-2015 '1 LPNP-079-2015)

,,.
I
1

l··
!
i
l·
L-¡

SERVICIO

Cantidad J
I

l_?a~~.!~~f!LJ~.:.;_:::~¿,.:~':::. . ... ,'.. . --:.)::::. .O·escri¡X:lón: ..'. " .': 1: .
1
3181010006-001 SERVICIO INTEGRAL: SERVICIO INTEGRAL SE El'lilENDE CQMO EL ?ROCESq DE. IMPRESIOf'J. Lt..Er'-!ADQ. DOBl.ADO y SELLADD CON DISTRlBUCION O f:NVIO f:N 1.05 MUNICIPIOS MASl
REPRESENlATlVOS DEl. E.STADO DE MEXICO DE LOS FORMAl OS AU'iOS08RE. CON INFO~MAC10N PARA LOS PROGRAr"iAS DE TENENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE MEXICO.

52,492.00LPNP-07S·201S , 13/12120'5

Unidad 'de 'med¡dd

II-.jObebréII
·.Fa'cha-..l.lmjtQ;o,ara··adQuinr:bases·-

3271020041,001 MANTENIMIENTO y SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE IBM ""¡=ORMIX SERVICIOS DE M~NTENI"'1IENTO v SOPO~TE TECNICO DEL sot=rWARE IBM INFORM1X OUE SE EI-.lCUtNTRA INSTALADO EN

~~~;iOU~:l~~~~M~~~ie~~~~~~~~NyGsE;:6:~EDiics~~¿g~:~~!:2L",:T ;"'~"'.¡;¡~!;-~:"I~"'~,c~",R",~",:,,,-,T"';'''!-~;;:~~LC'''I~"'~'*Oi?:SR",I~"TG",E~~~~;:<.O~~'=;"'~"~"';'-!,I~"~;:'RA"'~"'~"'·''''O'''S"''D"E"M-:-A:-;'''""T'''E'''N""':-:M'''''E''''N'''T'''D'''Y=S''O''P'''O::::R'''TE~T'''EC'''N'''''''C"'O"'P'-A'"'R"A'"'EL"""'S"O';=F"T"',""V-:A"'R"'E"",S"'M"""T"'IV"'O'"'L"","S""T"'O"'R-:A-,:G"E+-----j---:-:-:-~-:~-:::-----iI
MANAGER PARA LAS liCENCIAS ASOCIADAS A LOS EOUIPOS Ol: CÓMPUTO IBM INSTALADOS EN LA D!xECCION GEI-tER.:!.LDEL SISTEMA E.STAl AL DE IhlFORHÁ TICA. COI-.JSISTEMA OPERA"íIVO AIX

32'71020041-002 MANTEhllMIENTO y SOPORTE rECNlCO DEL SOFTWARE MICROF"OCuSCOSOL. S€RVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TE.CNICO DEL SOF'TWARI! MiCROFOCUS COBOL, PARA LAS
LICENCIAS INSTALADAS EN EL SERVIDOR IBM DE LA DIRECCiÓN GENER..4LDEL SISTEMA ESTATAL DE IN~ORMAl'ICA. CON SiSTEMA OP€~ATIVO A~X

3271020040-001 MANTENIMIENTO Y SO"ORTE T~CNICO DEL SOFT\."-¡AREIRIS e QUE SE ENCUENtRA 11'151ALAOO EI>JLOS EQUIPOS IBM OE LA DIRECCiÓN GENERAL OEl SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁ TlCA
....:; ........',...... ,,,

1
SERVICIO

17.12/2015
11:00 bores13:~~t~;.S

....:,., :··.·:,;:.: .•,i¡·,·;;:..'.':·, .... :.:.•.

13/12/2015 I
:: .',,:'.'

:.-.··Juhta:.Q,e:aela(aCibJie$-'-~~;··... '-.'

SERVICIO3532010015-001 PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PARA LOS ENLACES INALA.HBRICOS PROPIEDAD DEL G08IE'''''0 DEL ESTADO DE MEXICO pOR EL PERIODo DEL l' DE E"ERO Al 31DE DICIEMBRE DEL 2016

SERVICIO

SE~V1C10

3532010015.002 POLlZA DE MANTEN1MIENTO PREVENTIVO y CORRECTIVO CON VIGENCIA DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA LOS CONTROLADORES INSTALADOS EN PALACIO DE
GOBIERNO y LA DIRECCiÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORI'IATlCA y eSAS.

3532010015·003 POLl2A DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO y CORRECTIVO DOR EL PER10DO COMPRENDIDO DEL F DE ENERO AL 31DE:D1ClEi'-lB-REDE 201\5PA~A LA. INFRAEST~UCTURA DE L~ RED CENTRAL,
RED M~TROPOLlTANA, RE.D DE LA DGSEl. RED DE PALACIO DE GOBIERNO y CENTROS DE 5"ER\lICIQS ADM1NISTRATr\-'OS CON eOUIPANIEI-HO. PERTENECIENTES AL GOBIERNO DEL ESTADO De I-lEXICO

A las oers cnas fisic~;sa luddlc.:lScotecnvas. con cepectdec legal pare orcsenrat propll'::$ta~ ,:¡ oaruc-per en las LlCIT AClONES,OUal.l~:~S 1':A;C!O"lALESPRESENCIALESpMCl, le contr etecioo ~el seev-c¡c de recarectón y ~ant-.?I'untento pan, eoc.oc y reces ce !ele v redro
transrmslon. ertenoemieoto de activos Intangibles, serVICIOoostet y teleg(¡;'¡co,)' rece-aoco. ,ns:ale(':ton '1' mant enlmre nto de-bienes intorméticos. rnlcr ofürnación 'y recnotoqras de lamfcrrnec.ón. que a ccntmuactcn se mdica.

OI~VOC;¡,

Ccnvocstone 048·2015

E:IGob'emo del Ested o de r-téxrco. ~ r-evés de la Dir<::,cCIOI\GEH'lél'l'ClIce RIiC.LJrSoSt-ret erraie s (1",:':¡ :'i<::;rí:!lilfC8oe smenz as. y eco i,r'1dLlme:"'Qf) -::11re d1sp",,=stc POI los erucvtcs 78·'1 ~29 ce la.COlistltuci6~ Pouuca del Esredo Llore'.! Soberanode- t-tex-co. l. 4. S. 12.23. :!6.:?8
fracción 1.29.30 fraCCión l. 32. .3':;, 34. 35, 36. :)1. 38_ 39, 40 . .:11.42.65.67.69,76, 8! ,/:32 ce 121Ley de COI,tl'ataCIO" Publica ce! Estado O~ t-1r;:xICOj.' 1'~un,CII)IOS1. 8. 10. ;8. ~¡5.61. 52. 67. 68,69,70.71.72. n, 74. 75. 76.77.78,79, SO, 8\, 82 B3. 8.:..1.€Ó. 87. se. 89, !2-5. 128
129.130.137, 163 Y 167 de s~rRegltlmento y demás rnsccstcrcnes 1'~latlV2ISy aplicables.

