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M. ~ "°'" MÚl MUMIU A CUM\'<;lNGS 
C'itRECTOR GENER1\t 

(~) 

VIERNES 29 DE JlJNIO DE 2007. 



SDE DE 2007 



\ 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

Licitación Pública Nacional 

¡ 

TOLUCA, ESTADO DE MEXJCO, 26 DE JULIO DEL 2007, 

(RUbrica) 



~ Ntn~1Lm& diJ c.onctlcione:s Mntenidas en fas bases de la LkAadóti PVbHca NaJ:;,•orui:I y &rJ 

n~oc:..a\113$ o mOOlfkatlas, lH"la vet imdado 01 acto de pi"1'$.er\HlrJt1f\. npartura y evaluacirin de 

TOLUCA, EBT AOO DE MEXlCO, 1 DE AGOSTO OE zour. 

JUEVES 2 DE AGOSTO DE 2007 



GOBIERNO DEL 
ESTAOO OE MÉXICO 





EL 

M. en A... RAUL MURRIET A CUMMINGS 
DIRECTOR GENERAL 

{Rúbrica) 



Licitación Pública Nacional 

30 

PIEZA 

PIEZA 

137 \ 

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, IS DE SEPTIEMSRE OE 2007. 



MARTES25DE 



MARTES2DE 

Val<n Aílffil(Jbtiü 

dt» Ct'mh;Jo 

DE2007 



PIE ~A 

sa'li"il:act:!Ót; l.fl' dt-(>(>ndeocia 

«>li·•oP<>ntllontto.eata Ui:t lnoreso d<t- tn smicilo•,1 00 Pfil}O n11te; In OlrecciVn 

por loa. podrán 

Toluca, Estath> de Mlixico, 11 de o"Ctubro 20{}7. 

M.enA. 



SECRETARIA DE FINANZAS 

licitación Púb!íca Nacional 

Convoc>Jtona· 023 (OGRM-AB-023-07) 

~ Ln p1oc.P.dencrn t1e 

~ La tormn 11e fHhJfl do lris ha!>e!. i!S Con !a convourn10 t}fl EFECTNO En comprnnc! mc<llf1:n1e lo:. a:ot,os rioe-

~ LvQfü ¡Jn llD!!e{lH GP en los clorrnclhos Utt.hcaüo'> t>n lil!:> buses t1P L1d!M,,,)nes Pú\Jio{ 11!> Nau<>nal~:'> 

.. P!¡uo de enltt19n or 10.s tM::nes Será de ~G11etUo a lo !>ei'\M11do en las bases de ii.:. L,o\<1r'"'one~, Put'ilicM, Nar:JonnH:~ 

il los 80 di11s nnh;mll:'.l>, ron!rn un!í1<\)'1 tr;J¡:¡1 t1f' lo<; t11f'nf!~ y p1f'SYnlnoor, Gr la 
oton;¡r.ian an11ciJ)0!:> 

~,1 r, RAUL MURR!ETA CUMMlNG.S, 

íO!.t ( \. \!l '\I( O: .\L\KJI:;, Jh l>F <H 1 t HHF !JI: 200~ 



llcitación Púb!ka Nacioóal 

f'tElA 

HJU!CA, l!l!>T ADO DE MEXIC:O, 23 OE OCTUBRE 0!1 2007. 

EXCELSIOR MARTES 23 DE OCTUBRE DE 2007 



licitación Püblk:a Nacional 

MARTES 6 DE NOVIEMBRE DE 007 



Licitación Pública Nacional 

Méxl(;D, a tiavh de l<I General d<i Rl:!CIJt$<lS Mllil!rial<:!s oo la Seet1'1<lí13 de fUl!<iamen!D lo 
y 12'9 la Po!ltlCl'.I trel Lihl!í 'J Soóef~OO d;, Mixioo. 13.30 13.32, 13.33, 1334 y 

dd Codgu A<im1nlstu1tiw del oo Wixioo yoomá~ dís~ 

CONVOCA 

colectivas, c.ün ca¡>aciáoo legal para prttsoo!ár proptre~ ¡¡ pa<tici¡¡1if en lM LJCIT ACIONES PU!:'lllCAS NAC!ONAU:S 



TQLUCA, IUHADO OEMEXlCO, 13 DE NOW!MBRE DE 2001 



GOBltRNó 
ESTADO 

de MéXico. a través de la Dír•ecc:lón 
an1c11ms 78 y de la Constituc:ión 

Tercer-O dei Código Ari.mi•nl<>trA1rrv" 

licitación Públiéa Naciorml 

O C A 

ore:seritar propuestas a pa1tlc1par en la LiCITAClON 

SERVICIO 

noviembre de 2007; Interne}: 
el siguiente hornrío: de 9:00 

revisar las bases de la Licitación Pública Naclonal previamente a su '"''ClUl'"'"'un. 
los es: CORRIENTE 