GRANDE
(,,.<)f~~l:::\:~:h;,(.::- l_)r---i..

ESTAbo DE MIÉXICa
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t·
il'·¡ .
l··

I1,
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r

TOLUCA DE LERDO. eS r "DO~~ ,"'ÉX'CO, A "DE DICIEMBRE OE 2015

i~l,~
MTRO,HEcr6 N SÁNCHEZQUINTANAPI EC R GENERAL/'-v

i'

;
l·,

¡.
i

Dueec.ón del servicio: Sera de acuerdo a lo se"Dlado en las bases de las Lcnecrones Publicas. ivacicneles cresenc.ales
L~ condición de pago: Sera dentro de íos 45 ores hábiles pcst anores a le feche)de ingr9SO él la oireccten Genere! de 'Iasoreria di' los documentos rescecovos decroamenre soportados y reoursnedos: 1"10aobcere el pago dé" anncrcos. ni el r eccnocnmanr c de
intereses. [LPNP-01ó-2015 rc.v. 3532010015·002 y ,532010015'003), LPNP·077-2015, LPNP-018-2015 y LPNP-079-20l5 cc.v. 5351010067,OO1)J
La condición de pago: La forma de pago se realizara por mes vencido. a. '(:n1erClsatisfacción del éree usuaria. dentro de los ~;. dias hébnes oostenores e la fecha da mqre so a la ot-eee.oo Genere! da rescre-re de los oocuroeot os reaoectivcs debrdament e
soportados y racuisitedcs: no aolicaré e~pago de amictcos. ni el reccnocrm'enro de intereses. (lPNP"076-Z015 (C.V. 3S3201001S·QOI) y LPNP·079·2015 (CV- S.3S101D066·001})

Garentfas: Estrictamente conforme a lo indicado ton las bases de las Lrcuectoues Púbtices erec-cneles Prasencrates.
NO podrán cernccaar 105oferentes cce se encuentren en alguno de to~ suouestos cue ccnstqne !"!Iarticulo 74 de ;.:1 Le~ de ContrataCión Pública det Estado de r"'1e-!(ICO)! MuOlCIPIOS.co« excepción ce ta n eccrcn X cou la evrcnaectoo pr.-,.Vl.!l y exoresa de- la
Secretertade la contralcrte
Ninguna de- las condiciones contenidas Qf'I las bases de las t.rcuecrooes Pucucas rcaciooetes Presenciales y en 1¿t~o-ccuest as oresantades por tos pamcroeotes. oodrén ser negociadas o modificadas. une vez ~lllc1ado~I acto de oresenrecrcn y acertuca de
propuastas
Los crhenos que se utilizarán para la cveruecron de oroouestes '1 echudicecron de '05 ccouetcs S9(Qel bloer¡o

por las caractertsnces de los servicios no se aceptaran propuestas coniuntas

1: .
l"·
!"

GRANDE
(j·Oo{t:~·<N"C.)()r~¡._

ES-¡-ADO DE r-tÉXTCO

.... :;...
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TOLUCA DE Ln!GOo EST~D ~¡~o A 18DE DICIEMBRE DE ,015

MTRO~HECT UAN SAI,¡CHEZ QUINTANA¿
._TOR GENERAL

SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

IRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Las bases do?res Lrcnecrones cuonces Necrooates Preseoc.etes So:~:'\'.llf-Htran a,spo"'uÍ)j~!> oere ,:-~--,psul:-3y veora ::)Scj¡o~la. 19 v 1.'0ere dlCll2mbr~ de 20'5 f':\ lnle-rn;:>t h:UJ /,'cOlllpl'ilmE-~ '?(~orne,:90(;' m" LOS.ot eresados cco-éo rev.sar las
bases de le¡UCII;'CIÓf\ Pubhce Nacronar Presencral orevramarue do 5U (-lrt(Il"~¡CIOI1

la PJ"oct?c.'l?nOi! eJe105 recursos es Cornerríe y Programa de ..'\n."IDI'I~~1,;Hd :,:1Dose "0110

La forma de pago de bases será "n el centro ecronzedo de /)¿-Igo {!3ancc: o I:S{,lbl'..'{_:O'h8:IHr.) ¡-'lo?r':;2.;·:I~J rn,:;"il¿=H-=, ro-maro l::'l,·-.·,~'~nl I.:~'-: ;_).-.~r....' ,:,,,";:\1,_:'<.1I)O! f.'1 ;¡Of(Cll (le S-ilr",c,os .~I ·':Ol~ll:!::~j"':'nl(· rM()C5 ry!'~~!IO'~J<:o~.
(http://www.edoMex.gobmx)Deberécon:;¡der.arelrangoC.af.a 1";'1CO$I() d<;rr'<:,CuOi;?r"'3c!ón(}~ $ ~n)(';O.OC!.OO c. ¿,ct¡'¡!t...n~r? (LPNP·OBO·201S V Lj.)Nr.)·081·201~)

El Idioma I?n QU;?de-be(i!l~ ore sentarse las c.ocoestas se-e: E",j.).:,.~oj

El acto de ore s eot e cron y acert cra de croovesres. se llevaran a r aoo ·w, 1", S¿,:iJ cte Conc urvos d,:,!", i,),r'·=-(··~·:'~::;~.(?",:-"..;: de R.:'(ur'jO~.r···:;.;tpl'l.,les~Jt:;;(,=¡(!(;;::-l'rl'r(jw;':OlO 'tiQ.·;;.COIC,~",):;"(',:1':; ~PIEro1 r otoc e ~.~-2•.I\-\",

La moneda en une deberé cor.zarse sera en' Peso r-texrcanc
Pr estacrón del Sf!'fVIC10 Será en tos dOfl"ll<:11105 .oo-cedos <en/as t.'~'lS;.'?.,(1..;.ras :'1'.,It,,,c,ü¡,,r!s Pubt.ce s r'!oi':\:Iú ...a:~!- t::'&:;':-;":;al~.
DlJraCIOn de! ~o;!r'VICIO·Sera di? acuerde (i le señalado ftn tes 1);.,'Se!'.(!." id-:- ;"I·':;_![,H:iO'~"'5~lI¡)iK'dS Na("\,:I',,!~'~ ~"'~~':"l' :úl,~.:S

:La condl~~~;~,~~ ~:~~~~:;:sdenlro de íos 45 dtas ha1')d~s oo'Stt::orror;:~,i'I Id i~r.:ilCt ('J~1I\9re~('I a 1;,Chl:!~·¡.•:.,n (:.-?'·;e'..1! (lo,:, 1.~S()I.;,id ::h~los d:;)C'II'l,-'P:l'O!. I~SI)l?:II·,,-.)S ;::i.)!)u_1i'1:Hr>ni<?souortecfos v recunsu ados. »o dllh':iJri) el ¡Jugo ce ¿¡:':I(;PO~; nl':-;
,.:~'
... __ . s:'8tri-eti'menre conforme a lo .oorcadc en 105bases (lp.las i It.lr.'K¡(lI).¿.S. :Jd)l.(as ¡·ji'lCl0"o.:o?S r!¿·~;':-;'(·I':-:oO>'.