• La de pago de la.s es: Con la en EFECTIVO. En com¡mmet. mediante los recibos que genera el sistema .. 
• El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Espal!ot 
" El acto de de j>claraciónes, de evaluación 

Dirección de Recursos ubicado en Ni» 100-B, 
• La moneda en que deberá Cotizarse será en: Peso Mexicano. 
• Lugar de del servicio: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional. 
• Duración servicio: Setá en el plazo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional. 

se llevara cabo en la Sala de Concursos de 
Estado de México. 

• Condíclón de Será de acuerdo al número de por mes vencido, °'"'""iArri a los 60 días naturales, contados a partir de 
factura en la Dirección de a entera satisfacción de usuaria. No se aplicarán ,intereses, Ni 

""."""1"'" establecido en la forma de contará partir de la fecha de ingreso de fa so!ícitud de pago ante la Dirección 
General de Tesorería, en cual deberá anexarse copía factura correspondiente. 

• Garantías; Estrictamente confomie a lo ím:lícado en las bases de la Ucitaci6n Pública Nacional. 
• Garant!a de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de !a formulada. antes del Impuesto al Valor Agregado 

(LV.A.). 
los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo de! Libro Oéclmo Tercero del Código 

de México y 141 de su Reglamento. 
condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional en las propuestas presentadas por los partí\;:ípantes; podrán ser 

una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación propuestas, dictamen y fallo. · 

M. en A. RAUL MURRIETA CUMM!NGS 
DIRECTOR GENERAL 

(Rúbrica} 

0UEVES; 15 NOVIEMBRE 20G7 

Toluca, Estado de México, 1 !;i de noviembre de 2007. 





GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 

FINANZAS 
0€ AOMINISTAACIÓN 

DIR:EO::!C>N GENERAL DE RECURSOS MA TERlAlf5 

Llcltaclón Pública Nacional 

EJ Gobierno 001 Es1ado de Méxk:o. a tra~s de la Dire<:ciÓfl C'><:netal oo Recursos Materiales de la Secretaria de 
artículos 78 129 do Constitucíón Polilica 00! Eslado Llbm de Méxlcú, 13.4, 13.27, 13,2S, U.30 fracción 
del Ubro T ercem del Cooígo Adrninís!rati\/O del México y demss dispcs~ relativas y aplicab~: 

e o N V o e A 

• tas bases de las Ucilaciones Pútlícas Nac;ooalQs se eruAJentrafl atsoorlihl•es 
hlllo:l/•coooprane11.Q•ob.1mx o bien oo: URAWA No. 100·8, Colonia ''"''"'·t..''"rf"""· 
h0<as on 

• los irrterasados podrán revisar las bases de las Ucitaciooes Plibllcas su adqulsici6n. 
• La proca00ocia oo los recursos es: tNVERSfON ESTATAL, CORRIENTE 
• l1i forma oo pago oo las bases es: Con la <:-O!WOC!lnte en EFECTIVO. En compranet mooi<'!nte los redix>l> que g•mer¡¡ el shi!e'ma. 
• El idioma oo qu{) deberlln pmStJolarsa las propuootas será; Espai\ol. 
• Los actos de junta de aclaraciones, de y evallmción ele se llevsrá a cabo 011 Sala Concursos ele la 

Dirección General de Rocun;os ubícaoo en No. 100-B, Colonia de Mél<iro. 
• La moneda en qoe deberá cotizarse será en: Paoo Mexicano, 

oe antra9a yio blellei! inmiiebtes a asegutar: s..ia en los dómlcilioo y se ase¡¡urarao 105 bienes inmuebles lnd!eaoos en l!lS MSes 
Nack>nales 

• Plazo entrega y/o duración del ""rvíclo; Será en los 
• Coodidón de pago: Para la Licf!aoon Públk:a 

lacturn a Slllisfacción de la der);Jnder>cia 
07, será en llflUa!, 

uc1.rac"'"'"' Públicas Nacionales. 
por al 5% de ia ¡¡<OP\IOOta formulada, antas ool lmpooslo 

• No p<J<Jr'1n oo encuantr!lfl en alguno de IOs svpuestos qve o:msigna el "'1íC<Jfo 13.67 del Libro Ooomo Tercero del C'MÍ9Q 
Adrninlslrnli\/O de Méxíro y oo su Reglamento . 