,,;.,":0;';i~~~1~1::~~~~\~~t~~~:j~D~e:~;~~n~~I:'~;'a"''C''.nl,oen vn "'9",,0'0 o., ¡':, ,00O",¡,,,."o.,, ''''0:0'"''''1''''' '~I,po,-r.c.!c :o¡ .ro 'o:'io'" o:;~(".oc"'oo'"eo" P"hO,'" "o"' o >!",;" ,i" "1,""'" .-",,0\"0'1"'" ,,"" "".,me'o" 'o;~1" "ooc,',,,,, x con ," ""',0",",,,,),0, ""CO",
. ~':2:;;-~·~~~de:. . "tenidas en las bases de ,~S lIClld(:CIl~,\ Pl1ul/<..¿¡-:.Ha'IOllctl.;:;>s pr ,:_.s~-nC'.:<}:'o':~~ .:t": '.:lSn"~IJ\.a?Slñ!.: nr'=S.",.fl(¿.d¿;¡~POI los "af(IC'!-idln,:,s_ :):)til'='" ~e, ilegoncld.ls o 1l10dl~IGldiiS.un.) v;:i: :11I(.lado ¡;-IdClv eJ,_} O..f?s.......'.li'.,:") ....

a la i?VallJOclon d~ pI'OJ.)vp.stas y ddUldlcaC1ó" de :OSc:on;:ral C~ Sol?:Ci ,?Ibll~.i:l11

1
31410¡0013'002 SERVICIO DE TELEFONrA CONVENCrON...".~.f>~RA l4S OF='ICIN,'~.SDI.: L"S DEpr:''''::·Ef.I('I::''S y E,.-.:TiOADES DEL PODER EJECllllVO D;:t GOBIERNO DF.L ESL~OO DE "'1E\~ICOy
'1UNICIPIOS. EN TODO EL TERRITORIO ESTATALo

COSlo.de las ceses
$5,60600i

No.. de licitaclon
LPNP 081,2015

a SERVICIO4003821050003·004 SERV1CIO$ DE SONORIZAC'ON DE 2001"3000 PERSONAS· SEPYIC'OS DE SO~oOR'ZACION D[ 200! A 3000 PERSONAS El" EL QUE DEBER~ DE 240 I
PROPORCIONAR COMO MiN!MO EL $IGUlENTE EQUIPO ~ BOCINAS ~.t"'PLt¡:-rCADAS DE ~100 A 1500 \,\,,~ r r s DE: 110 DB ;:. 12508 DE ... 3 O ~ OB. DI: 65 HZ A 18 HJ O
DE 120 HZ A lB HZ 2 SUBWOFERS AMPLlF1CADOS DF. 1100 ,\ '500 WATTS DE 136 DB DE +0 3 O" 06 DE"8 "2 o~100 HZ O DE 30 4Z A '50 HZ 1CE'HRO DE CARGA
38210~009·006 RENTADEPANTALLASTIPOlEDSFORMAT04X3MTS·RENTAOEPAI~rALLAS~!~p~a~L~f~'J~5~0~.~O~R~~~,~~T~O~4~X~)~M~T~S~'~IE~D~¡D~A~S~D~E~3~B~'~I~~~2~S~'6~'~~~T~S=~--t---~S~I---t---~8~5~--~--75""E=R~V~IC~I:O~5

Ji
3821080003-001 SERVICIO OE RENTA DE ILUMINAClor--:.\ Gr-1AN ESCALA· IN$TAL':'(ION DF. EOWPO PARA ILU'''IlNt.,R INMUEBLES y ESPACIOS PUBLlCOS A GR~N )80 :SOO I SERVICIO
ESCALAoLA llUM'NACION ES 'NINTERRUMP'OA y ¡;N "'Ulo flPLE5 COLORES

3821050003·003 SERVICIOS DE SONORIZACION DE 100\ A 2001) P"RSONAS oEN EL OUE DEBER" os PROPORCIONAR <:0"0 ,'1IN"~O EL SIGUIENre "Ou,po 14 '18.30 698 ¡
~~2~~~~~g:¿g~~~~~.: ;;~~~~~~~~~';¿>~E~~~g~~~~\~Sc;~6L~~'~TE,. sg€c~~,~~~'~~~~~~~~-':~'i?J:':':'_'',.:o~",;,,;~-,-;,,:,-:S;''"'T'-;O''''-;-SX';'-:-,'-CM''E''O'''''''D-:A''''S""'D'''E''''-::4-;B"O'-X::-;3-;,::OO'-!"'~-';-T"S·-------t-----'2"S'08"'0,,---t--~-"-':'8-----+,--::-S""E""R"'V"IC"""'O---1!

Descripción Unidad de
medica.

Cantidad Cantidad I
~ÚI\irria Máxima

SE"VICIO

o;o':o<oooJ,

I
Fech¡;.limite pa~a_adqu~r'¡fba!¡;:;~=s~o_ _;_It--'-'- ..:.j:.:u=n=t,,:..-:,d:=:~_:,a=cI.¡:a_:fd"'c-;-io:.:n..:.e=s-------+_I-p..:.r€:.:5..:.e_;";.:ta:_:c.:.:io:_0n_;y~aT,p-;;el"t"ur,,"",d:_e,-,-pr..:.o-,p_u_e_st-,a..:.s:..,-1,

20/12/2015 , No habrá I 21/\2/2015
. 13:00h~.

-,:~ps·~~~d~las bases.
$5,606000

0000"""""'00'" ':o';,l:IP;'~<1#¡!~ªE¡Ónoo>
LPNp·Oa00201S

I
I

A las personas ñsrces O IW'id)cas colecnves. con capacidad legal paro pr'.?5é~~tcHpr';)f)\Jesra5 e ~,¡:,r'trCI¡~M::>1\i,:t~.LlCIT ..,:\C!cr·H::S PUBLICAS r'-l;~CIOt>JAL.ESPRESEr'~C1Al,F.S\],)1a ¡.;: COI1',r~~~ac;o!',del SP'-rvlCIOd8 gastos d;:>cer emco.as O~:ClCliE-S'/ di>
orden social. y serVICIOde retefonia convencronat. cue a contmuacrón se menee

C O N V O e A

El oocre-nc del Estado O¡;;MexKO. a través de la Drtecc.ó» General ce Rec.l~r5:(l~.'1¿¡~-::,rlali?~ de 1.; So;:.CfP.lc:\l"Io ce ¡"illar-J:-H. ;.-'con Iunde meut o en lo dl~I)~I¡;;:;'t.?por ¡O~ClI'tl(lIIO~:? y 129 CE lo (?nstL\\JCIÓn Pol~ttca. c:~E_5tedo lrb(€ Y,~o~er~I'O ...d~e
MéXICO. 1,.::1,5,12.23,26.28 r-ecerco t, 29. 30 fr~c(lór: l. 32. 33. 3.4. 35 36.37. 3S. 31) .:10. 41. ~~~.65 6:;', ~s- 75. ;,;:;Y '3.'2 j.;.,j¿, L.:-~·c~e-::':OIHfdtaC10j1 PUblica del e staoo e1e ['''f>'''¡LO j' ·v1U!~IC¡¡)IOS1,8 ~O.18. 45. Gi. 6",. 67, o o (::9.70 71,72 !.5., ¡ Jo JS, ID

77,78.79.80, B!, 82, 83,84,66.87,88.89.125.128.129.130.137,163 Y 167 de ~,LIr~E9IamE'nto 'i demás titSPOSIC10n\?S1;:·I.c:'tlvdS~·eonceores.

GRANDE¡;;::;;'TADO DE MEXICO
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SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

1,
i

Las bases de la licitación Publica Nectcnal Presencial, se encuentra disponible para consulta y venta ros dfa', 18,19y 20 de diciembre de 2015, en Internet: ~!!l..Q..@ffi_e~,edomex,9.Q.Q,,~ LOSInterestldOs pod~an
revisar las bases de la Licitación Pública NaCIonal Presencial prevle:mentea su adqurstcrón

La procedencia de tes recursos es: Corriente
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de P3g0 <Banco o Estaotec.rmento Mercantil), ml2diante formato universal de pago emitido cor el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www,edornex.gObmx). Deberá considera' el rango para el costo de recuperación de $ 4'000.001.00 il S 5'000.000.00

El idioma en Quedeberán presentarse fas propuestas será: Español
El acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en!,¡, Sa.a (le Concursos de la Dirección '::;2ñeral cíe Recursos Materiales, uotceca en URAVVA No. ~OO-8. Colonia lZCAí...LI iPIEM, Totuc a. f'-oi~b;lr:o.

l.éI moneda en que deberá cotizarse sera en: Peso Mexicano.
lugar de entrega: Sera en los domicilios indicados en las bases de la t.icitactón Publica NaCIonal Presencial.

Plazo de entrega' Será eje acuerdo a ro señaiado en las bases de la Licitación Pública Nac.ional PreserKlal.
La condición de pago: Será dentro de los 45 dlas hábiles. postanores a la fecha de Ingreso él la DI~eccjóf1G~'neral de Tesorerie de los cocumentos respe-ctivos cebrdament e sooo-tados V rcqursuedcs: no ~1)I1(ara el
pago de anticipos, ni el reconocimiento de Intereses,
Garant{as: Estrictamente conforme a lo Indicado en las bases de la L¡citación Púi)lic3 Nacionet Presencial.

c.oer los oferentes que se encuentren en alguno de los suouestcs que consigna ei artículo 74 eje la Ley de Contr ate ción Publica del Estado de México y Municlpios. COIl Slxcepctón dE:-la IraCC;ó!',X. con la
y expresa de la Secretarta de la Contretor!e.

iones contenidas en las bases de la LiCl(oClón PJblica NaClonai Preseoc.e! y en laSpropus-stas ore sent adas por los perticroantes. podran ser negociadas o modiflcadfls, urta '~'e;:¡:"1~ci¿;.:¡oé_'! acto dI?
de propuestas

para la evaluaCión de propuestas y adjudrceción de los zor+ratos sera e! bmer!c.

brenes no se aceptarán proouestas conjuntas.

PAQUETE

Partida" I .. . .:- .. - 'Oescripción.. ." '.' ''':<'' ¡I ;"Cahtídad'''' I Unidad'de
medida

~f¡,senta¿¡6.ny aP;;rtura depropw,tas.
21/12/2015
15:00 horas

No habrá
NO', de' úcitaciÓn 1 . Costo de 1;:'5i:iiises ·1 'Fecha ¡¡rriít'e para adquírjr basés

1~--------~l~PN~P~'O~8~2~-2~0~1~S~--~---+-I------~~:~S~2~,4~9~2~O~0~~--------~I~~~~~20~'~/1j/2015
1
I

1 2531011109-001 MEDICAMENTO PARA USO HUt-'IANO SE REOUIERE POR PAQUETE y CONST i\ DE 100 ,V,EO¡CAMENTOS PARA USO HUMANO PARA lOS DIFERENTES I
CENTROS PREVENTIVOS Y DE R~ADAPTACION SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO LOS MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA CU8RIR TODAS ESTAS NECESIDADES

A las personas nstces o iurtdicas colectivas . con capacidad lt2g¡:,1para presentar propuestas a oarncioar en :a LIClT.;C10N PL"J8UC.ó,NACIONAL PRESENCIAL para la adqUISICIón de meorcmas y productos fannaceut:cos, ((ve
a COt1t~I"lUaCIÓnse indica:

o C Avo NC

COF1VOLatorIO, 050·2015

E: Gobreroo del Est~do de México. a través de 1~.DireccjÓnGeneral de RecursosMaterialesde la Secretariade Finanzas.)' con tundernento en lo dispuesto por los articulas 78 y 129de la Constitución Pofltica del Esteoo Libre
y Soberano de Méxlco,l, 4, 5.12,23,26,28 fracción l. 29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 3S. 36.37.38,39.40.41.42,65.67,69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Munic,p'os l, 8, le. lB. 45. 61,62. 67. 68.
69,70,71,72,73, 74, 7~, 76, 77, 78,79.80,81.82,83,84,86.87.88, 89. 12~, 128,129,130,163 Y167 de Su Reglamento y demás oiscosrcicr-es relativas y aplicables:

Licitación Pcbñca NaCional Presencla I

G08¡H~M) DE.!.
ESTADO DE'MÉXICO
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SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

E ()ICIE¡~BRE DE 2015TOLIJCA DE LERDO, M'

la evaluación de pr oouestas y adjudKaclón de loscor-uatos sera I-:-! blf'larlQ
no se aceptaran propuestas coniunres.

t.es bases de la Llcltac:ón Publica Nacional Presencial. se enCuoE'nlra dl,;;ponlbleparó consona y v'2nra il)~ ·ji.3~19.20 y 2i de dlClerntlreée :?ü15;!n .uternet hHD//compr<)lY\ex edcrr.ex gcb rnx
re'Jisar las baSESele la Licuacrón Publica Nacioni'll Presencialpreviamente a Su aclCllliStClón.