., Ninguna de tas condidooos contenidas en la-& bases de las Ucitaciooes Pútilicas Nacionalos por 
~ocia<!as o modificadas, vez iniciado el acto ere prei;entaci6n, apOftura y evaluación oo rnvw'""'"" 

M. on A RAUL MURRlET A CUMMINGS 
DIRECTOR GENERAL 

(Rúb<ica) 



GOll!i;RNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

EL PER!ÓD!CO DE LA VIDA i"AC!O'.\,\L 

Ucl!aclóri Publica lfocíonat 

R. ,JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2007 



GOBIERNO DEL 
ESTADO O!! MÉXICO 

Licitación Pública Nacional 

C O N V O A 

para presentar propues!as a parlicipar en ta UCITl\C!ON PUBLICA NAClONAL 

Convocatoria: 032 (DGRM~AB-032-07) 

Constilución 
y demás 

fa adqu1s1ción UNIDADES VEH!CULARES CON 

2811212007 
og 30 horas 

h!\p /fcrnnprnnot gob mx. o b•en URAWA No.100-8, 

N1 se otorgarán 

deberá 

da su 

1nicwtlo e! acto 

1 
J 



(~¡;ul)Jl(DC.~1'1-0lM!) 

1';wiol;~~~~l!t f$;;¡¡l!rv7~<11t~ t~ l}.:H 

lO 

Wl!WflWlllit'!1<:<1"1$!\tkttlW\ll'IWlw__.d~1>1~Hl:t-..Jlir~N}1yHl!o<Í';""""'<)O}ro/,.,,~ttJi>tl(~¡;<Jl'¡l"'<.Oh••°""WW¡'.!'.IJ{'.(;ll;(*"'4ZCAll."!'!{;>1,fJ>l{)l~T~MkMil>"'l"tlJJ.>IT'll!t<'tlt<>'1!' 
'11X11!U'..!~v,,..~'4b<:< 

Lm~~"lllw-~ótulx'J.(.-~Nll:P1010f.f~'""~oo 

li>~•d«\ool~nh~llSi••;t~Yt.OMlNfft~lifN, 

•~~d.f'llpél'mh>lil>t">ú:i<li~ml'f{Cf\>Oh><~~l:n....h""'~'"~' 

au~~....-~~1;e~wt~ 

~4~<nq..m-~~'!11itl%'f'<:m~......,_ 

l..l{IY<jf~~·~~(J< ~trWfwfWnGJ~r~~"'~t>M>W »t~f\1;1aitw:tr111n. 

~ .. ~.,~~<1<1 ..... w-~~~·f;1cl!W4'iU'!~hn:><lo\<$L<l;U<....iM:le..>~ .... 

""'f1""",,i.¡Uy&04•~~!WA!m ~U-....®fl'IW~"'~~•;m#\l,\<~!l>..,_.ool<.td~<);<-,.....,,,o,_w,c..-<11:T~m ,,.,.;~"""'"'10;.._....,•....,..uv•® ,¡;,.,,,,,,,~ 

~t~~lui...tam. .. ub.rm&lnl~Mo1~1 

~l,\>~ll\>ll~<>~dtttur.uSi.<~rt~•!lt;iR~~fmn,;"4wt.•\\'.1~<11VW...~~.VA) 

N.'>,,..tt>¡w'«p¡r¡,,.~q."l"W~W<"'t<ro,¡,.¡...,~'t<'"OO!flf""~Jrtiv1111f)&<f(b"\l~lm=utloc.M¡<¡;.m...<1r.1~M~~tWw7 ~ ,¡,,~~~ 



Ucitación Pública Nacional 

,.. Li§ p.1'0C~C0 41!. b'»: t!'.'!QlfSD!i e's: 
• l.:af.aJrn.;¡Qe paQOdel,>tS.C Gas.e.$ C'.t,' (:nq ti ;;;Q;h-oc;u'!C 0'1 Ef-bC1IVú. hKi comµra:nd mf!1lt;Jf11ekl$ recb:Js~ ~í;;'.le\'. S~J, 

•El 

"' L€t mo~ "44 ll-ait ~t~fi4. (;t;)Ífl/,:t(%' M.•~ lÍ%i P~'l \~n(~ftfO 

¡Jyi~¡,~ i\y,'fa;~X'M ~ lW$ ~~~ zk'l "'<l•~'"'°'"'"'°' 
en iu'l-~~ ~~ ~ Udü1il'.:iit<~llfW~~w ~)t$';.;!ÍIW . 

• 

l. 

MARTES, 1 5 ENERO 2008 
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