La oroceoeoc-a (h~ros (tlCUf50Ses: Programa (le ACCionespara el DesarroJlo
La forma de oag() ClI? bases sera en e: centro autorizado elE' pago (Banco o Est.:lbltiCLrtlle{H~J J".ler(_al~:II), mectl¿tnl~ t::J~n~;~lO unr'.'::';fsai ':1,=D"gO o:?l11~t:<iOnor el port at ele serVICIOS al CO:1lr'buyer";!(-> IJc!g(;::) el12( trn:w,,:o5
(h:tp:! /www.ectcrne x.qoo mx). Oebera consroerar el fango para el ;:::05tOde recuoerac.ór. c1t.> S S-OOO.OOi 00 CIS 9000,000_00
El idioma en que deberan presentarse las oroouesras sera. Espaliol

E~ acto de presenl.¿:¡ciÓI"l y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de CoriCut$.jS c~e la DlreCClon Ger1-é'I'al de Recursos r"1.atel·h~I(·5. "I~)Jc.ad(')en URAWA No 100-8. Colonia IZCf'....LLI IPIEM. TotuG:). Méxl(o.

La moned,a en cus debe¡,,3 cotizarse sera en: Peso r-tex.ceno

l,t_.;gar de entrega' Sera en los domicilios ind'cados en las bases de la LIcitación PülJlica NaCional Píesencr¿:¡!.

Plazo de entrega. Sera de acuerdo a lo señalado en tas bases de la Licitación Pública Nacional PresenciaL
de oago: Será dentro de los 45 cnas hábiles, posteriores a la fecha de Ingreso a la Dirección General de Tesorena de los documentos respt:oc.tivosdebidamente soportados '1 r'l.?qulsltacios. no aplicará el

ni el rsconochruento de intereses.

te conforme a lo indicado en las bases de la t.icitec.oo Publica Necionat Presencial.

oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consrone el.artf(l.do 74 de la t.ey (re Cont,-,¡]l¿:;crór~ P'::i)hc,r) del Estacte: de t-téx«;o y MUf'HcrplOS. con e xc epc ión de la froce-ón X, con Ii'!
de la Secretaria de la Contratoria.

eU1'"enrcas eo las base~ ce la Ucüéc.ó» PübliC2tNaclon,)1 Presencial v e:. las p'-ol;:'¡,Jestas ore seruoces por íos oa'·!Ií.IP¿;1it€-s pod-an ser rlEgoclaOi's O modiücadas. '\..111avez iniCiado ~~Iacto de

l
i I 5111010161·001 SILLA SECRETARIAL - SILLA SECRETARIAL, ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALQO D~ ?OLlPROPILr.,r'~o INYECtADO R¡:.SPALDO TAPIZADO CON MALLAli Y PROTECCIÓN TRASERA DE POUPROPILENO INYt:(TAOO,

i' 5111010148·0()1 ESCRITORIO SEMIEJECUTiVO ESCRirORIO SEMIEJECUT!VO, MEDIDAS F!¡ENTE 'd20G"1 "FO~;DO-60C!/, ,b,e ro',75(r"1 CUBleRT AS FA,8RICADAS EN
TABLERO DE PARTiCULAS DE MADERA ESTANDAR DE 25MM CON DENSIDAD EQUIVALENTES At. ~~DP

750 PIEZA

200 PIEZA

500 PlEZA

600 PIE~A

~250 1 I"IEZA

Los ,nt02reS¿,(IOS r::cdran

5111010146-001 ARCHIVERO OE 4 GAVETAS· ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MEDiDAS FRENTE=50Cr"1 FONDO-oOCH ALTO=129CM 0A,5R'CADO E~J TABLERO DE
PARTicu:'A5 DE MADERA ESTÁNDAR DE 19MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP

Cantidad Un1daq-de
medida

Descdpción

Costo de las bases
$4.983.00

No, de licitación
lPNP-083-201S

Fecha iinlite parl3 adquirir bas,_;e_:_s__+ J_iJ_n--'t_:_"-;d¡-;-":-,a-;:c-:l7:a~ra:-c-jo.:..n-e.:..s~- t-I __ -p-r-:-e-:-se.:-n-t-;a.:.c-jó-n---'cyV',a~p,.e,rt"u;rrC;a;=d"'e:..;,::.p_ro:.:p.:-u.:-e.:-s"'t-:-a-:-s.:---.._¡1

21/12/2(115 NOhal)rá L gb~~~~~~I
I

.•-. I
I

A tes personas tiSLCoS.O ludchcas cotec uvas. con cal)oClcl,~d legal paf~"1 i)fese"tar p(OrJI.H~5Ias él ¡}ar~:\':lp2ir E't', i.:' L~·:~IT;,(I()I·:PU::'i..rC~·, N¡._'..C!:'::~i··;.":,l¡:"i~'~:St 1-...:(:ii:" L J)Jr'31¿., .:;OqUlSI(IÓn d€' muebles y er.sere s. quE' a cor-t.nuac.o» se
Indica'

vN eo A,oC

El Goble-no del Esterto ele M~X,(o. a travE'Sde la Dlfi'!CCtt)"'1General ele Recursos MMené1I€5d€-la S<?(,.,.:tL~(I-,=J (i::- ~ir.,~lI;'::c:)~ '{ ':(;1""1 :i..I·IC-.;1rT,t!r-;~"_!'; " :.:; -::::;':,I",.II:S;O p,',,' (":J~ ar; \:ul¡~s78 y 1~9d~ la Consntuc ron Polit;ciI (tei F.s~¿:d(;Libre
y Soberaoo de r-iex.co 1 11 :S 12 23 26,28 fracclor'\ I 29 30 fracclon 1,32 33 31.135 36 3"' 38 39 dG ..::;~42 ',J~, o' ~9 ) 76 de:a L¿.~_-Ut· Cor,:r:;r.,";,~.:Ó:1PÚ~)lr.;:.:'l(J¿It'Si.300 de r""exico y MUr1lC1pios 1,8. 'lO. 18. t1S.61, 62. 67 68.
69 70 71 72.73.74 75 76.77 78 79 80 81,82 83 8~ 86.87 88 89 125 128 129 130 163 Y157 de Se;Re'llamenlo \' ,ienliÍs disuos.c.ones relal";;;S y "pi.c~[)ies.

CGn'iOCó~or;o 05i-201S

GRANDE
:, )f' ;..;."',,::;.:'"

ESTADO DE ~1EXíCO



,
\

I
I
[:,
l.¡.
!!.
j
¡:¡
r
1r
I¡
r¡
¡
~
!
f

I~
l·! .
!

...-- -.--- -.-•.--.,--------~-------.-----------.--.-.--.---..-.-.------.---------"- ..-- - ,,--,-~ ·-~-·-·"..·__.·,,-,·_···..· "''',,·_··,·..-.·m'..·''_'"·'..-.._m~'."' -._ _ __ , " --_ "

A las personas; tfslCiSS o lurldlc~$colectivas, con capacidad JegaJ para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚSLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la contratac~ón deJ servicio de servicio de telefonía celular, servicios
de accese lOIntemet, servIcio. Inform6tlcos. reparación. Instalación y mantenimiento de bien•• Inform~tlco s, mlcrofilm~clón y tecnoJoglas de la Información, y arrendamiento de actiVOSIntanGIbles.qua a continuación 'e Indica:

e o N V o C A

Convocatoria: 052·2015

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretarl. de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129 de la Constitución Polltica del Estado Libre y sobersno de
México. 1.4.5.12.23,26.28 frecctcn 1.29. 30 fracción l. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41,42. 65. 67,69.76.81 Y 82 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1,8.10.18.45.61.62.67.68.69. 70. 71.72, 73. 74, 15.76.
77.78.79.80.81. 82, 83. 84, 86. 87. 88. 89. 125.128.129.130.137.163 Y 167de su Reglamento y demás dispcsictcnes relativas y aplicables: .

Llcttacion Pública Nacional Presencial

GENTE QUE TRA6AJA Y L.OG"A

ef'~GRANDE
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.,. SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN"

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

26 OE DICIEMBREDE2015TOLUCA DE~ERDO.eSTADO
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Las bases d.e las Ucitaciones Püblicas Nacionales Presenciales. lOeencuentran disponibles para consulta, y venta: tos dlcis 26, 27 y28 de dlciembre de 2015.en Internet: http·/IcQmprame)(.epomex gob.~x. Los tnteresados cooran revísar las
bases de la Ucitación Pública Naciona! Presencia! previamente a su adqulslctón.
La procedencia de los recursos es:Corriente y Programa de Acciones pata el Desarrollo.
La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de oago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal'oe ,P0.90.emitido por, .el P9r:t01de ¡servicios al contrtbuyente pagos electrónicos
(htto://www.edomex.gol;>.mx).Deberaconsiderar el rango par. el costo de recuperaciónd. S9'000,001.00 en adelante.(LPNP-084-2015, LPNP-085-2GI5.Y(;PNP-086'201S) .' •
La forma de pago de bases será en el centro eutorízedo de pago (Banco o Establecimiento Mercantll), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.goQ.mx). Oeberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 2'000,001.00 a $ 3'000,000.00, (LPNP-087-2015) .
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gOb.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 5'000,001.00 a $ 6'000,000.00, (LPNP-088-2015)
Elldloma en que deber6n presentarse las propuestas sera: Espa"oL
El acto de preselltar;lón y apertura de oroeuesres. se ilevaran a cabo en la Satade Concursos de la Dlrecdón General de Recl,JrsosMate-r~al&s.ubicada en Urawa No. lOO-S.Colonia IXcalli IPIEM,Toluca, México.
La moneda. en que deberá cotfzerse sera en: Peso Mexicano.
prestactcn de' servicio: Será. en los domicilios ind.cados en las bases de las Licitaciones P¡Jblícas Nacionales Presendales.
Dura<:ión del servlclo: Será <;teacuerdo a lo señalado en las bas~s de 'as Licitaciones Püblicas N~donale$ Presenctaíes.
La condición de pago; Será dentro de los 4S d(as hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dire,ción General de TesorQrfade los documentos respe~tlvos debidamente soportedos y rsqUisitados; no aplicara el pago de anticipos. ni el
reccnocírníentc de LntereS8$.
Garantlas: Estrlc:tamente conforme a to 'ndlcado en las bases de las licitaciones Publicas Nacionales Presencíates.
No podrán participar tos;oferentes Quese encuentren en alguno de los supuestos Queconsigna el artfculo 74 de 'a Ley de Contratación Publica del Estado de México y Municipios. eon excepción de la tracción X, con la autorizacigo previa
y expresa de la Secretaria de la conrratcrre. .
Ninguna de las condidones contenidas ~n las bases de las Licltaciones Públicas Nacionales Presenciales 't en las propuesta$ presentadas por los partlc;;pantes.podrén se,rnegoctadas o modificadas. unavez tnlc,ado el acto de prest,ntaclón
y apertura de propuestas.
Los erítencs que se utillzararJ para la evaluación de propuestas y adjudicación de Joscontratos sera el binario.
Por las caractsrlstkas de los servicios no seaceptarán propuestas conjuntas.

2 3271010123-001 RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE INFORMÁTICA DATA QUALlTY SE 1 SERVICIO
3271010122-001 RENOVACION DE LA POLlZA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA EL SOFTWARE REO HAT ENTERPRISE LINUX y JSOSS ENTERPRISE APPLlCATION 1 SERVICIO

3 PLATFORM.
4 3271020073-001 RENOVACiÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE GENEXUS GXFULL TECHNOLOGY. I SERVICIO

S 3271020063-001 RENOVACiÓN DE LA PÓLIZA DE SOPORTE TÉCNICO y ACtUALIZACiÓN, PARA EL'SOFTWÁRE 'oE MONITOREO DE ACTIVIDAD pE BASES DE DATOS MCAFEE. 1 SERVICIO

GENTe t:;¡~_IETRABA..JA Y LOG':~A

enGRANDE
GOaiERNO DEL

esTADODEM~rc:Q
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Convocatoria: 053-2015

El Gobierno del Estado de Méxlco•• través de la Dirección General de Recursos +teterlalas d.. la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y l2S de la Constitución PolI!ica del Estado Libre y Sobarano de
. México. l. 4. S.12.23. 26. zs fracción 1. 2S. 30 fracción l. 32, 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.42,65.67.69 Y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1.e. 10.le. 45. 61.62.67.68.69.70. 7l. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.
" 79, 80. 61,82, 83. 84. S6.87. se. 89. 125.128.129.130.163Y167de su Reglamento y demás disposiciones relatIVas y aplicable.:

C O N V O C A

A las personas tlsieas O jurldlcas colectiva s, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en l. LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIALpara la adqUisición de Impresiones d. documentos oficiales par. la pr.estación de
servicios públicos, identifícación, tormatos adrnlnístreuvcs y fiscal. bienesinformáticos, muebtes y enseres, y productos alimenticiosparapersonas.que a continuación se indica:.. .

Licitación p¡,Jblica Nacíonal Presencial

GENTE QUE TRABAJA y LOGílA

enGRANDE
GO~pa

ESTADO DE MSCttO

'::'\
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SECRETARiA DE FINAN·ZAS
SUBSECRETARiA DE ADM1NISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL E RECyRSOS MATERIALES
, (

ICIEMBREDE2015

La condición de pago: Sera dentro de los: 4S dlas hábiles, posteriores a la fecha de íngrQso a la Dirección Generafde Tasorerta de los documentos respectivos debidamente soportados y reQui¡itados; no aplicará el pago de anUcipos-, ni el
raconoclmientode inteteses,
Garantfas: Estrictamente conformea lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Pt0senc:iaJ.
No podrán partidp.ar los cfarervtas que se encuentren en alguno de los supuestos que c,onsigna el artjculo 74 de la Ley de Contratación Pública del Est~~~!áeMéxico y Munícip¡os. con excepción de la fracción X, con la autoriZación previa
y expro.a de la Secretaria do l. Contralor!a. :: :
Ninguna de las c:ondictones contenidas e~ las besos de la Udtaclón Pública Nacional PrGsencial y en las propuestas presentada.¡ por les participantes. podrán ser negOCiadas o modificadas, una vez Iniciado el acto de prese~iaci6n y
apertura de propuestas. , . , .
Los criterios Que se utilizaran para ta evelueclón de propuestas' y adjudicación de' los contratos $$(á el binario
Por las cerecrerísncas de tos bienes no se aceptaran propuestas conjuntas,

':,

Lugar de entrega.: Sera en los domicilios indicados en las bases de la licitación Púbth:a Nacional Preuncial.
Plazo de entrega: Sorá de acuerdo .. lo .e~ ..lado en les base. de la Licitación Publica Nacional Presencial.

La procedencia de Jos recursos es; Programa de Acciones para el Desarrollo.
La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Sanco 9. Establecimiento Mercantil), mediante fOllTlato uníversal de pago emit¡do por el portal de servicios a~ contribuvente pagos electrónicos
(http://wwwoedomexogQbomx)o Deberá ccnsíderer el rango para el costo de recuperacíón da S8'000,001000 a $ goOOO,OOOoOO,(LPNP-089-2015 y LPNPo091-2015) o,'o:
La forma do pago 9" bases soro en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido eor el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(htlp://wwwoodomoxogob,mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 6'000,001.00 a $ 7'000,000.00. (LPNP-090-2015)
La formaide pago de bases SQráen el centro autorizado de pago (Banco O Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servíctes al contribuyente pagos eleetrónic:os
(http://wwW.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ S·OOO.OOI.OO•. $ 6'000,000.000 (LPNP-092-20l5)
El idioma en que deber,;n p,esentar ... las propuestas será: Espa/lol. ." ..
El acto de presentación y apertura de propuestas,.e lIe".ran "cabo en la Sala de Concursosde la Dirección General d~ Recursos Materiales. ubicada en URAWA NO.loOoe, Coloni. fZCAl.LI IPIEM,Toluca, México.
La moneda en que oeberá cotizarse sera en: Peso Mexicano.

GéSERNOOEL
mADODEM~WO
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SÁNCHEZ QUINTANA
,., .........,'-"v A 14 DE MAYO DE 2015

-rn"""U115,10:00 horas (Limite para recibir preguntas, dudas o
aclaraciones vía COMPRANET 24 horas antes de la fecha

¡.:.:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, se informa a los interesados en participar en licitaciones públicas que la convocatoria a la licitación que
contiene las bases mediante (as cuales se desarrollará el procedimiento, así como la descripción de los' requisitos de
participación y el modelo de contrato especifico, se encuentra disponible para su consulta en: httpJlcompranet.gob.mx,
o bien. en el domicilio de la convocante en: Calle Urawa No. 100, Colonia Izcatli I.P.I.E.M., C.P. 50150, Tatucade Lerdo,
Estado de México, a partir del 14 y hasta el 21 de mayo del año en curso de las 9:00 a 18:00 horas y cuya información
relevante es:

SECRETARíA DE FINANZAS DEL GOBIERNODEL ESTADO DE MEXICO
DIRECCiÓNGENERAL DE RECURSOSMATERIALES

RESUMEN DECONVOCATORIA A LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA

1305(3Ale¡<:
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!.SÁNCHEZ QUINTANA

ÉXICO A 14 DEMAYO DE 2015

5,11 :00 horas (Limite para recibir preguntas, dudas o
r"'l"lnn~"::vía COMPRANET 24 horas antes de la fecha

Plomería y de

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, se informa a los interesados en participar en licitaciones públicas que la convocatoria a la licitación que
contiene las bases mediante las cuales se desarrollará el procedimiento, así como la descripción de los requisitos de
participación y el modelo de contrato específico, se encuentra disponible para su consulta en: http://compranet.gob.mx,
o bien, en el domicilio de la convocante en: Calle Urawa No. 100, Colonia Izcalli l.P.I.E.M., C.P. 50150, Toluca de Lerdo,
Estado de México, a partir del 23 y hasta el 30 de junio del año en curso de las 9:00 a 18:00 horas y cuya información
relevante es: .

SECRETARíA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

RESUMEN DE CONVOCATORIA A LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
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SÁNCHEZ QUINTANA
A 15 DE MAYO DE 2015

i
\ .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, se informa a los interesados en participar en licitaciones públicas que la convocatoria a la licitación que
contiene las bases mediante las cuaJes se desarrollará el procedimiento, asi como la descripción de los requisitos de
participación y el modelo de contrato específico, se encuentra disponible para su consulta en: http://compranet.gob.mx,
o bien, en el domicilio de la convocante en: Calle Urawa No. 100, Colonia Izcalli LP.LE.M., C.P. 50150, Toluca de Lerdo,
Estado de México, a partir del 21 y hasta el 1 de junio del año en curso de las 9:00 a 18:00 horas y cuya información
relevante es:

SECRETARíA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

RESUMEN DE CONVOCATORIA A LA LICITACiÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, se informa a los interesados en participar en licitaciones públicas que la convocatoria a la licitación que
contiene las bases mediante las cuales se desarrollará el procedimiento, así como la descripción de los requisitos de
participación y el modelo de contrato especifico, se encuentra disponible para su consulta en: http://compranet.gob.mx,
o bien, en el dorniciño de la convocante en: Calle Urawa No. 100, Colonia Izcalli I.P.I.E.M., C.P. 50150, Toluca de Lerdo,
Estado de México, a partir del 14'y hasta el 21 de mayo del año en curso de las 9:00 a 18:00 horas y cuya información
relevante es:

SECRETARíA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

RESUMENDE CONVOCATORIA A LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
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~C;¡;e;¡),/JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
[lE::~IRDj'Jl MÉXICO A 25 DE JUNIO DE 2015

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, se informa a los interesados en participar en licitaciones públicas que la convocatoria a la licitación que
contiene las bases mediante las cuales se desarrollará el procedimiento. así como la descripción de los requisitos de
participación y el modelo de contrato especifico, se encuentra disponible para su consulta en: http://compranet.gob.mx,
o bien, en el domicilio de la convocante en: Calle Urawa No. 100, Colonia lzcalli I.P.I.E.M., C.P. 50150, Toluca de Lerdo,
Estado de México, a partir del 25 de junio al 02 de julio del año en curso de las 9:00 a 18:00 horas y cuya información
relevante es:

SECRETARíA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

RESUMEN DE CONVOCATORIA A LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, se informa a los interesados en participar en licitaciones públicas que la convocatoria a la licitación que
contiene las bases mediante las cuales se desarrollará el procedimiento, así como la descripción de los requisitos de
participación y el modelo de contrato específico, se encuentra disponible para su consulta en: http://compranet.gob.mx,
o bien, en el domicilio de la convocante en: Calle Urawa No. 100, Colonia Izcallí I.P.I.E.M., C.P. 50150, Toluca de Lerdo,
Estado de México, a partir del 02 hasta el 14 de julio del año en curso de las 9:00 a 18:00 horas y cuya información
relevante es:

SECRETARíA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

RESUMEN DE CONVOCATORIA A LA LICITACiÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
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17/08/2015,11:00 horas

No hay visita a las instalaciones

10/08/07/2015,11:00 horas (Limite para recibir preguntas,
dudas o aclaraciones via COMPRANET 24 horas antes de la
fecha señalad

SECRETARíA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

RESUMEN DE SEGUNDA CONVOCATORIA A LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, se informa a los interesados en participar en licitaciones públicas que la convocatoria a la licitación que
contiene las bases mediante las cuales se desarrollará el procedimiento, así como la descripción de los requisitos de
participación y el modelo de contrato específico, se encuentra disponible para su consulta en: http://compranet.gob.mx,
o bien, en el domicilio de la convocante en: Calle Urawa No. 100, Colonia Izcalli I.P.I.E.M.,C.P. 50150, Toluca de Lerdo,
Estado de México, a partir del 30 de julio hasta el 06 de agosto del año en curso de las 9:00 a 18:00 horas y cuya
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opara recibir preguntas,
horas antes de la fecha

SECRETARíA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

RESUMEN DE CONVOCATORIA A LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
~

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, se
informa a los interesados en participar en licitaciones públicas que la convocatoria a la licitación que contiene las bases mediante las
cuales se desarrollará el procedimiento, asi como la descripción de los requisitos de participación y el modelo de contrato específico,
se encuentra disponible para su consulta en: http://compranet.gob.mx, o bien, en el domicilio de la convocante en: Calle Urawa No.
100, Colonia Izcalli 1.P.I.E.M., C.P. 50150, Toluca de Lerdo, Estado de México, a partir del 06 al13 de agosto del año en curso de las
9:00 a 18:00 horas y cuya información relevante es: '-



.-.... ,...

EGTORiU~tfjl,NSÁNCHEZ QUINTANA
W<).AIl1B)«(C:Q A 15 DE OCTUBRE DE 2015
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SECRETARiA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

RESUMEN DE CONVOCATORIA A LA. LICITACiÓN PL!SLlCA NACIONAL MlXTA.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

- Publico, se informa a los interesados en participar €D licitaciones pljbliCSlS que _J~. cOr)_yoca\~~ia.9 .la !i~i~acióngue
··:contiene las bases mediante las cuales se desarrollará,el.procedimiento. as.¡·C;;~ci Ia .deS:CfipCi~'de los.requístros ríe
participación y el modelo de contrato especifico, se encuentra disponible para su consultaen: http7iCó'Itlpranenf6b:mx, -. _C _:c_-' c_ ----

o bien, en el domicilio de la convocante en: Calle Urawa No 100-8, Colonia Izcalli LP.LE.M., C.P. 50150, Toluca de
Lerdo. Estado de México, a partir del 15 y hasta el 27 de octubre del año en curso de las 9:00 a 18:00 horas y cuya
información relevante es:
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico.. se Informa a los interesados .en participar en licitaciones públicas que la convocatoria a la licitación que
contiene las bases mediante las cuales se desarrollara el procedimiento. así como la descripción de los requisitos de
participación y el modelo de contrato específico, se encuentra disponible para su consulta en: http://compranet.gob.mx,
o bien, en el domicilio de la convocante en: Calle Urawa No. 100-8, Colonia Izcalli I.P.I.E.M., C.P. 50150, Toluca de
Lerdo, Estado de México, a partir del día 23 al 28 de octubre del año en curso de las 9:00 a 18:00 horas y cuya
información relevante es:

SECRETARíA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

RESUMEN DE CONVOCATORIA A LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
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SÁNCHEZ QUINTANA
LEI~D(Y.NlexICO A 01 DE DICIEMBRE DE 2015

antes de la fecha

{, -,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, se informa a los interesados en participar en licitaciones públicas que la convocatoria a la licitación que
contiene las bases mediante las cuales se desarrollara el procedimiento, así como la descripción de los requisitos de
participación y él modelo de contrato específico, se encuentra disponible para su consulta en: http://compraneLgob.mx,
o bien, en el domicilio de la convocante en: Calle Urawa No. lOO, Colonia Izcalli I.P.I.E.M., C.P. 50150, Toluca de Lerdo,
Estado de México, a partir del 01 al 10 de Diciembre del año en curso de las 9:00 a 18:00 horas y cuya información
relevante es:

SECRETARíA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

RESUMEN DE CONVOCATORIA A LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
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SÁNCHEZ QUINTANA
m...''' ....·v A 01 DE DICIEMBRE DE 2015

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, se informa a los interesados en participar en licitaciones públicas que la convocatoria a la licitación que
contiene las bases mediante las cuales se desarrollará el procedimiento, así como la descripción de los requisitos de
participación y el modelo de contrato específico, se encuentra disponible para su consulta en: http://compranet.gob.mx,° bien, en el domicilio de la convocante en: Calle Urawa No. 100-B, Colonia Izcalfi I.P,I.E.M., C,P. 50150, Toluca de
Lerdo, Estado de México, a partir del 01 y hasta el 10 de diciembre del año en curso de las 9:00 a 18:00 horas y cuya
información relevante es:

SECRETARíA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MA TER1ALES

RESUMEN DE CONVOCATORIA A LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
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l'SÁNCHEZ QUINTANA

"LJ'-'.,,~""'''(~'''' A 03 DE DICIEMBRE DE 2015
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, se informa a los interesados en participar en licitaciones públicas que la convocatoria a la licitación que
contiene las bases mediante las cuales se desarrollará el procedimiento, asi como la descripción de los requisitos de
participación y el modelo de' contrato específico, se encuentra disponible para su consulta en: http://compranet.gob.mx,
o bien, en el domicilio de I;;¡convocante en: Calle Urawa No. 100-8, Colonia lzcalli LP.I.E.M., C.P. 50150, Toluca de
Lerdo, Estado de México, a partir del 03 al 12 de diciembre del año en curso de las 9:'00 a 18:00 horas y cuya
información relevante es:

;- .MIXTA

SECRETARíA DE FINANZAS DEL-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

DE CONVOCATORIA A LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONALRESUMEN
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rSÁNCHEZ QUINTANA
LEI~nt:YrI¡,.JI'¡::,",AIIV'-'A 08 DE DICIEMBRE DE 2015
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, se informa a los interesados en participar en licitaciones públicas que la convocatoria a la licitación que
contiene las bases mediante las cuales se desarrollará el procedimiento, así como la descripción de los requisitos de
participación y el modelo de contrato específico, se encuentra disponible para su consulta en: http://compranet.gob.mx,°bien, en el domicilio de la convocante en: Calle Urawa No. 100, Colonia Izcalli I.P.I.E.M.,C.P. 50150, Tolucade Lerdo,
Estado de México, a partir del 08 y hasta -el 12 de diciembre del año en -curso de las 9:00 a 18:00 horas y cuya
información relevante es:

SECRETARíA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

RESUMEN DE CONVOCATORIA A LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA


