
No. Organismo No Expediente
fecha de 

Convocatoria

Descripción de los bienes, 

enajenación o 

arrendamiento de bienes:

Cotizaciones Participantes
Fecha de la Junta 

Pública
Asistentes Nombre del ganador o Adjudicado Razones por las que se adjudicó al proveedor

Unidad Administrativa 

Solicitante

Unidad Administrativa 

Responsable
Origen de los Recursos Número del Contrato Fecha del Contrato Monto del Contrato Anticipo Forma de Pago Objeto del Contrato Plazo de Entrega Area o Unidad Administrativa Archivo

1 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-008-2017 23/02/2017
gastos de ceremonias oficiales 

y de orden social

BLANKMAR CONSULTORES, 

S.A. DE C.V. TOLLOCAN 

MOTORS, S.A. DE C.V. MEGA 

AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

BLANKMAR CONSULTORES, 

S.A. DE C.V. TOLLOCAN 

MOTORS, S.A. DE C.V. MEGA 

AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

28/02/2017
MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. TOLLOCAN 

MOTORS, S.A. DE C.V.
MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en la invitación finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/7/2017 13/03/2017 441,588 $0.00

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.

gastos de ceremonias 

oficiales y de orden 

social

02/05/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-008-

2017.pdf

2 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-008-2017 23/02/2017
gastos de ceremonias oficiales 

y de orden social

BLANKMAR CONSULTORES, 

S.A. DE C.V. TOLLOCAN 

MOTORS, S.A. DE C.V. MEGA 

AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

BLANKMAR CONSULTORES, 

S.A. DE C.V. TOLLOCAN 

MOTORS, S.A. DE C.V. MEGA 

AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

28/11/2016
MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. TOLLOCAN 

MOTORS, S.A. DE C.V.
TOLLOCAN MOTORS, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas requeridas 

por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/6/2017 13/03/2017 375,800 $0.00

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.

gastos de ceremonias 

oficiales y de orden 

social

02/05/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-008-

2017.pdf

3 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-003-2017 16/02/2017
impresión de documentos 

oficiales
RODRIGO DE LA SIERRA DÍAZ RODRIGO DE LA SIERRA DÍAZ 21/02/2017 no se registró ningún oferente RODRIGO DE LA SIERRA DÍAZ

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requerida por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/2/2017 01/03/2017 3,187,100 $0.00

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.

impresión de 

documentos oficiales
17/03/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-003-

2017.pdf

4 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-001-2017 01/02/2017 capacitación
GRUPO COMERCIALIZADORA 

XASIRM, S.A. DE C.V.

GRUPO COMERCIALIZADORA 

XASIRM, S.A. DE C.V.
07/02/2017 no se registró ningún oferente

GRUPO COMERCIALIZADORA XASIRM, S.A. DE 

C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requerida por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/1/2017 16/02/2017 2,798,900 $0.00

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.

capacitación 01/03/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-001-

2017.PDF

5 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-007-2017 23/02/2016
gastos de ceremonias oficiales 

y de orden social

HIDROCULTIVOS 

AUSTRALIANOS, S.A. DE C.V. 

FRUTOS CON SABOR A 

MÉXICO, S.P.R. DE R.L.

HIDROCULTIVOS 

AUSTRALIANOS, S.A. DE C.V. 

FRUTOS CON SABOR A 

MÉXICO, S.P.R. DE R.L.

28/02/2017
HIDROCULTIVOS AUSTRALIANOS, S.A. DE C.V. 

FRUTOS CON SABOR A MÉXICO, S.P.R. DE R.L.
HIDROCULTIVOS AUSTRALIANOS, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requerida por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/3/2017 10/03/2017 18,603,400 $0.00

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.

gastos de ceremonias 

oficiales y de orden 

social

31/03/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-007-

2017.pdf

6 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-007-2017 23/02/2017
servicios de investigación 

científica y desarrollo

HIDROCULTIVOS 

AUSTRALIANOS, S.A. DE C.V. 

FRUTOS CON SABOR A 

MÉXICO, S.P.R. DE R.L.

HIDROCULTIVOS 

AUSTRALIANOS, S.A. DE C.V. 

FRUTOS CON SABOR A 

MÉXICO, S.P.R. DE R.L.

28/02/2017
HIDROCULTIVOS AUSTRALIANOS, S.A. DE C.V. 

FRUTOS CON SABOR A MÉXICO, S.P.R. DE R.L.
FRUTOS CON SABOR A MÉXICO, S.P.R. DE 

R.L.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requerida por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/4/2017 10/03/2017 18,603,245 $0.00

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.

servicios de 

investigación científica y 

desarrollo

31/03/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-007-

2017.pdf

7 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-004-2017 21/02/2017
impresión de documentos 

oficiales

COMUNICADORA 

TRANSPORTES HORIZONTE, 

S.A. DE C.V.

COMUNICADORA 

TRANSPORTES HORIZONTE, 

S.A. DE C.V.

24/02/2017 no se registró ningún oferente
COMUNICADORA TRANSPORTES 

HORIZONTE, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante y ofertar el 

precio más bajo

finanzas
direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/6/2017 08/03/2017 9,332,432 $0.00 no aplica impresiones 31/05/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-004-

2017.pdf

8 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-014-2017 21/03/2017

servicio de reparación, 

instalación y mantenimiento de 

bienes informáticos, 

microfilmación y tecnologías de 

la información

PAMBOLEROS ONLINE, S.A. DE 

C.V.

PAMBOLEROS ONLINE, S.A. DE 

C.V.
24/03/2017 no se registró ningún oferente PAMBOLEROS ONLINE, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requerida por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/19/2017 04/04/2017 4,182,000 $0.00

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.

servicio de reparación, 

instalación y 

mantenimiento de 

bienes informáticos, 

microfilmación y 

tecnologías de la 

información

18/04/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-014-

2017.pdf

9 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-016-2017 21/03/2017

servicio de reparación, 

instalación y mantenimiento de 

maquinaria, equipo industrial y 

diverso

GRUPO COMERCIALIZADORA 

XASIRM, S.A. DE C.V.

GRUPO COMERCIALIZADORA 

XASIRM, S.A. DE C.V.
24/03/2017 no se registró ningún oferente

GRUPO COMERCIALIZADORA XASIRM, S.A. DE 

C.V.
por cumplir con lo solicitado en la invitación finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/18/2017 03/03/2017 8,371,650 $0.00

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.

servicio de reparación, 

instalación y 

mantenimiento de 

maquinaria, equipo 

industrial y diverso

05/04/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-016-

2017.pdf

10 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-012-2017 06/03/2017
gastos de ceremonias oficiales 

y de orden social

CONCRETOS ASFÁLTICOS 

PIRÁMIDE, S.A. DE C.V. 

PAVIMENTOS Y ASFALTOS 

MEGAR, S.A. DE C.V. 

FERRETEROS UNIDOS, S.A. DE 

C.V.

CONCRETOS ASFÁLTICOS 

PIRÁMIDE, S.A. DE C.V. 

PAVIMENTOS Y ASFALTOS 

MEGAR, S.A. DE C.V. 

FERRETEROS UNIDOS, S.A. DE 

C.V.

09/03/2017

FERRETEROS UNIDOS, S.A. DE C.V. 

CONCRETOS ASFÁLTICOS PIRÁMIDE, S.A. DE 

C.V.

FERRETEROS UNIDOS, S.A. DE C.V.
por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requerida por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/13/2017 15/03/2017 57,225,584 $0.00

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.

gastos de ceremonias 

oficiales y de orden 

social

31/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-012-

2017.pdf

11 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-012-2017(2) 06/03/2017
gastos de ceremonias oficiales 

y de orden social

CONCRETOS ASFÁLTICOS 

PIRÁMIDE, S.A. DE C.V. 

PAVIMENTOS Y ASFALTOS 

MEGAR, S.A. DE C.V. 

FERRETEROS UNIDOS, S.A. DE 

C.V.

CONCRETOS ASFÁLTICOS 

PIRÁMIDE, S.A. DE C.V. 

PAVIMENTOS Y ASFALTOS 

MEGAR, S.A. DE C.V. 

FERRETEROS UNIDOS, S.A. DE 

C.V.

09/03/2017

FERRETEROS UNIDOS, S.A. DE C.V. 

CONCRETOS ASFÁLTICOS PIRÁMIDE, S.A. DE 

C.V.

PAVIMENTOS Y ASFALTOS MEGAR, S.A. DE 

C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requerida por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/12/2017 15/03/2017 75,191,896 $0.00

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.

gastos de ceremonias 

oficiales y de orden 

social

31/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-012-

2017 (2).pdf

12 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-012-2017(3) 06/03/2017
gastos de ceremonias oficiales 

y de orden social

CONCRETOS ASFÁLTICOS 

PIRÁMIDE, S.A. DE C.V. 

PAVIMENTOS Y ASFALTOS 

MEGAR, S.A. DE C.V. 

FERRETEROS UNIDOS, S.A. DE 

C.V.

CONCRETOS ASFÁLTICOS 

PIRÁMIDE, S.A. DE C.V. 

PAVIMENTOS Y ASFALTOS 

MEGAR, S.A. DE C.V. 

FERRETEROS UNIDOS, S.A. DE 

C.V.

09/03/2017

FERRETEROS UNIDOS, S.A. DE C.V. 

CONCRETOS ASFÁLTICOS PIRÁMIDE, S.A. DE 

C.V.

CONCRETOS ASFÁLTICOS PIRÁMIDE, S.A. DE 

C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requerida por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/11/2017 15/03/2017 117,580,268 $0.00

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.

gastos de ceremonias 

oficiales y de orden 

social

31/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-012-

2017 (3).pdf

13 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-009-2017 23/02/2017
gastos de ceremonias oficiales 

y de orden social

TELYCO TECNOLOGÍA LOCAL Y 

CORPORATIVA, S.A. DE C.V. 

TEC REDES Y SERVICIOS 

INFORMÁTICOS, S.A. DE C.V.

TELYCO TECNOLOGÍA LOCAL Y 

CORPORATIVA, S.A. DE C.V. 

TEC REDES Y SERVICIOS 

INFORMÁTICOS, S.A. DE C.V.

28/02/2017

TELYCO TECNOLOGÍA LOCAL Y CORPORATIVA, 

S.A. DE C.V. TEC REDES Y SERVICIOS 

INFORMÁTICOS, S.A. DE C.V.

TEC REDES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A. 

DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requerida por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/5/2017 13/03/2017 1,733,912 $0.00

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.

gastos de ceremonias 

oficiales y de orden 

social

11/05/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-009-

2017.pdf

14 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-006-2017 22/02/2017 capacitación GRUPO DASANT, S.A. DE C.V. GRUPO DASANT, S.A. DE C.V. 27/02/2017 GRUPO DASANT, S.A. DE C.V. desierta
desierto desde el acto de apertura por no presentarse 

oferente alguno
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta $0.00 no aplica: se declaro desierta

espectáculos cívicos y 

culturales
00/00/0000

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-006-

2017.pdf

15 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-002-2017 14/02/2017
gastos de ceremonias oficiales 

y de orden social

PROMOTORA SIEG, S.A. DE 

C.V. MONTES AZULEZ 

INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

PROMOTORA SIEG, S.A. DE 

C.V. MONTES AZULEZ 

INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

17/02/2017 no se registró ningún oferente desierta
por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requerida por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta $0.00 no aplica: se declaro desierta

gastos de ceremonias 

oficiales y de orden 

social

00/00/0000
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-002-

2017.pdf

16 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-011-2017 01/03/2017

reparación y mantenimiento 

para equipo y redes de tele y 

radio transmisión

GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. 07/03/2017 no se registró ningún oferente GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. por cumplir con lo solicitado en la invitación finanzas
direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/9/2017 14/03/2017 112,500,000 $0.00

Será en tres exhibiciones o 

parcialidades: Una primera exhibición 

o parcialidad del 30% del monto total 

del contrato, previa entrega e 

instalación de 50 Juegos Infantiles a 

entera satisfacción del área usuaria, 

el cual se pagará 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. Una segunda exhibición o 

parcialidad del 30% del monto total del 

contrato, previa entrega e instalación 

de 50 Juegos Infantiles a entera 

satisfacción del área usuaria, el cual 

se pagará 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. Una tercera exhibición o 

parcialidad del 40% del monto total del 

contrato, previa entrega e instalación 

de 50 Juegos Infantiles a entera 

satisfacción del área usuaria, el cual 

se pagará dentro de los 45 días 

hábiles posteriores a la fecha de 

reparación y 

mantenimiento para 

equipo y redes de tele y 

radio transmisión

31/05/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-011-

2017.pdf

17 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-010-2017 01/03/2017

reparación y mantenimiento 

para equipo y redes de tele y 

radio transmisión

ECE, S.A. DE C.V. ECE, S.A. DE C.V. 07/03/2017 ECE, S.A. DE C.V. ECE, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en la invitación finanzas
direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/8/2017 14/03/2017 120,000,000 $0.00

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.

reparación y 

mantenimiento para 

equipo y redes de tele y 

radio transmisión

31/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-010-

2017.pdf

SECRETARÍA DE FINANZAS

LICITACIONES PUBLICAS 2017

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-008-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-008-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-008-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-008-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-008-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-008-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-008-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-008-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-003-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-003-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-003-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-003-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-001-2017.PDF
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-001-2017.PDF
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-001-2017.PDF
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-001-2017.PDF
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-007-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-007-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-007-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-007-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-007-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-007-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-007-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-007-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-004-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-004-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-004-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-004-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-014-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-014-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-014-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-014-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-016-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-016-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-016-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-016-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-012-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-012-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-012-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-012-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-012-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-012-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-012-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-012-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-012-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-012-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-012-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-012-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-009-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-009-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-009-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-009-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-006-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-006-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-006-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-006-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-002-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-002-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-002-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-002-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-011-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-011-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-011-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-011-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-010-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-010-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-010-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-010-2017.pdf


No. Organismo No Expediente
fecha de 

Convocatoria

Descripción de los bienes, 

enajenación o 

arrendamiento de bienes:

Cotizaciones Participantes
Fecha de la Junta 

Pública
Asistentes Nombre del ganador o Adjudicado Razones por las que se adjudicó al proveedor

Unidad Administrativa 

Solicitante

Unidad Administrativa 

Responsable
Origen de los Recursos Número del Contrato Fecha del Contrato Monto del Contrato Anticipo Forma de Pago Objeto del Contrato Plazo de Entrega Area o Unidad Administrativa Archivo

SECRETARÍA DE FINANZAS

LICITACIONES PUBLICAS 2017

18 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-005-2017 21/02/2017
gastos de publicidad y 

propaganda
ALAN JESÚS SÁNCHEZ RIVERA ALAN JESÚS SÁNCHEZ RIVERA 24/02/2017 no se registró ningún oferente desierta

por incumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante y ofertar el 

precio más bajo

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta $0.00 no aplica: se declaro desierta

no aplica: se declaro 

desierta
00/00/0000

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-005-

2017.pdf

19 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-018-2017 22/03/2017 arrendamiento de vehículos
NO SE REGISTRÓ OFERENTE 

ALGUNO

NO SE REGISTRÓ OFERENTE 

ALGUNO
27/03/2017 no se registró ningún oferente desierta desierto por no presentarse oferente alguno finanzas

direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta $0.00 no aplica: se declaro desierta

no aplica: se declaro 

desierta
00/00/0000

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-018-

2017.pdf

20 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-015-2017 21/03/2017

impresiones de documentos 

oficiales para la prestación de 

servicios públicos, 

identificación, formatos 

administrativos y fiscales, 

formas valoradas, certificados y 

títulos.

IMPORTADORA Y 

COMERCIALIZADORA EL EMIR, 

S.A. DE C.V.

IMPORTADORA Y 

COMERCIALIZADORA EL EMIR, 

S.A. DE C.V.

24/03/2017 no se registró ningún oferente
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EL 

EMIR, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/17/2017 03/04/2017 10,610,476 $0.00

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.

impresiones de 

documentos oficiales 

para la prestación de 

servicios públicos, 

identificación, formatos 

administrativos y 

fiscales, formas 

valoradas, certificados y 

títulos.

06/04/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-015-

2017.pdf

21 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-013-2017 09/03/2017 capacitación
SALES OUTSOURCING 

SPECIALISTS, S.A. DE C.V.

SALES OUTSOURCING 

SPECIALISTS, S.A. DE C.V.
14/03/2017 no se registró ningún oferente

SALES OUTSOURCING SPECIALISTS, S.A. DE 

C.V.
cumple con lo solicitado en la invitación finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/12/2017 23/03/2017 27,305,900 $0.00

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.

cumple con lo solicitado 

en bases
22/09/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-013-

2017.pdf

22 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-017-2017 22/03/2017
gastos de publicidad y 

propaganda

PROMOTORA AYMA, S. DE R.L. 

DE C.V.

PROMOTORA AYMA, S. DE R.L. 

DE C.V.
27/03/2017 no se registró ningún oferente PROMOTORA AYMA, S. DE R.L. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante y ofertar el 

precio más bajo

finanzas
direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/13/2017 05/04/2017 2,190,000 $0.00

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 

anticipo ni el reconocimiento de 

intereses.

arrendamiento de 

vehículos

a partir del primer dia habil 

posterior a la firma y hasta 

concluir el cumplimiento

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-017-

2017.pdf

23 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-019-2017 28/03/2017 arrendamiento de vehículos

COMUNICADORA 

TRANSPORTES HORIZONTE, 

S.A. DE C.V.

COMUNICADORA 

TRANSPORTES HORIZONTE, 

S.A. DE C.V.

31/03/2017 no se registró ningún oferente
COMUNICADORA TRANSPORTES 

HORIZONTE, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante y ofertar el 

precio más bajo

finanzas
direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/20/2017 10/04/2017 23,990,535 $0.00 no aplica

arrendamiento de 

vehículos
31/12/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-019-

2017.pdf

24 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-020-2017 28/03/2017

reparación, instalación y 

mantenimiento de maquinaria, 

equipo industrial y diversos

SUGETOSA, S.A. DE C.V. SUGETOSA, S.A. DE C.V. 31/03/2017
SUGETOSA, S.A. DE C.V. ABASTECEDORA 

MÉXICO AMÉRICA, S.A. DE C.V.
SUGETOSA, S.A. DE C.V. por cumplir con lo solicitado en la invitación finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/20/2017 07/04/2017 71,548,846 $0.00

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.

reparación, instalación y 

mantenimiento de 

maquinaria, equipo 

industrial y diversos

24/06/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-020-

2017.pdf

25 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-021-2017 28/03/2017 servicios informáticos ESCARPIO, S.A. DE C.V. ESCARPIO, S.A. DE C.V. 31/03/2017 ESCARPIO, S.A. DE C.V. ESCARPIO, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en la invitación finanzas
direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/21/2017 17/04/2017 14,968,380 $0.00

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.

servicios informáticos 18/05/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-021-

2017.pdf

26 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-023-2017 29/03/2017 servicios informáticos
AUTOMOTRIZ NIHON, S.A. DE 

C.V.

AUTOMOTRIZ NIHON, S.A. DE 

C.V.
03/04/2017 AUTOMOTRIZ NIHON, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ NIHON, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en la invitación finanzas

direccion general de recursos 

materiales
estatales CB/24/2017 18/04/2017 4,183,500 $0.00

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.

servicios informáticos 06/06/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-023-

2017.pdf

27 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-022-2017 29/03/2017
servicios de telecomunicación 

especializados

JORGE MARTÍN GUTIÉRREZ 

ENRIQUE CARBAJAL

JORGE MARTÍN GUTIÉRREZ 

ENRIQUE CARBAJAL
03/04/2017 no se registró ningún oferente ENRIQUE CARBAJAL

por cumplir las condiciones legales, técnicas requeridas 

por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/23/2017 18/04/2017 7,830,000 $0.00

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.

servicios de 

telecomunicación 

especializados

28/04/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-022-

2017.pdf

28 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-022-2017(2) 29/03/2017 edificación no habitacional
JORGE MARTÍN GUTIÉRREZ 

ENRIQUE CARBAJAL

JORGE MARTÍN GUTIÉRREZ 

ENRIQUE CARBAJAL
03/04/2017 no se registró ningún oferente JORGE MARIN GUTIÉRREZ

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requerida por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/22/2017 18/04/2017 6,124,800 $0.00

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.

edificación no 

habitacional
28/04/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-022-

2017 (2).pdf

29 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-024-2017 29/03/2017
gastos de publicidad y 

propaganda

NO SE REGISTRÓ OFERENTE 

ALGUNO

NO SE REGISTRÓ OFERENTE 

ALGUNO
03/04/2017 no se registró ningún oferente desierta

por incumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante y ofertar el 

precio más bajo

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta $0.00 no aplica: se declaro desierta

no aplica: se declaro 

desierta
00/00/0000

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-024-

2017.pdf

30 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-027-2017 04/04/2017
servicio de congresos y 

convenciones

REMOLQUES Y PLATAFORMAS 

DE TOLUCA, S.A. DE C.V.

REMOLQUES Y PLATAFORMAS 

DE TOLUCA, S.A. DE C.V.
07/04/2017

REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, 

S.A. DE C.V.
REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, 

S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante y ofertar el 

precio más bajo

finanzas
direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/25/2017 24/04/2017 2,592,832 $0.00

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.

servicio de congresos y 

convenciones
27/04/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-027-

2017.pdf

31 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-025-2017 29/03/2017
espectáculos cívicos y 

culturales
CÉSAR LARRONDO DÍAZ CÉSAR LARRONDO DÍAZ 03/04/2017 no se registró ningún oferente CÉSAR LARRONDO DÍAZ cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/23/2017 18/04/2017 3,592,000 $0.00

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.

espectáculos cívicos y 

culturales
21/04/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-025-

2017.pdf

32 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-026-2017 04/04/2017
espectáculos cívicos y 

culturales

GRUPO LIMMAR, S.A. DE C.V. 

2C + PARTNERS, S.A. DE C.V.

GRUPO LIMMAR, S.A. DE C.V. 

2C + PARTNERS, S.A. DE C.V.
07/04/2017 no se registró ningún oferente desierta

por incumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta $0.00 no aplica: se declaro desierta

espectáculos cívicos y 

culturales
00/00/0000

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-026-

2017.pdf

33 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-028-2017 18/04/2017 servicios informáticos

AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. 

DE C.V. DETROIT DIESEL 

ALLISON DE MÉXICO, S. DE 

R.L. DE C.V. MEGA 

AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 

COMERCIALIZADORA Y 

DISTRIBUIDORA DE 

CAMIONES EUROPEOS, S.A. 

DE C.V.

AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. 

DE C.V. DETROIT DIESEL 

ALLISON DE MÉXICO, S. DE 

R.L. DE C.V. MEGA 

AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 

COMERCIALIZADORA Y 

DISTRIBUIDORA DE 

CAMIONES EUROPEOS, S.A. 

DE C.V.

21/04/2017

AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V. 

DETROIT DIESEL ALLISON DE MÉXICO, S. DE 

R.L. DE C.V. MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE 

CAMIONES EUROPEOS, S.A. DE C.V.

desierta
por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requerida por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta $0.00 no aplica: se declaro desierta servicios informáticos 00/00/0000

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-028-

2017.pdf

34 SECRETARIA DE FINANZAS LA-915002994-E4-2017 28/03/2017 servicios informáticos

CAMIONERA DIESEL DE 

CUAUTITLAN, S.A. DE C.V. 

DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. 

CAMIONES ESPECIALES, S.A. 

DE C.V.

CAMIONERA DIESEL DE 

CUAUTITLAN, S.A. DE C.V. 

DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. 

CAMIONES ESPECIALES, S.A. 

DE C.V.

05/04/2017

DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. DETROIT DIESEL 

ALLISON DE MEXICO, S. DE C.V. ZAPATA 

CAMIONES, S.A. DE C.V. CAMIONES 

ESPECIALES, S.A. DE C.V.

desierta incumple con lo solicitado en la invitación finanzas
direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta $0.00 no aplica: se declaro desierta servicios informáticos 00/00/0000

direccion general de recursos 

materiales

35 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-029-2017 19/04/2017
gastos de ceremonias oficiales 

y de orden social

COMERCIO MEXIQUENSE 

DOXA, S.A. DE C.V.

COMERCIO MEXIQUENSE 

DOXA, S.A. DE C.V.
24/04/2017 COMERCIO MEXIQUENSE DOXA, S.A. DE C.V. COMERCIO MEXIQUENSE DOXA, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas requeridas 

por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
fasp CB/31/2017 04/05/2017 3,713,313 $0.00

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.

gastos de ceremonias 

oficiales y de orden 

social

09/06/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-029-

2017.pdf

36 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-031-2017 27/04/2017
proyectos para prestación de 

servicio

GUN KEL MEXICANA, S.A. DE 

C.V.

GUN KEL MEXICANA, S.A. DE 

C.V.
03/05/2017 GUN KEL MEXICANA, S.A. DE C.V. GUN KEL MEXICANA, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requerida por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/33/2017 15/05/2017 38,192,105 $0.00

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.

cumple con lo solicitado 

en bases
31/12/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-031-

2017.pdf

37 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-032-2017 04/05/2017
gastos de ceremonias oficiales 

y de orden social

COMERCIALIZADORA SLOGAN, 

S.A. DE C.V.

COMERCIALIZADORA SLOGAN, 

S.A. DE C.V.
10/05/2017 no se registró ningún oferente COMERCIALIZADORA SLOGAN, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/36/2017 18/05/2017 4,799,946 $0.00

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.

gastos de ceremonias 

oficiales y de orden 

social

28/06/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-032-

2017.pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-005-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-005-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-005-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-005-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-018-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-018-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-018-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-018-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-015-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-015-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-015-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-015-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-013-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-013-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-013-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-013-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-017-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-017-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-017-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-017-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-019-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-019-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-019-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-019-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-020-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-020-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-020-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-020-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-021-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-021-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-021-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-021-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-023-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-023-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-023-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-023-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-022-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-022-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-022-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-022-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-022-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-022-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-022-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-022-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-024-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-024-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-024-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-024-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-027-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-027-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-027-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-027-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-025-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-025-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-025-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-025-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-026-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-026-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-026-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-026-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-028-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-028-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-028-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-028-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-029-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-029-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-029-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-029-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-031-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-031-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-031-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-031-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-032-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-032-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-032-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-032-2017.pdf


No. Organismo No Expediente
fecha de 

Convocatoria

Descripción de los bienes, 

enajenación o 

arrendamiento de bienes:

Cotizaciones Participantes
Fecha de la Junta 

Pública
Asistentes Nombre del ganador o Adjudicado Razones por las que se adjudicó al proveedor

Unidad Administrativa 

Solicitante

Unidad Administrativa 

Responsable
Origen de los Recursos Número del Contrato Fecha del Contrato Monto del Contrato Anticipo Forma de Pago Objeto del Contrato Plazo de Entrega Area o Unidad Administrativa Archivo

SECRETARÍA DE FINANZAS

LICITACIONES PUBLICAS 2017

38 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-034-2017 04/05/2017
servicios de impresión de 

documentos oficiales

MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE 

C.V.

MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE 

C.V.
10/05/2017 MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requerida por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/37/2017 18/05/2017 2,753,726 $0.00

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.

servicios de impresión 

de documentos oficiales
28/06/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-034-

2017.pdf

39 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-030-2017 27/04/2017 arrendamiento de vehículos AUTOTRAVEL, S.A. DE C.V. AUTOTRAVEL, S.A. DE C.V. 03/05/2017 no se registró ningún oferente AUTOTRAVEL, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado finanzas
direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/32/2017 16/05/2017 2,544,315 $0.00

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.

arrendamiento de 

vehículos
28/05/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-030-

2017.pdf

40 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-033-2017 04/05/2017

impresiones de documentos 

oficiales para la prestación de 

servicios públicos, 

identificación, formatos 

administrativos y fiscales, 

formas valoradas, certificados y 

títulos.

LATIN ID, S.A. DE C.V. LATIN ID, S.A. DE C.V. 10/05/2017 no se registró ningún oferente desierta
por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requerida por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta $0.00 no aplica: se declaro desierta

impresiones de 

documentos oficiales 

para la prestación de 

servicios públicos, 

identificación, formatos 

administrativos y 

fiscales, formas 

valoradas, certificados y 

títulos.

00/00/0000
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-033-

2017.pdf

41 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-036-2017 17/05/2017 fletes y maniobras
TRANSPORTES ESDO, S.A. DE 

C.V.

TRANSPORTES ESDO, S.A. DE 

C.V.
22/05/2017 no se registró ningún oferente TRANSPORTES ESDO, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/41/2017 31/05/2017 19,946,780 $0.00

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.

fletes y maniobras 31/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-036-

2017.pdf

42 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-035-2017 17/05/2017 arrendamiento de vehículos

COMUNICADORA 

TRANSPORTE HORIZONTE, 

S.A. DE C.V.

COMUNICADORA 

TRANSPORTE HORIZONTE, 

S.A. DE C.V.

22/05/2017 no se registró ningún oferente
COMUNICADORA TRANSPORTES 

HORIZONTE, S.A. DE C.V.
cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/42/2017 31/05/2017 11,380,000 $0.00

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.

arrendamiento de 

vehículos
31/12/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-035-

2017.pdf

43 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-039-2017 25/05/2017 bienes informáticos

DISTRIBUIDORA RUSSHEL, S.A. 

DE C.V. GRUPO MACPA Y 

DEMÁS, S. DE R.L. DE C.V.

DISTRIBUIDORA RUSSHEL, S.A. 

DE C.V. GRUPO MACPA Y 

DEMÁS, S. DE R.L. DE C.V.

30/05/2017 INFORMÁTICA Y OFICINAS, S.A. DE C.V. desierta
por cumplir las condiciones legales, técnicas requeridas 

por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta $0.00 no aplica: se declaro desierta

no aplica: se declaro 

desierta
00/00/0000

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-039-

2017.pdf

44 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-038-2017 23/05/2017 muebles y enseres
GRUPO COMERCIAL KAR, S.A. 

DE C.V.

GRUPO COMERCIAL KAR, S.A. 

DE C.V.
30/05/2017 no se registró ningún oferente GRUPO COMERCIAL KAR, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
fasp CB/46/2017 07/06/2017 2,799,986 $0.00

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.

muebles y enseres 12/07/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-038-

2017.pdf

45 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-037-2017 25/05/2017 materiales y útiles de oficina
ERGONOMÍA MEXICANA, S.A. 

DE C.V.

ERGONOMÍA MEXICANA, S.A. 

DE C.V.
30/05/2017 no se registró ningún oferente ERGONOMÍA MEXICANA, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
fasp CB/47/2017 08/06/2017 4,934,420 $0.00

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.

materiales y útiles de 

oficina
11/07/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-037-

2017.pdf

46 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-045-2017 01/06/2017 materiales y útiles de oficina
GRUPO WERBEN, S.A. DE C.V. 

GENARO ABUNDO PÉREZ

GRUPO WERBEN, S.A. DE C.V. 

GENARO ABUNDO PÉREZ
06/06/2017 no se registró ningún oferente GENARO ABUNDO PÉREZ

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requerida por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/54/2017 16/06/2017 1,403,187 $0.00

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.

materiales y útiles de 

oficina
27/07/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-045-

2017.pdf

47 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-045-2017(2) 01/06/2017 artículos deportivos
GRUPO WERBEN, S.A. DE C.V. 

GENARO ABUNDO PÉREZ

GRUPO WERBEN, S.A. DE C.V. 

GENARO ABUNDO PÉREZ
06/06/2017 no se registró ningún oferente GRUPO WERBEN, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/53/2017 16/06/2017 1,404,467 $0.00

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.

artículos deportivos 27/07/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-045-

2017(2).pdf

48 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-044-2017 01/06/2017 bienes informáticos
ROGER WILLIAMS DE MÉXICO, 

S.A. DE C.V.

ROGER WILLIAMS DE MÉXICO, 

S.A. DE C.V.
06/06/2017 no se registró ningún oferente ROGER WILLIAMS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. por cumplir con lo solicitado en la invitación finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/52/2017 16/06/2017 6,408,600 $0.00

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.

bienes informáticos 29/06/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-044-

2017.pdf

49 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-043-2017 01/06/2017

impresión de documentos 

oficiales para la prestación de 

servicios públicos, 

identificación, formatos 

administrativos y fiscales, 

formas valoradas, certificados y 

títulos.

MACAN REPRESENTACIONES, 

S.A. DE C.V.

MACAN REPRESENTACIONES, 

S.A. DE C.V.
06/06/2017 no se registró ningún oferente MACAN REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en la invitación finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/51/2017 15/06/2017 15,989,580 $0.00

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.

impresión de 

documentos oficiales 

para la prestación de 

servicios públicos, 

identificación, formatos 

administrativos y 

fiscales, formas 

valoradas, certificados y 

títulos.

31/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-043-

2017.pdf

50 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-042-2017 31/05/2017

impresión de documentos 

oficiales para la prestación de 

servicios públicos, 

identificación, formatos 

administrativos y fiscales, 

formas valoradas, certificados y 

títulos.

LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. 

IMPRESORA SILVAFORM, S.A. 

DE C.V. CARBOPAPEL, S.A. DE 

C.V. PETRA POTALA, S.A. DE 

C.V.

LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. 

IMPRESORA SILVAFORM, S.A. 

DE C.V. CARBOPAPEL, S.A. DE 

C.V. PETRA POTALA, S.A. DE 

C.V.

05/06/2017

LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. PETRA POTALA, 

S.A. DE C.V. IMPRESORA SILVAFORM, S.A. DE 

C.V.

LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en la invitación finanzas
direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/50/2017 15/06/2017 14,480,905 $0.00

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.

impresión de 

documentos oficiales 

para la prestación de 

servicios públicos, 

identificación, formatos 

administrativos y 

fiscales, formas 

valoradas, certificados y 

títulos.

31/08/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-042-

2017.pdf

51 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-042-2017(2) 31/05/2017

materiales y útiles para el 

procesamiento en equipos y 

bienes informáticos

LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. 

IMPRESORA SILVAFORM, S.A. 

DE C.V. CARBOPAPEL, S.A. DE 

C.V. PETRA POTALA, S.A. DE 

C.V.

LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. 

IMPRESORA SILVAFORM, S.A. 

DE C.V. CARBOPAPEL, S.A. DE 

C.V. PETRA POTALA, S.A. DE 

C.V.

05/06/2017

LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. PETRA POTALA, 

S.A. DE C.V. IMPRESORA SILVAFORM, S.A. DE 

C.V.

IMPRESORA SILVAFORM, S.A. DE C.V.
por cumplir las condiciones legales, técnicas requeridas 

por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/49/2017 15/06/2017 663,710 $0.00

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.

materiales y útiles para 

el procesamiento en 

equipos y bienes 

informáticos

31/08/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-042-

2017(2).pdf

52 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-046-2017 01/06/2017 vestuario y uniformes

DINCSA GRUPO EMPRESARIAL, 

S.A. DE C.V. ABASTECEDORA 

R&X, S. DE R.L. DE C.V.

DINCSA GRUPO EMPRESARIAL, 

S.A. DE C.V. ABASTECEDORA 

R&X, S. DE R.L. DE C.V.

06/06/2017 no se registró ningún oferente DINCSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requerida por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/55/2017 19/06/2017 1,372,730 $0.00

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.

vestuario y uniformes 12/07/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-046-

2017.pdf

53 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-046-2017(2) 01/06/2017 material de construcción

DINCSA GRUPO EMPRESARIAL, 

S.A. DE C.V. ABASTECEDORA 

R&X, S. DE R.L. DE C.V.

DINCSA GRUPO EMPRESARIAL, 

S.A. DE C.V. ABASTECEDORA 

R&X, S. DE R.L. DE C.V.

06/06/2017 no se presentó oferente alguno ABASTECEDORA R&X, S. DE R.L. DE C.V.
por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requerida por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/56/2017 19/06/2017 1,434,118 $0.00

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.

material 06/07/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-046-

2017(2).pdf

54 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-049-2017 05/06/2017
proyectos para prestación de 

servicios
ESCARPIO, S.A. DE C.V. ESCARPIO, S.A. DE C.V. 08/06/2017 ESCARPIO, S.A. DE C.V. ESCARPIO, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/59/2017 19/06/2017 33,993,200 $0.00

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.

proyectos para 

prestación de servicios
31/12/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-049-

2017.pdf

55 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-048-2017 05/06/2017
arrendamiento de equipo y 

bienes informáticos

FERRETEROS UNIDOS, S.A. DE 

C.V.

FERRETEROS UNIDOS, S.A. DE 

C.V.
08/06/2017 FERRETEROS UNIDOS, S.A. DE C.V. FERRETEROS UNIDOS, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en la invitación finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/57/2017 19/06/2017 29,989,292 $0.00

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.

arrendamiento de 

equipo y bienes 

informáticos

20/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-048-

2017.pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-034-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-034-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-034-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-034-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-030-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-030-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-030-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-030-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-033-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-033-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-033-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-033-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-036-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-036-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-036-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-036-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-035-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-035-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-035-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-035-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-039-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-039-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-039-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-039-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-038-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-038-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-038-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-038-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-037-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-037-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-037-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-037-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-045-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-045-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-045-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-045-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-045-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-045-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-045-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-045-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-044-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-044-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-044-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-044-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-043-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-043-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-043-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-043-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-042-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-042-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-042-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-042-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-042-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-042-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-042-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-042-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-046-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-046-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-046-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-046-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-046-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-046-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-046-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-046-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-049-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-049-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-049-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-049-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-048-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-048-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-048-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-048-2017.pdf


No. Organismo No Expediente
fecha de 

Convocatoria

Descripción de los bienes, 

enajenación o 

arrendamiento de bienes:

Cotizaciones Participantes
Fecha de la Junta 

Pública
Asistentes Nombre del ganador o Adjudicado Razones por las que se adjudicó al proveedor

Unidad Administrativa 

Solicitante

Unidad Administrativa 

Responsable
Origen de los Recursos Número del Contrato Fecha del Contrato Monto del Contrato Anticipo Forma de Pago Objeto del Contrato Plazo de Entrega Area o Unidad Administrativa Archivo

SECRETARÍA DE FINANZAS

LICITACIONES PUBLICAS 2017

56 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-047-2017 05/06/2017

elaboración de programas 

intermunicipales para la 

prevención y gestión integral de 

los residuos sólidos del estado 

de méxico

SOLUCIONES PRODUCTOS Y 

SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. 

DE C.V.

SOLUCIONES PRODUCTOS Y 

SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. 

DE C.V.

08/06/2017
SOLUCIONES PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 

MÉXICO, S.A. DE C.V.
SOLUCIONES PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 

MÉXICO, S.A. DE C.V.
cumple con lo solicitado en la invitación finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/60/2017 21/06/2017 13,997,338 $0.00

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.

elaboración de 

programas 

intermunicipales para la 

prevención y gestión 

integral de los residuos 

sólidos del estado de 

méxico

07/07/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-047-

2017.pdf

57 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-050-2017 05/06/2017 servicio de capacitación
MARÍA MONTSERRAT BARROS 

CANDELA

MARÍA MONTSERRAT BARROS 

CANDELA
08/06/2017 no se registró ningún oferente MARÍA MONTSERRAT BARROS CANDELA cumple con lo solicitado en bases secretaría de finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/55/2017 14/06/2017 2,255,330 $0.00

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.

capacitación 27/06/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-050-

2017.pdf

58 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-040-2017 26/05/2017
asesorías asociadas a 

convenios o acuerdos
AUTOTRAVEL, S.A. DE C.V. AUTOTRAVEL, S.A. DE C.V. 31/05/2017 no se registró ningún oferente AUTOTRAVE, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/50/2017 09/06/2017 1,954,238 $0.00

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.

asesorías asociadas a 

convenios o acuerdos
31/12/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-040-

2017.pdf

59 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-041-2017 26/05/2017
asesorías asociadas a 

convenios o acuerdos

SERVICIOS INTEGRADOS DEL 

NORESTE, S.A. DE C.V. 

INNOVACIÓN E INTELIGENCIA 

Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS, S.A. DE C.V. 

FAMILIA FUERZA DEL FUTURO 

DE PUEBLA, A.C. CENTRO DE 

ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL, S.C.

SERVICIOS INTEGRADOS DEL 

NORESTE, S.A. DE C.V. 

INNOVACIÓN E INTELIGENCIA 

Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS, S.A. DE C.V. 

FAMILIA FUERZA DEL FUTURO 

DE PUEBLA, A.C. CENTRO DE 

ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL, S.C.

31/05/2017
CENTRO DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL, S.C.
CENTRO DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL, S.C.
cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales
fasp CS/54/2017 09/06/2017 3,500,000 $0.00

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.

asesorías asociadas a 

convenios o acuerdos
19/07/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-041-

2017.pdf

60 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-041-2017(2) 26/05/2017
asesorías asociadas a 

convenios o acuerdos

SERVICIOS INTEGRADOS DEL 

NORESTE, S.A. DE C.V. 

INNOVACIÓN E INTELIGENCIA 

Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS, S.A. DE C.V. 

FAMILIA FUERZA DEL FUTURO 

DE PUEBLA, A.C. CENTRO DE 

ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL, S.C.

SERVICIOS INTEGRADOS DEL 

NORESTE, S.A. DE C.V. 

INNOVACIÓN E INTELIGENCIA 

Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS, S.A. DE C.V. 

FAMILIA FUERZA DEL FUTURO 

DE PUEBLA, A.C. CENTRO DE 

ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL, S.C.

31/05/2017
CENTRO DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL, S.C.
FAMILIA FUERZA DEL FUTURO DE PUEBLA, 

A.C.
asesorías asociadas a convenios o acuerdos finanzas

direccion general de recursos 

materiales
fasp CS/53/2017 09/06/2017 2,000,000 $0.00

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.

asesorías asociadas a 

convenios o acuerdos
19/07/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-041-

2017(2).pdf

61 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-041-2017(3) 26/05/2017
asesorías asociadas a 

convenios o acuerdos

SERVICIOS INTEGRADOS DEL 

NORESTE, S.A. DE C.V. 

INNOVACIÓN E INTELIGENCIA 

Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS, S.A. DE C.V. 

FAMILIA FUERZA DEL FUTURO 

DE PUEBLA, A.C. CENTRO DE 

ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL, S.C.

SERVICIOS INTEGRADOS DEL 

NORESTE, S.A. DE C.V. 

INNOVACIÓN E INTELIGENCIA 

Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS, S.A. DE C.V. 

FAMILIA FUERZA DEL FUTURO 

DE PUEBLA, A.C. CENTRO DE 

ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL, S.C.

31/05/2017
CENTRO DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL, S.C.

INNOVACIÓN EN INTELIGENCIAY 

ADMINISTRACION DE PROYECTOS, S.A. DE 

C.V.

cumple con lo solicitado en bases finanzas
direccion general de recursos 

materiales
fasp CS/52/2017 09/06/2017 3,000,000 $0.00

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.

asesorías asociadas a 

convenios o acuerdos
19/07/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-041-

2017(3).pdf

62 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-041-2017 26/05/2017
servicios de impresión de 

documentos oficiales

SERVICIOS INTEGRADOS DEL 

NORESTE, S.A. DE C.V. 

INNOVACIÓN E INTELIGENCIA 

Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS, S.A. DE C.V. 

FAMILIA FUERZA DEL FUTURO 

DE PUEBLA, A.C. CENTRO DE 

ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL, S.C.

SERVICIOS INTEGRADOS DEL 

NORESTE, S.A. DE C.V. 

INNOVACIÓN E INTELIGENCIA 

Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS, S.A. DE C.V. 

FAMILIA FUERZA DEL FUTURO 

DE PUEBLA, A.C. CENTRO DE 

ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL, S.C.

31/05/2017
CENTRO DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL, S.C.
SERVICIOS INTEGRADOS AL NORESTE, S.A. 

DE C.V.
cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales
fasp CS/51/2017 09/06/2017 2,000,000 $0.00

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.

servicios de impresión 

de documentos oficiales
19/07/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-041-

2017.pdf

63 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-053-2017 13/06/2017
servicios de impresión de 

documentos oficiales

VEI VISIÓN E IMPRESIÓN, S.A. 

DE C.V.

VEI VISIÓN E IMPRESIÓN, S.A. 

DE C.V.
16/06/2017 no se registró ningún oferente VEI VISIÓN E IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/70/2017 26/06/2017 3,779,877 $0.00

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.

servicios de impresión 

de documentos oficiales
04/08/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-053-

2017.pdf

64 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-051-2017 08/06/2017

elaboración de programas 

intermunicipales para la 

prevención y gestión integral de 

los residuos sólidos del estado 

de méxico

VEHÍCULOS SANTA FE, S.A. DE 

C.V. CONTINENTAL 

AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 

AUTONMOTRIZ DE 

HUIXQUILUCAN, S.A. DE C.V.

VEHÍCULOS SANTA FE, S.A. DE 

C.V. CONTINENTAL 

AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 

AUTONMOTRIZ DE 

HUIXQUILUCAN, S.A. DE C.V.

13/06/2017 CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ DE HUIXQUILUCAN, S.A. DE C.V.
por cumplir las condiciones legales, técnicas requeridas 

por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
fasp CB/64/2017 23/06/2017 5,345,000 $0.00

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.

elaboración de 

programas 

intermunicipales para la 

prevención y gestión 

integral de los residuos 

sólidos del estado de 

méxico

21/06/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-051-

2017.pdf

65 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-051-2017(2) 08/06/2017
asesorías asociada a 

convenios o acuerdos

VEHÍCULOS SANTA FE, S.A. DE 

C.V. CONTINENTAL 

AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 

AUTONMOTRIZ DE 

HUIXQUILUCAN, S.A. DE C.V.

VEHÍCULOS SANTA FE, S.A. DE 

C.V. CONTINENTAL 

AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 

AUTONMOTRIZ DE 

HUIXQUILUCAN, S.A. DE C.V.

13/06/2017 CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CONTINENTAL AUTOMOTRIZ
por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requerida por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
fasp CB/62/2017 CB/63/2017 23/06/2017 7,839,400 $0.00

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.

asesorías asociadas a 

convenios o acuerdos
06/09/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-051-

2017(2).pdf

66 SECRETARIA DE FINANZAS IRP-044-2017 09/06/2017
licencias informática as e 

intelectuales
ARCAFA, S.A. DE C.V. ARCAFA, S.A. DE C.V. 14/06/2017 no se registró ningún oferente ARCAFA, S.A. DE C.V. licencias informáticas en intelectuales finanzas

direccion general de recursos 

materiales
fasp CB/65/2017 23/06/2017 791,808 $0.00

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.

licencias informáticas e 

intelectuales
30/10/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IRP-044-

2017.pdf

67 SECRETARIA DE FINANZAS IRP-045-2017 09/06/2017 congresos y convenciones

IECRIMT INSTITUTO DE 

ESTUDIOS CRIMINOLÓGICOS 

TRANSDISCIPLINARIOS, S.C.

IECRIMT INSTITUTO DE 

ESTUDIOS CRIMINOLÓGICOS 

TRANSDISCIPLINARIOS, S.C.

14/06/2017 no se registró ningún oferente
IECRIMT INSTITUTO DE ESTUDIOS 

CRIMINOLÓGICOS TRANSDISCIPLINARIOS, 

S.C.

cumple con lo solicitado en bases finanzas
direccion general de recursos 

materiales
fasp CS/64/2017 22/06/2017 1,000,000 $0.00

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.

congresos y 

convenciones
27/12/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IRP-045-

2017.pdf

68 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-061-2017 19/06/2017

impresiones de documentos 

oficiales para la prestación de 

servicios públicos, 

identificación, formatos 

administrativos y fiscales, 

formas valoradas, certificados y 

títulos.

COSMOCOLOR, S.A. DE C.V. COSMOCOLOR, S.A. DE C.V. 22/06/2017 COSMOCOLOR, S.A. DE C.V. COSMOCOLOR, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en bases finanzas
direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/78/2017 30/06/2017 322,122,280 $0.00

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.

impresiones de 

documentos oficiales 

para la prestación de 

servicios públicos, 

identificación, formatos 

administrativos y 

fiscales, formas 

valoradas, certificados y 

títulos.

31/12/2018
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-061-

2017.pdf

69 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-056-2017 19/06/2017
Pacas para identificación de 

vehículos

PLACAS Y SEÑALAMIENTOS 

MEXICANOS, S.A. DE C.V. 

FORMAS INTELIGENTES, S.A. 

DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL 

DLV, S.A. DE C.V. COMERCIAL 

E INDUSTRIAL CANCAL, S.A. 

DE C.V.

PLACAS Y SEÑALAMIENTOS 

MEXICANOS, S.A. DE C.V. 

FORMAS INTELIGENTES, S.A. 

DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL 

DLV, S.A. DE C.V. COMERCIAL 

E INDUSTRIAL CANCAL, S.A. 

DE C.V.

22/06/2017

GRUPO INDUSTRIAL DLV, S.A. DE C.V. PLACAS 

Y SEÑALAMIENTOS MEXICANOS,S.A. DE C.V. 

TALLERES UNIDOS MEXICANOS,S .A. DE C.V. 

TROQUELES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. FORMAS 

INTELIGENTES, S.A. DE C.V. COMERCIAL E 

INDUSTRIAL CANCAL, S.A. DE C.V.

GRUPO INDUSTRIAL DLV, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en bases finanzas
direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/68/2017 30/06/2017 5,629,514 $0.00

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.

Pacas para 

identificación de 

vehículos

17/01/2018
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-056-

2017.pdf

70 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-060-2017 19/06/2017
espectáculos cívicos y 

culturales

JUAN MANUEL RUANO 

GONZÁLEZ INNOVACIÓN EN 

INTELIGENCIA Y 

ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS, S.A. DE C.V.

JUAN MANUEL RUANO 

GONZÁLEZ INNOVACIÓN EN 

INTELIGENCIA Y 

ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS, S.A. DE C.V.

22/06/2017 no se registró ningún oferente
INNOVACIÓN EN INTELIGENCIA Y 

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE 

C.V.

cumple con lo solicitado en bases finanzas
direccion general de recursos 

materiales
fasp CS/81/2017 05/07/2017 2,205,374 $0.00

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.

espectáculos cívicos y 

culturales
07/01/2018

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-060-

2017.pdf

71 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-060-2017(2) 19/06/2017 capacitación

JUAN MANUEL RUANO 

GONZÁLEZ INNOVACIÓN EN 

INTELIGENCIA Y 

ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS, S.A. DE C.V.

JUAN MANUEL RUANO 

GONZÁLEZ INNOVACIÓN EN 

INTELIGENCIA Y 

ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS, S.A. DE C.V.

22/06/2017 no se presentó oferente alguno JUAN MANUEL RUANO GONZÁLEZ cumple con lo solicitado en bases finanzas
direccion general de recursos 

materiales
fasp CS/80/2017 05/07/2017 1,500,000 $0.00

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.

capacitación 42952
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-060-

2017(2).pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-047-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-047-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-047-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-047-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-050-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-050-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-050-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-050-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-040-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-040-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-040-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-040-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-041-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-041-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-041-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-041-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-041-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-041-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-041-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-041-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-041-2017(3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-041-2017(3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-041-2017(3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-041-2017(3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-041-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-041-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-041-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-041-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-053-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-053-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-053-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-053-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-051-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-051-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-051-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-051-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-051-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-051-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-051-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-051-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IRP-044-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IRP-044-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IRP-044-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IRP-044-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IRP-045-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IRP-045-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IRP-045-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IRP-045-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-061-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-061-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-061-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-061-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-056-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-056-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-056-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-056-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-060-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-060-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-060-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-060-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-060-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-060-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-060-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-060-2017(2).pdf


No. Organismo No Expediente
fecha de 

Convocatoria

Descripción de los bienes, 

enajenación o 

arrendamiento de bienes:

Cotizaciones Participantes
Fecha de la Junta 

Pública
Asistentes Nombre del ganador o Adjudicado Razones por las que se adjudicó al proveedor

Unidad Administrativa 

Solicitante

Unidad Administrativa 

Responsable
Origen de los Recursos Número del Contrato Fecha del Contrato Monto del Contrato Anticipo Forma de Pago Objeto del Contrato Plazo de Entrega Area o Unidad Administrativa Archivo

SECRETARÍA DE FINANZAS

LICITACIONES PUBLICAS 2017

72 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-054-2017 13/06/2017
espectáculos cívicos y 

culturales

DISTRIBUIDORA RUSSHEL, S.A. 

DE C.V. GRUPO EMPRESARIAL 

RAA,

DISTRIBUIDORA RUSSHEL, S.A. 

DE C.V. GRUPO EMPRESARIAL 

RAA,

16/06/2017 JESÙS GUERRA CAMPUZANO JESÙS GUERRA CAMPUZANO cumple con lo solicitado en bases finanzas
direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/68/2017 22/06/2017 3,250,000 $0.00

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.

espectáculos cívicos y 

culturales
23/06/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-054-

2017.pdf

73 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-054-2017(2) 13/06/2017
espectáculos cívicos y 

culturales

DISTRIBUIDORA RUSSHEL, S.A. 

DE C.V. GRUPO EMPRESARIAL 

RAA, S.A. DE C.V. 

DISTRIBUIDORA RUSSHEL, S.A. 

DE C.V.

DISTRIBUIDORA RUSSHEL, S.A. 

DE C.V. GRUPO EMPRESARIAL 

RAA, S.A. DE C.V. 

DISTRIBUIDORA RUSSHEL, S.A. 

DE C.V.

16/06/2017 JESÙS GUERRA CAMPUZANO JESÙS GUERRA CAMPUZANO cumple con lo solicitado en bases finanzas
direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/68/2017 22/06/2017 3,250,000 $0.00

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.

espectáculos cívicos y 

culturales
23/06/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-054-

2017(2).pdf

74 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-054-2017(3) 13/06/2017
espectáculos cívicos y 

culturales

DISTRIBUIDORA RUSSHEL, S.A. 

DE C.V. GRUPO EMPRESARIAL 

RAA, S.A. DE C.V. 

DISTRIBUIDORA RUSSHEL, S.A. 

DE C.V.

DISTRIBUIDORA RUSSHEL, S.A. 

DE C.V. GRUPO EMPRESARIAL 

RAA, S.A. DE C.V. 

DISTRIBUIDORA RUSSHEL, S.A. 

DE C.V.

16/06/2017 JESÙS GUERRA CAMPUZANO GRUPO EMPRESARIAL, RAA, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en bases finanzas
direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/67/2017 22/06/2017 10,350,125 $0.00

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.

espectáculos cívicos y 

culturales
14/07/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-054-

2017(3).pdf

75 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-054-2017(4) 13/06/2017
espectáculos cívicos y 

culturales

DISTRIBUIDORA RUSSHEL, S.A. 

DE C.V. GRUPO EMPRESARIAL 

RAA, S.A. DE C.V. 

DISTRIBUIDORA RUSSHEL, S.A. 

DE C.V.

DISTRIBUIDORA RUSSHEL, S.A. 

DE C.V. GRUPO EMPRESARIAL 

RAA, S.A. DE C.V. 

DISTRIBUIDORA RUSSHEL, S.A. 

DE C.V.

16/06/2017 DISTRIBUIDORA RUSSHEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA RUSSHEL, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en bases finanzas
direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/66/2017 22/06/2017 4,960,825 $0.00

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.

espectáculos cívicos y 

culturales
14/07/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-054-

2017(4).pdf

76 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-058-2017 19/06/2017 congresos y convenciones GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. 22/06/2017 no se registró ningún oferente GRUPO PIREO, S.A. DE C.V.
por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
fasp CB/69/2017 03/07/2017 5,000,000 $0.00

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.

congresos y 

convenciones
29/08/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-058-

2017.pdf

77 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-064-2017 23/06/2017 seguros y fianzas

GCS IMAGEN EMPRESARIAL, 

S.A. DE C.V. GRUPO 

INDUSTRIAL TOLUCA, S.A. DE 

C.V. TEXTIL GOB, S.A. DE C.V. 

IMPORTADORA Y 

COMERACIALIZADORA EL 

EMIR, S.A. DE C.V.

GCS IMAGEN EMPRESARIAL, 

S.A. DE C.V. GRUPO 

INDUSTRIAL TOLUCA, S.A. DE 

C.V. TEXTIL GOB, S.A. DE C.V. 

IMPORTADORA Y 

COMERACIALIZADORA EL 

EMIR, S.A. DE C.V.

28/06/2017
GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. 

GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA, S.A. DE C.V.
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EL 

EMIR, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/76/2017 06/07/2017 1,917,062 $0.00

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.

seguros y fianzas 29/08/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-064-

2017.pdf

78 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-064-2017(2) 23/06/2017

reparación, mantenimiento para 

equipo de redes de tele y radio 

transmisión

GCS IMAGEN EMPRESARIAL, 

S.A. DE C.V. GRUPO 

INDUSTRIAL TOLUCA, S.A. DE 

C.V. TEXTIL GOB, S.A. DE C.V. 

IMPORTADORA Y 

COMERACIALIZADORA EL 

EMIR, S.A. DE C.V.

GCS IMAGEN EMPRESARIAL, 

S.A. DE C.V. GRUPO 

INDUSTRIAL TOLUCA, S.A. DE 

C.V. TEXTIL GOB, S.A. DE C.V. 

IMPORTADORA Y 

COMERACIALIZADORA EL 

EMIR, S.A. DE C.V.

28/06/2017
GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. 

GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA, S.A. DE C.V.
TEXTIL GOB, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requerida por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/75/2017 06/07/2017 3,662,681 $0.00

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.

reparación, 

mantenimiento para 

equipo de redes de tele 

y radio transmisión

24/08/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-064-

2017(2).pdf

79 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-064-2017(3) 23/06/2017

servicio de reparación, 

instalación y mantenimiento de 

maquinaria, equipo industrial y 

diverso

GCS IMAGEN EMPRESARIAL, 

S.A. DE C.V. GRUPO 

INDUSTRIAL TOLUCA, S.A. DE 

C.V. TEXTIL GOB, S.A. DE C.V. 

IMPORTADORA Y 

COMERACIALIZADORA EL 

EMIR, S.A. DE C.V.

GCS IMAGEN EMPRESARIAL, 

S.A. DE C.V. GRUPO 

INDUSTRIAL TOLUCA, S.A. DE 

C.V. TEXTIL GOB, S.A. DE C.V. 

IMPORTADORA Y 

COMERACIALIZADORA EL 

EMIR, S.A. DE C.V.

28/06/2017
GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. 

GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA, S.A. DE C.V.
GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/74/2017 06/07/2017 11,794,512 $0.00

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.

servicio de reparación, 

instalación y 

mantenimiento de 

maquinaria, equipo 

industrial y diverso

24/08/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-064-

2017(3).pdf

80 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-064-2017 23/06/2017
gastos de ceremonias y de 

orden social

GCS IMAGEN EMPRESARIAL, 

S.A. DE C.V. GRUPO 

INDUSTRIAL TOLUCA, S.A. DE 

C.V. TEXTIL GOB, S.A. DE C.V. 

IMPORTADORA Y 

COMERACIALIZADORA EL 

EMIR, S.A. DE C.V.

GCS IMAGEN EMPRESARIAL, 

S.A. DE C.V. GRUPO 

INDUSTRIAL TOLUCA, S.A. DE 

C.V. TEXTIL GOB, S.A. DE C.V. 

IMPORTADORA Y 

COMERACIALIZADORA EL 

EMIR, S.A. DE C.V.

28/06/2017
GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. 

GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA, S.A. DE C.V.
GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. por cumplir con lo solicitado en la invitación finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/73/2017 06/07/2017 38,005,387 $0.00

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.

gastos de ceremonias y 

de orden social
24/08/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-064-

2017.pdf

81 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-052-2017 13/06/2017
impresiones de documentos 

oficiales

PINACOTECA 2000, S.A. DE 

C.V.

PINACOTECA 2000, S.A. DE 

C.V.
16/06/2017 no se registró ningún oferente desierta

por incumplir las condiciones legales, técnicas 

requeridas por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta $0.00 no aplica: se declaro desierta

impresiones de 

documentos oficiales
00/00/0000

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-052-

2017.pdf

82 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-082-2017 18/08/2017

servicio de hospedaje, 

alimentación, coffe break 

continuo y salones

ROBERTO RICARDO ADÁN 

RODRÍGUEZ PIROTECNIA 

INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 

ROSA ISELA GAMA LÓPEZ

ROBERTO RICARDO ADÁN 

RODRÍGUEZ PIROTECNIA 

INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 

ROSA ISELA GAMA LÓPEZ

23/08/2017 ROBERTO RICARDO ADÁN RODRÍGUEZ ROSA ISELA GAMA LÓPEZ cumple con lo solicitado en la invitación finanzas
direccion general de recursos 

materiales
estatales CS/107/2017 04/09/2017 10,841,000 $0.00

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.

gastos de ceremonias 

oficiales y de orden 

social

15/09/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-082-

2017.pdf

83 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-082-2017(2) 18/08/2017
gastos de ceremonias oficiales 

y de orden social

ROBERTO RICARDO ADÁN 

RODRÍGUEZ PIROTECNIA 

INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 

ROSA ISELA GAMA LÓPEZ

ROBERTO RICARDO ADÁN 

RODRÍGUEZ PIROTECNIA 

INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 

ROSA ISELA GAMA LÓPEZ

23/08/2017 ROBERTO RICARDO ADÁN RODRÍGUEZ PIROTECNIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
estatales CS/106/2017 04/09/2017 3,240,000 $0.00

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.

gastos de ceremonias 

oficiales y de orden 

social

15/09/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-082-

2017(2).pdf

84 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-059-2017 19/06/2017 servicios de acceso a internet

TOTAL PLAY 

TELECOMUNICACIONES, S.A. 

DE C.V. MAXOM 

TELECOMUNICACIONES, 

S.A.B. DE C.V. TELEFONÍA POR 

CABLE, S.A. DE C.V.

TOTAL PLAY 

TELECOMUNICACIONES, S.A. 

DE C.V. MAXOM 

TELECOMUNICACIONES, 

S.A.B. DE C.V. TELEFONÍA POR 

CABLE, S.A. DE C.V.

22/06/2017 no se registró ningún oferente TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V.
por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/79/2017 04/07/2017 1,107,336 $0.00

será en exhibiciones mensuales 

hasta cubrir el monto total del contrato 

por mes vencido, 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.

servicios de acceso a 

internet
42952

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-059-

2017.pdf

85 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-055-2017 13/06/2017

servicio de gastos de 

ceremonias oficiales y de orden 

social

EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO E 

ILUMINACIÓN PROFESIONAL, 

S.A. DE C.V.

EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO E 

ILUMINACIÓN PROFESIONAL, 

S.A. DE C.V.

16/06/2017
EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACIÓN 

PROFESIONAL, S.A. DE C.V.

EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACIÓN 

PROFESIONAL, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante y ofertar el 

precio más bajo

finanzas
direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/71/2017 27/06/2017 15,239,990 $0.00

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.

gastos de ceremonias 

oficiales y de orden 

social

42975
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-055-

2017.pdf

86 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-069-2017 30/06/2017 servicios informáticos
EON VIRTUAL REALITY, S. DE 

R.L. DE C.V.

EON VIRTUAL REALITY, S. DE 

R.L. DE C.V.
05/07/2017 no se registró ningún oferente EON VIRTUAL REALITY, S. DE R.L. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante y ofertar el 

precio más bajo

finanzas
direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/88/2017 14/07/2017 60,000,000 $0.00

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.

servicios informáticos 14/10/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-069-

2017.pdf

87 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-068-2017 30/06/2017

información, mediante 

telecomunicaciones 

especializadas

SOLUCIONES GLOBALES EN 

LÍNEA - ESTADO DE MÉXICO, 

S.A. DE C.V.

SOLUCIONES GLOBALES EN 

LÍNEA - ESTADO DE MÉXICO, 

S.A. DE C.V.

05/07/2017 no se registró ningún oferente
SOLUCIONES GLOBALES EN LÍNEA - ESTADO 

DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/87/2017 24/07/2017 127,000,000 $0.00

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.

información, mediante 

telecomunicaciones 

especializadas

28/10/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-068-

2017.pdf

88 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-066-2017 30/06/2017
servicio de arrendamiento de 

vehículos
AUTOTRAVEL, S.A., DE C.V. AUTOTRAVEL, S.A., DE C.V. 05/07/2017 no se registró ningún oferente AUTOTRAVEL, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/86/2017 14/07/2017 7,398,545 $0.00

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.

arrendamiento de 

vehículos
15/09/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-066-

2017.pdf

89 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-070-2017 03/07/2017
servicio de alimentación, coffe 

break, salones y hospedaje

SERVARE CONSULTING, S.C. 

GRUPO COMERCIALIZADORA 

XASIRM, S.A. DE C.V. SINERGY 

SOLUTIONS, S.A. DE C.V. TEC 

REDES Y SERVICIOS 

INFORMÁTICOS, S.A. DE C.V.

SERVARE CONSULTING, S.C. 

GRUPO COMERCIALIZADORA 

XASIRM, S.A. DE C.V. SINERGY 

SOLUTIONS, S.A. DE C.V. TEC 

REDES Y SERVICIOS 

INFORMÁTICOS, S.A. DE C.V.

06/07/2017
TEC REDES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, 

S.A. DE C.V.
SINERGY SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/82/2017 25/07/2017 12,110,400 $0.00

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

servicio de 

alimentación, coffe 

break, salones y 

hospedaje

13/09/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-070-

2017.pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-054-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-054-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-054-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-054-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-054-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-054-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-054-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-054-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-054-2017(3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-054-2017(3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-054-2017(3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-054-2017(3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-054-2017(4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-054-2017(4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-054-2017(4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-054-2017(4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-058-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-058-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-058-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-058-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-064-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-064-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-064-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-064-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-064-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-064-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-064-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-064-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-064-2017(3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-064-2017(3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-064-2017(3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-064-2017(3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-064-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-064-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-064-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-064-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-052-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-052-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-052-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-052-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-082-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-082-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-082-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-082-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-082-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-082-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-082-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-082-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-059-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-059-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-059-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-059-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-055-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-055-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-055-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-055-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-069-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-069-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-069-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-069-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-068-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-068-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-068-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-068-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-066-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-066-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-066-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-066-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-070-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-070-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-070-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-070-2017.pdf


No. Organismo No Expediente
fecha de 

Convocatoria

Descripción de los bienes, 

enajenación o 

arrendamiento de bienes:

Cotizaciones Participantes
Fecha de la Junta 

Pública
Asistentes Nombre del ganador o Adjudicado Razones por las que se adjudicó al proveedor

Unidad Administrativa 

Solicitante

Unidad Administrativa 

Responsable
Origen de los Recursos Número del Contrato Fecha del Contrato Monto del Contrato Anticipo Forma de Pago Objeto del Contrato Plazo de Entrega Area o Unidad Administrativa Archivo

SECRETARÍA DE FINANZAS

LICITACIONES PUBLICAS 2017

90 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-070-2017(2) 03/07/2017

actualización del programa de 

ordenamiento ecológico del 

territorio del estado de méxico

SERVARE CONSULTING, S.C. 

GRUPO COMERCIALIZADORA 

XASIRM, S.A. DE C.V. SINERGY 

SOLUTIONS, S.A. DE C.V. TEC 

REDES Y SERVICIOS 

INFORMÁTICOS, S.A. DE C.V.

SERVARE CONSULTING, S.C. 

GRUPO COMERCIALIZADORA 

XASIRM, S.A. DE C.V. SINERGY 

SOLUTIONS, S.A. DE C.V. TEC 

REDES Y SERVICIOS 

INFORMÁTICOS, S.A. DE C.V.

06/07/2017
TEC REDES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, 

S.A. DE C.V.

TEC REDES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A. 

DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requerida por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central

CB/83/2017, CB/84/2017, 

CB/85/2017,
25/07/2017 6,141,686 $0.00

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

actualización del 

programa de 

ordenamiento ecológico 

del territorio del estado 

de mexica

12/09/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-070-

2017(2).pdf

91 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-057-2017 19/06/2017 seguros y fianzas
PRODUCTOS METÁLICOS 

STEELE, S.A. DE C.V.

PRODUCTOS METÁLICOS 

STEELE, S.A. DE C.V.
22/06/2017

PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE 

C.V.
desierta

por cumplir las condiciones legales, técnicas requeridas 

por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta $0.00 no aplica: se declaro desierta seguros y fianzas 00/00/0000

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-057-

2017.pdf

92 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-75-201|7 13/07/2017 servicios informáticos
SINERGY SOLUTIONS, S.A. DE 

C.V.

SINERGY SOLUTIONS, S.A. DE 

C.V.
25/07/2017 SINERGY SOLUTIONS, S.A. DE C.V. SINERGY SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/91/2017 04/08/2017 13,094,176 $0.00

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.

servicios informáticos 25/09/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-75-

201|7.pdf

93 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-076-2017(2) 24/07/2017 seguros y fianzas ACE SEGUROS, S.A. ACE SEGUROS, S.A. 27/07/2017 SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. ACE SEGUROS, S.A.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante y ofertar el 

precio más bajo

finanzas
direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/94/2017 04/08/2017 40,424,791 $0.00

la forma de pago será en dos 

exhibiciones o parcialidades: una 

primera exhibición o parcialidad 

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. una 

segunda exhibición o parcialidad en el 

mes de julio del 2018, 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.

seguros 09/07/2018
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-076-

2017(2).pdf

94 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-077-2017 27/07/2017 BIENES INFORMÁTICOS
SINERGY SOLUTIONS, S.A. DE 

C.V.

SINERGY SOLUTIONS, S.A. DE 

C.V.
01/08/2017 SINERGY SOLUTIONS, S.A. DE C.V. SINERGY SOLUTIONS, S.A. DE C.V. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES -1

direccion general de recursos 

materiales

INGRESOS PROPIOS DEL 

SECTOR CENTRAL
CB/94/2017 09/08/2017 131,473,788 $0.00

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.

BIENES 

INFORMÁTICOS
18/08/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-077-

2017.pdf

95 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-062-2017 23/06/2017 fletes y maniobras PAMELA GARCÍA GÓMEZ PAMELA GARCÍA GÓMEZ 28/06/2017 PAMELA GARCÍA GÓMEZ desierta incumple con lo solicitado en la invitación finanzas
direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta $0.00 no aplica: se declaro desierta fletes y maniobras 00/00/0000

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-062-

2017.pdf

96 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-071-2017 07/07/2017
espectáculos cívicos y 

culturales

COMERCIALIZADORA SIETE DE 

MÉXICO, S.A. DE C.V. RC 

INTEGRATED BUSSINESS, S.A. 

DE C.V.

COMERCIALIZADORA SIETE DE 

MÉXICO, S.A. DE C.V. RC 

INTEGRATED BUSSINESS, S.A. 

DE C.V.

12/07/2017 no se registró ningún oferente RC INTEGRATED BUSINESS, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en bases finanzas
direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/91/2017 28/07/2017 11,299,950 $0.00

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.

espectáculos 42979
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-071-

2017.pdf

97 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-071-2017(2) 07/07/2017

reparación, instalación y 

mantenimiento de bienes 

informáticos, microfilmación y 

tecnologías de la información.

COMERCIALIZADORA SIETE DE 

MÉXICO, S.A. DE C.V. RC 

INTEGRATED BUSSINESS, S.A. 

DE C.V.

COMERCIALIZADORA SIETE DE 

MÉXICO, S.A. DE C.V. RC 

INTEGRATED BUSSINESS, S.A. 

DE C.V.

12/07/2017 no se registró ningún oferente
COMERCIALIZADORA SIETE DE MÉXICO, S.A. 

DE C.V.
cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/90/2017 28/07/2017 20,972,800 $0.00

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.

espectáculos cívicos y 

culturales
42979

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-071-

2017(2).pdf

98 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-065-2017 23/06/2017

reparación, instalación y 

mantenimiento de bienes 

informáticos, microfilmación y 

tecnologías de la información.

URBAN TRAVEL LOSGISTICS, 

S.A. DE C.V. TEC REDES Y 

SERVICIOS INFORMÁTICOS, 

S.A. DE C.V.

URBAN TRAVEL LOSGISTICS, 

S.A. DE C.V. TEC REDES Y 

SERVICIOS INFORMÁTICOS, 

S.A. DE C.V.

28/06/2017

URBAN TRAVEL LOSGISTICS, S.A. DE C.V. 

TEC REDES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, 

S.A. DE C.V.

desierta incumplieron con lo solicitado en bases finanzas
direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta $0.00 no aplica: se declaro desierta

no aplica: se declaro 

desierta
00/00/0000

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-065-

2017.pdf

99 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-065-2017(2) 23/06/2017

reparación, instalación y 

mantenimiento de bienes 

informáticos, microfilmación y 

tecnologías de la información.

URBAN TRAVEL LOSGISTICS, 

S.A. DE C.V. TEC REDES Y 

SERVICIOS INFORMÁTICOS, 

S.A. DE C.V.

URBAN TRAVEL LOSGISTICS, 

S.A. DE C.V. TEC REDES Y 

SERVICIOS INFORMÁTICOS, 

S.A. DE C.V.

28/06/2017

URBAN TRAVEL LOSGISTICS, S.A. DE C.V. 

TEC REDES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, 

S.A. DE C.V.

desierta incumplieron con lo solicitado en bases finanzas
direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta $0.00 no aplica: se declaro desierta

no aplica: se declaro 

desierta
00/00/0000

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-065-

2017(2).pdf

100 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-065-2017 23/06/2017
servicio de transportación 

aérea

URBAN TRAVEL LOSGISTICS, 

S.A. DE C.V. TEC REDES Y 

SERVICIOS INFORMÁTICOS, 

S.A. DE C.V.

URBAN TRAVEL LOSGISTICS, 

S.A. DE C.V. TEC REDES Y 

SERVICIOS INFORMÁTICOS, 

S.A. DE C.V.

28/06/2017

URBAN TRAVEL LOSGISTICS, S.A. DE C.V. 

TEC REDES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, 

S.A. DE C.V.

desierta incumplieron con lo solicitado en bases finanzas
direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta $0.00 no aplica: se declaro desierta

no aplica: se declaro 

desierta
00/00/0000

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-065-

2017.pdf

101 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-063-2017 23/06/2017 fletes y maniobras
NO SE PRESENTÓ OFERENTE 

ALGUNO

NO SE PRESENTÓ OFERENTE 

ALGUNO
28/06/2017 no se registró ningún oferente desierta incumplieron con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta $0.00 no aplica: se declaro desierta fletes y maniobras 00/00/0000

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-063-

2017.pdf

102 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-067-2017 30/06/2017 servicios informáticos
CHARTERS TURÍSTICOS Y 

DEPORTIVOS, S.A. DE C.V.

CHARTERS TURÍSTICOS Y 

DEPORTIVOS, S.A. DE C.V.
05/07/2017 no se registró ningún oferente desierta

desierto desde el acto de presentación y apertura por 

incumplir con lo solicitado en bases
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta $0.00 no aplica: se declaro desierta

no aplica: se declaro 

desierta
00/00/0000

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-067-

2017.pdf

103 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-073-2017 07/07/2017 congresos y convenciones VOYAGER, S.A. DE C.V. VOYAGER, S.A. DE C.V. 12/07/2017 no se registró ningún oferente VOYAGER, S.A. DE C.V.
por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/88/2017 28/07/2017 11,310,650 $0.00

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

congresos y 

convenciones
05/10/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-073-

2017.pdf

104 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-074-2017 11/07/2017

servicio de reparación, 

instalación y mantenimiento de 

bienes informáticos, 

microfilmación y tecnologías de 

la información

SOLUCIÓN EN LLAVE, S.A. DE 

C.V.

SOLUCIÓN EN LLAVE, S.A. DE 

C.V.
14/07/2017 no se registró ningún oferente SOLUCIÓN EN LLAVE, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales
fasp CS/93/2017 31/07/2017 2,500,000 $0.00

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

solución en llave, s.a. de 

c.v.
18/09/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-074-

2017.pdf

105 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-078-2017 01/08/2017 fletes y maniobras

INNOVACIONES 

TECNOLÓGICAS EN 

CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.

INNOVACIONES 

TECNOLÓGICAS EN 

CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.

04/08/2017
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN 

CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.
desierta

por incumplir las condiciones legales, técnicas 

requeridas por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta $0.00 no aplica: se declaro desierta fletes y maniobras 00/00/0000

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-078-

2017.pdf

106 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-079-2017 10/08/2017 seguro de bienes patrimoniales

AUTOMOTRIZ LERMA, S.A. DE 

C.V. AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, 

S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA 

VOLKSWAGEN LOMAS, S.A. DE 

C.V.

AUTOMOTRIZ LERMA, S.A. DE 

C.V. AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, 

S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA 

VOLKSWAGEN LOMAS, S.A. DE 

C.V.

15/08/2017
AUTOMOTRIZ LERMA, S.A. DE C.V. 

AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.
AUTOMOTRIZ LERMA, S.A. DE C.V.

los precios ofertados son los mas convenientes y 

cumple con las especificaciones requeridas
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/102/2017 24/08/2017 1,193,289 $0.00

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

seguro de bienes 

patrimoniales
28/09/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-079-

2017.pdf

107 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-065-2017 23/06/2017

servicio de reparación, 

instalación y mantenimiento de 

bienes informáticos, 

microfilmación y tecnologías de 

la información

URBAN TRAVEL LOGISTICS, 

S.A. DE C.V. TEC REDES Y 

SERVICIOS INFORMÁTICOS, 

S.A. DE C.V.

URBAN TRAVEL LOGISTICS, 

S.A. DE C.V. TEC REDES Y 

SERVICIOS INFORMÁTICOS, 

S.A. DE C.V.

28/06/2017

URBAN TRAVEL LOGISTICS, S.A. DE C.V. TEC 

REDES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A. DE 

C.V.

desierta
los precios ofertados son los mas convenientes y 

cumple con las especificaciones requeridas
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta $0.00 no aplica: se declaro desierta

gastos de ceremonias 

oficiales y de orden 

social

00/00/0000
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-065-

2017.pdf

108 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-079-2017(2) 10/08/2017 servicios informáticos

AUTOMOTRIZ LERMA, S.A. DE 

C.V. AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, 

S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA 

VOLKSWAGEN LOMAS, S.A. DE 

C.V.

AUTOMOTRIZ LERMA, S.A. DE 

C.V. AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, 

S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA 

VOLKSWAGEN LOMAS, S.A. DE 

C.V.

15/08/2017
AUTOMOTRIZ LERMA, S.A. DE C.V. 

AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.
AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/101/2017 24/08/2017 2,832,425 $0.00

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.

servicios informáticos 28/09/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-079-

2017(2).pdf

109 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-072-2017 07/07/2017
proyectos para prestación de 

servicios

COMERCIALIZADORA Y 

FIADORA DE ARTÍCULOS 

MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.

COMERCIALIZADORA Y 

FIADORA DE ARTÍCULOS 

MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.

12/07/2017 no se registró ningún oferente desierta por incumplir con lo solicitado en bases finanzas
direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta $0.00 no aplica: se declaro desierta

servicios de impresión 

de documentos oficiales
00/00/0000

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-072-

2017.pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-070-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-070-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-070-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-070-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-057-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-057-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-057-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-057-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-75-201|7.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-75-201|7.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-75-201|7.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-75-201|7.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-076-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-076-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-076-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-076-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-077-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-077-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-077-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-077-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-062-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-062-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-062-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-062-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-071-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-071-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-071-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-071-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-071-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-071-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-071-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-071-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-065-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-065-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-065-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-065-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-065-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-065-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-065-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-065-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-065-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-065-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-065-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-065-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-063-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-063-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-063-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-063-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-067-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-067-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-067-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-067-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-073-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-073-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-073-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-073-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-074-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-074-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-074-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-074-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-078-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-078-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-078-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-078-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-079-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-079-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-079-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-079-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-065-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-065-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-065-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-065-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-079-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-079-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-079-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-079-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-072-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-072-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-072-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-072-2017.pdf


No. Organismo No Expediente
fecha de 

Convocatoria

Descripción de los bienes, 

enajenación o 

arrendamiento de bienes:

Cotizaciones Participantes
Fecha de la Junta 

Pública
Asistentes Nombre del ganador o Adjudicado Razones por las que se adjudicó al proveedor

Unidad Administrativa 

Solicitante

Unidad Administrativa 

Responsable
Origen de los Recursos Número del Contrato Fecha del Contrato Monto del Contrato Anticipo Forma de Pago Objeto del Contrato Plazo de Entrega Area o Unidad Administrativa Archivo

SECRETARÍA DE FINANZAS

LICITACIONES PUBLICAS 2017

110 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-081-2017 15/08/2017
gastos de ceremonias y de 

orden social

COMUNICARTE & 

CONSULTING, S.A. DE C.V. 

GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. 

XYNTER, S.A. DE C.V. HUBIEE 

SOLIUTIONS LATAM, S.A. DE 

C.V. SINERGY SOLUTIONS, S.A. 

DE C.V. GRUPO EMPRESARIAL 

RAA, S.A. DE C.V. 

INNOVACIONES 

TECNOLÓGICAS EN 

CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.

COMUNICARTE & 

CONSULTING, S.A. DE C.V. 

GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. 

XYNTER, S.A. DE C.V. HUBIEE 

SOLIUTIONS LATAM, S.A. DE 

C.V. SINERGY SOLUTIONS, S.A. 

DE C.V. GRUPO EMPRESARIAL 

RAA, S.A. DE C.V. 

INNOVACIONES 

TECNOLÓGICAS EN 

CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.

18/08/2017

COMUNICARTE & CONSULTING, S.A. DE C.V. 

SINERGY SOLUTIONS, S.A. DE C.V. TEC REDES 

YSERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A. DE C.V.

SINERGY SOLUTIONS, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en bases finanzas
direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/103/2017 30/08/2017 137,995,052 $0.00

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

gastos de ceremonias y 

de orden social
18/09/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-081-

2017.pdf

111 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-086-2017 21/08/2017 capacitación

INFORMACIÓN PARA MÉXICO 

Y LATINOAMÉRICA, S.A. DE 

C.V.

INFORMACIÓN PARA MÉXICO 

Y LATINOAMÉRICA, S.A. DE 

C.V.

24/08/2017
INFORMACIÓN PARA MÉXICO Y 

LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.
INFORMACIÓN PARA MÉXICO Y 

LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.
cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/110/2017 06/09/2017 17,451,347 $0.00

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

capacitación 31/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-086-

2017.pdf

112 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-085-2017 21/08/2017
proyectos para prestación de 

servicios

GRUPO ENM MÉXICO, S. DE 

R.L. DE C.V.

GRUPO ENM MÉXICO, S. DE 

R.L. DE C.V.
24/08/2017 GRUPO ENM MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. GRUPO ENM MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/109/2017 05/09/2017 26,928,000 $0.00

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

proyectos para 

prestación de servicios
31/12/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-085-

2017.pdf

113 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-084-2017 18/08/2017 servicios informáticos

T.C. SOFTWARE EN 

SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE 

C.V.

T.C. SOFTWARE EN 

SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE 

C.V.

23/08/2017 no se registró ningún oferente
T.C. SOFTWARE EN SEGURIDAD PRIVADA, 

S.A. DE C.V.
cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/104/2017 04/09/2017 9,999,187 $0.00

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

servicios informáticos 04/08/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-084-

2017.pdf

114 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-083-2017 18/08/2017
espectáculos cívicos y 

culturales

GRUPO EMPRESARIAL RAA, 

S.A. DE C.V.

GRUPO EMPRESARIAL RAA, 

S.A. DE C.V.
23/08/2017 GRUPO EMPRESARIAL RAA, S.A. DE C.V. GRUPO EMPRESARIAL RAA, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/108/2017 05/09/2017 11,950,000 $0.00

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

espectáculos cívicos y 

culturales
30/09/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-083-

2017.pdf

115 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-092-2017 28/08/2017

impresiones de documentos 

oficiales para la prestación de 

servicios públicos, 

identificación, formatos 

administrativos y fiscales, 

formas valoradas, certificados y 

títulos.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL 

ZOGBI, S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL 

ZOGBI, S.A. DE C.V.
31/08/2017 no se registró ningún oferente

DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE 

C.V.
cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central y fasp
CB/107/2017 11/09/2017 6,174,782 $0.00

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

impresiones de 

documentos oficiales 

para la prestación de 

servicios públicos, 

identificación, formatos 

administrativos y 

fiscales, formas 

valoradas, certificados y 

títulos.

08/09/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-092-

2017.pdf

116 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-091-2017 28/08/2017
proyectos para prestación de 

servicios
GRUPO RAN-CEL, S.A. DE C.V. GRUPO RAN-CEL, S.A. DE C.V. 31/08/2017 no se registró ningún oferente GRUPO RAN-CEL, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/111/2017 11/09/2017 5,046,000 $0.00

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

proyectos para 

prestación de servicios
15/09/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-091-

2017.pdf

117 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-090-2017 28/08/2017
proyectos para prestación de 

servicios

GRUPO RIO ARQUITECTURA 

DE PAISAJE, S.A. DE C.V.

GRUPO RIO ARQUITECTURA 

DE PAISAJE, S.A. DE C.V.
31/08/2017 no se registró ningún oferente

GRUPO RIO ARQUITECTURA DE PAISAJE, S.A. 

DE C.V.
cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/113/2017 11/09/2017 8,852,981 $0.00

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

servicios de impresión 

de documentos oficiales
31/12/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-090-

2017.pdf

118 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-089-2017 28/08/2017
servicios de impresión de 

documentos oficiales

AGENCIA PROMOTORA DE 

PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.

AGENCIA PROMOTORA DE 

PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.
31/08/2017 no se registró ningún oferente

AGENCIA PROMOTORA DE PUBLICACIONES, 

S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requerida por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/112/2017 08/09/2017 16,068,733 $0.00

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

gastos de ceremonias 

oficiales y de orden 

social

27/09/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-089-

2017.pdf

119 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-088-2017 21/08/2017
gastos de ceremonias oficiales 

y de orden social

GRUPO ENM MÉXICO, S. DE 

R.L. DE C.V.

GRUPO ENM MÉXICO, S. DE 

R.L. DE C.V.
24/08/2017 GRUPO ENM MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. GRUPO ENM MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/105/2017 04/09/2017 41,754,587 $0.00

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

gastos de ceremonias 

oficiales y de orden 

social

31/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-088-

2017.pdf

120 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-080-2017 11/08/2017
gastos de ceremonias oficiales 

y de orden social

TOTAL EVENT PRODUCTIONS, 

S.A. DE C.V. SERVICIOS 

CABALLERO, S.A. DE C.V. 

EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E 

ILUMINACIÓN PROFESIONAL, 

S.A. DE C..V COMUNICADORA 

TRANSPORTES HORIZONTE, 

S.A. DE C.V. RENTA DE 

REGADERAS Y SERVICIOS, S.A. 

DE C.V.

TOTAL EVENT PRODUCTIONS, 

S.A. DE C.V. SERVICIOS 

CABALLERO, S.A. DE C.V. 

EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E 

ILUMINACIÓN PROFESIONAL, 

S.A. DE C..V COMUNICADORA 

TRANSPORTES HORIZONTE, 

S.A. DE C.V. RENTA DE 

REGADERAS Y SERVICIOS, S.A. 

DE C.V.

16/08/2017 TOTAL EVENT PRODUCTIONS, S.A. DE C.V. TOTAL EVENT PRODUCTIONS, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en bases finanzas
direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/100/2017 24/08/2017 20,999,886 $0.00

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

servicios informáticos 43009
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-080-

2017.pdf

121 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-087-2017 21/08/2017
gastos de ceremonias oficiales 

y de orden social

CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA Y 

DESARROLLADORA 

CONSTRICTO, S.A. DE C.V. 

CONSTRUCTORA FAYED, S.A. 

DE C.V.

CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA Y 

DESARROLLADORA 

CONSTRICTO, S.A. DE C.V. 

CONSTRUCTORA FAYED, S.A. 

DE C.V.

24/08/2017 no se registró ningún oferente desierta no cumplen con lo solicitado en bases finanzas
direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta $0.00 no aplica: se declaro desierta

gastos de ceremonias 

oficiales y de orden 

social

00/00/0000
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-087-

2017.pdf

122 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-095-2017 29/08/2017 servicios informáticos

DESPACHO DE CONSULTORES 

VISIÓN Y ESTRATEGIA, S.C. 

CENTRO PARA ESTUDIO Y 

EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA 

EDUCACIÓN, S.C.

DESPACHO DE CONSULTORES 

VISIÓN Y ESTRATEGIA, S.C. 

CENTRO PARA ESTUDIO Y 

EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA 

EDUCACIÓN, S.C.

01/09/2017
DESPACHO DE CONSULTORES VISIÓN Y 

ESTRATEGIA, S.C.
CENTRO PARA EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN 

INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN, S.C.
cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/115/2017 11/09/2017 894,000 $0.00

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

servicios informáticos 15/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-095-

2017.pdf

123 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-095-2017(2) 29/08/2017 servicios informáticos

DESPACHO DE CONSULTORES 

VISIÓN Y ESTRATEGIA, S.C. 

CENTRO PARA ESTUDIO Y 

EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA 

EDUCACIÓN, S.C.

DESPACHO DE CONSULTORES 

VISIÓN Y ESTRATEGIA, S.C. 

CENTRO PARA ESTUDIO Y 

EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA 

EDUCACIÓN, S.C.

01/09/2017
DESPACHO DE CONSULTORES VISIÓN Y 

ESTRATEGIA, S.C.
DESPACHO DE CONSULTORES VISIÓN Y 

ESTRATEGIA, S.C.
cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/114/2017 11/09/2017 866,400 $0.00

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

servicios informáticos 15/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-095-

2017(2).pdf

124 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-094-2017 29/08/2017
gastos de ceremonias oficiales 

y de orden social

DISTRIBUIDORA COMERCIAL 

ZOGBI, S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL 

ZOGBI, S.A. DE C.V.
01/09/2017 no se registró ningún oferente

DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE 

C.V.
cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales
fasp CB/111/2017 13/09/2017 4,223,113 $0.00

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

gastos de ceremonias 

oficiales y de orden 

social

09/09/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-094-

2017.pdf

125 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-093-2017 28/08/2017

reparación y mantenimiento 

para equipo y redes de tele y 

radio transmisión

ADVANCED TECHNICAL 

CONCEPTS, S.A. DE C.V. 

VALPER PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V. 

COMERCIALIZADORA Y 

DESARROLLADORA PLAY 

PARK, S.A. DE C.V.

ADVANCED TECHNICAL 

CONCEPTS, S.A. DE C.V. 

VALPER PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V. 

COMERCIALIZADORA Y 

DESARROLLADORA PLAY 

PARK, S.A. DE C.V.

31/08/2017

ADVANCED TECHNICAL CONCEPTS, S.A. DE 

C.V. VALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, S.A. 

DE C.V. COMERCIALIZADORA Y 

DESARROLLADORA PLAY PARK, S.A. DE C.V.

COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA 

PLAY PARK, S.A. DE C.V.
cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/108/2017 11/09/2017 45,251,932 $0.00

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

reparación y 

mantenimiento para 

equipo y redes de tele y 

radio transmisión

05/10/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-093-

2017.pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-081-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-081-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-081-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-081-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-086-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-086-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-086-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-086-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-085-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-085-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-085-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-085-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-084-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-084-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-084-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-084-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-083-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-083-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-083-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-083-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-092-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-092-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-092-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-092-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-091-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-091-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-091-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-091-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-090-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-090-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-090-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-090-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-089-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-089-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-089-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-089-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-088-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-088-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-088-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-088-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-080-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-080-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-080-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-080-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-087-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-087-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-087-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-087-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-095-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-095-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-095-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-095-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-095-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-095-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-095-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-095-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-094-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-094-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-094-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-094-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-093-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-093-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-093-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-093-2017.pdf


No. Organismo No Expediente
fecha de 

Convocatoria

Descripción de los bienes, 

enajenación o 

arrendamiento de bienes:

Cotizaciones Participantes
Fecha de la Junta 

Pública
Asistentes Nombre del ganador o Adjudicado Razones por las que se adjudicó al proveedor

Unidad Administrativa 

Solicitante

Unidad Administrativa 

Responsable
Origen de los Recursos Número del Contrato Fecha del Contrato Monto del Contrato Anticipo Forma de Pago Objeto del Contrato Plazo de Entrega Area o Unidad Administrativa Archivo

SECRETARÍA DE FINANZAS

LICITACIONES PUBLICAS 2017

126 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-080-2017(2) 11/08/2017
gastos de ceremonias oficiales 

y de orden social

TOTAL EVENT PRODUCTIONS, 

S.A. DE C.V. SERVICIOS 

CABALLERO, S.A. DE C.V. 

EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E 

ILUMINACIÓN PROFESIONAL, 

S.A. DE C..V COMUNICADORA 

TRANSPORTES HORIZONTE, 

S.A. DE C.V. RENTA DE 

REGADERAS Y SERVICIOS, S.A. 

DE C.V.

TOTAL EVENT PRODUCTIONS, 

S.A. DE C.V. SERVICIOS 

CABALLERO, S.A. DE C.V. 

EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E 

ILUMINACIÓN PROFESIONAL, 

S.A. DE C..V COMUNICADORA 

TRANSPORTES HORIZONTE, 

S.A. DE C.V. RENTA DE 

REGADERAS Y SERVICIOS, S.A. 

DE C.V.

16/08/2017 TOTAL EVENT PRODUCTIONS, S.A. DE C.V. SERVICIOS CABALLERO, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en bases finanzas
direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/101/2017 24/08/2017 38,000,042 $0.00

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

gastos de ceremonias 

oficiales y de orden 

social

43004
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-080-

2017(2).pdf

127 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-080-2017(3) 11/08/2017
gastos de ceremonias oficiales 

y de orden social

TOTAL EVENT PRODUCTIONS, 

S.A. DE C.V. SERVICIOS 

CABALLERO, S.A. DE C.V. 

EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E 

ILUMINACIÓN PROFESIONAL, 

S.A. DE C..V COMUNICADORA 

TRANSPORTES HORIZONTE, 

S.A. DE C.V. RENTA DE 

REGADERAS Y SERVICIOS, S.A. 

DE C.V.

TOTAL EVENT PRODUCTIONS, 

S.A. DE C.V. SERVICIOS 

CABALLERO, S.A. DE C.V. 

EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E 

ILUMINACIÓN PROFESIONAL, 

S.A. DE C..V COMUNICADORA 

TRANSPORTES HORIZONTE, 

S.A. DE C.V. RENTA DE 

REGADERAS Y SERVICIOS, S.A. 

DE C.V.

16/08/2017 TOTAL EVENT PRODUCTIONS, S.A. DE C.V.
EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E ILUMINACIÓN 

PROFESIONAL, S.A. DE C.V.
cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/102/2017 24/08/2017 57,979,266 $0.00

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

gastos de ceremonias 

oficiales y de orden 

social

43004
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-080-

2017(3).pdf

128 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-080-2017(4) 11/08/2017 edificación no habitacional

TOTAL EVENT PRODUCTIONS, 

S.A. DE C.V. SERVICIOS 

CABALLERO, S.A. DE C.V. 

EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E 

ILUMINACIÓN PROFESIONAL, 

S.A. DE C..V COMUNICADORA 

TRANSPORTES HORIZONTE, 

S.A. DE C.V. RENTA DE 

REGADERAS Y SERVICIOS, S.A. 

DE C.V.

TOTAL EVENT PRODUCTIONS, 

S.A. DE C.V. SERVICIOS 

CABALLERO, S.A. DE C.V. 

EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E 

ILUMINACIÓN PROFESIONAL, 

S.A. DE C..V COMUNICADORA 

TRANSPORTES HORIZONTE, 

S.A. DE C.V. RENTA DE 

REGADERAS Y SERVICIOS, S.A. 

DE C.V.

16/08/2017 TOTAL EVENT PRODUCTIONS, S.A. DE C.V.
COMUNICADORA TRANSPORTES 

HORIZONTE, S.A. DE C.V.
cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/103/2017 24/08/2017 16,988,047 $0.00

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

edificación no 

habitacional
43004

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-080-

2017(4).pdf

129 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-080-2017(5) 11/08/2017
gastos de ceremonias oficiales 

y de orden social

TOTAL EVENT PRODUCTIONS, 

S.A. DE C.V. SERVICIOS 

CABALLERO, S.A. DE C.V. 

EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E 

ILUMINACIÓN PROFESIONAL, 

S.A. DE C..V COMUNICADORA 

TRANSPORTES HORIZONTE, 

S.A. DE C.V. RENTA DE 

REGADERAS Y SERVICIOS, S.A. 

DE C.V.

TOTAL EVENT PRODUCTIONS, 

S.A. DE C.V. SERVICIOS 

CABALLERO, S.A. DE C.V. 

EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E 

ILUMINACIÓN PROFESIONAL, 

S.A. DE C..V COMUNICADORA 

TRANSPORTES HORIZONTE, 

S.A. DE C.V. RENTA DE 

REGADERAS Y SERVICIOS, S.A. 

DE C.V.

16/08/2017 TOTAL EVENT PRODUCTIONS, S.A. DE C.V.
RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS, S.A. DE 

C.V.
cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/104/2017 24/08/2017 3,999,924 $0.00

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

arrendamiento de 

vehículos
43004

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-080-

2017(5).pdf

130 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-096-2017 30/08/2017
servicios de impresión de 

documentos oficiales

CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, 

S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ 

TOLLOCAN, S.A. DE C.V. MEGA 

AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, 

S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ 

TOLLOCAN, S.A. DE C.V. MEGA 

AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

04/09/2017

CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 

AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V. MEGA 

AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
por cumplir con las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/112/2017 13/09/2017 2,794,800 $0.00

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

servicios de impresión 

de documentos oficiales
27/10/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-096-

2017.pdf

131 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-096-2017(2) 30/08/2017

reparación, instalación y 

mantenimiento de bienes 

informáticos, microfilmación y 

tecnologías de la información.

CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, 

S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ 

TOLLOCAN, S.A. DE C.V. MEGA 

AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, 

S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ 

TOLLOCAN, S.A. DE C.V. MEGA 

AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

04/09/2017

CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 

AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V. MEGA 

AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.
por cumplir con las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
fasp CB/113/2017 13/09/2017 364,410 $0.00

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

reparación, instalación y 

mantenimiento de 

bienes informáticos, 

microfilmación y 

tecnologías de la 

información.

28/10/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-096-

2017(2).pdf

132 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-096-2017(3) 30/08/2017

reparación, instalación y 

mantenimiento de bienes 

informáticos, microfilmación y 

tecnologías de la información.

CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, 

S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ 

TOLLOCAN, S.A. DE C.V. MEGA 

AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, 

S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ 

TOLLOCAN, S.A. DE C.V. MEGA 

AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

04/09/2017

CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 

AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V. MEGA 

AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
por cumplir con las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
fasp CB/114/2017 13/09/2017 552,615 $0.00

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

reparación, instalación y 

mantenimiento de 

bienes informáticos, 

microfilmación y 

tecnologías de la 

información.

28/10/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-096-

2017(3).pdf

133 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-096-2017(4) 30/08/2017

reparación, instalación y 

mantenimiento de bienes 

informáticos

CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, 

S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ 

TOLLOCAN, S.A. DE C.V. MEGA 

AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, 

S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ 

TOLLOCAN, S.A. DE C.V. MEGA 

AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

04/09/2017

CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 

AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V. MEGA 

AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en bases finanzas
direccion general de recursos 

materiales
fasp CB/114/2017 13/09/2017 552,615 $0.00

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

reparación, instalación y 

mantenimiento de 

bienes informáticos

28/10/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-096-

2017(4).pdf

134 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-097-2017 01/09/2017 servicios informáticos
PRODUCTOS EFICIENTES DE 

TOLUCA, S.A. DE C.V.

PRODUCTOS EFICIENTES DE 

TOLUCA, S.A. DE C.V.
06/09/2017

PRODUCTOS EFICIENTES DE TOLUCA, S.A. DE 

C.V.
PRODUCTOS EFICIENTES DE TOLUCA, S.A. DE 

C.V.

por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requerida por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
fasp CB/118/2017 CB/119/2017 13/09/2017 9,084,182 $0.00

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

servicios informáticos 13/10/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-097-

2017.pdf

135 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-098-2017 01/09/2017 edificación no habitacional
IMPRESIÓN Y PLACAS 

DIGITALES, S.A. DE C.V.

IMPRESIÓN Y PLACAS 

DIGITALES, S.A. DE C.V.
06/09/2017 no se registró ningún oferente IMPRESIÓN Y PLACAS DIGITALES, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/117/2017 13/09/2017 4,250,000 $0.00

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

seguros y fianzas 31/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-098-

2017.pdf

136 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-099-2017 05/09/2017 servicios informáticos
PEOPLE-TRACKING, S.A. DE 

C.V.

PEOPLE-TRACKING, S.A. DE 

C.V.
08/09/2017 no se registró ningún oferente PEOPLE-TRACKING, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/123/2017 14/09/2017 6,616,658 $0.00

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

servicios informáticos 18/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-099-

2017.pdf

137 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-100-2017 08/09/2017 servicios informáticos
COMERCIALIZADORA SLOGAN, 

S.A. DE C.V.

COMERCIALIZADORA SLOGAN, 

S.A. DE C.V.
00/00/0000 no aplica COMERCIALIZADORA SLOGAN, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/122/2017 14/09/2017 10,788,585 $0.00

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

servicios informáticos 12/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-100-

2017.pdf

138 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-101-2017 08/09/2017 arrendamiento de vehículos

COMUNICADORA 

TRANSPORTES HORIZONTE, 

S.A. DE C.V.

COMUNICADORA 

TRANSPORTES HORIZONTE, 

S.A. DE C.V.

00/00/0000 no aplica
COMUNICADORA TRANSPORTES 

HORIZONTE, S.A. DE C.V.
cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/119/2017 14/09/2017 7,044,439 $0.00

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

arrendamiento de 

vehículos
31/12/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-101-

2017.pdf

139 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-076-2017 24/07/2017

adquisición de pantalla 

profesional de 42 pulgadas con 

soporte

ACE SEGUROS, S.A. DE C.V. ACE SEGUROS, S.A. DE C.V. 27/07/2017 SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. ACE SEGUROS, S.A. cumple con lo solicitado en bases finanzas
direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CS/94/2017 04/08/2017 40,424,791 $0.00

dentro de los 45 días hábiles 

posteriores a la fecha de ingreso

adquisición de pantalla 

profesional de 42 

pulgadas con soporte

09/07/2018
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-076-

2017.pdf

140 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-075-2017 13/07/2017 exposiciones y ferias
SINERGY SOLUTIONS, S.A. DE 

C.V.

SINERGY SOLUTIONS, S.A. DE 

C.V.
25/07/2017 SINERGY SOLUTIONS, S.A. DE C.V. SINERGY SOLUTIONS, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

ingresos propios del sector 

central
CB/91/2017 04/08/2017 13,094,176 $0.00 no aplica exposiciones y ferias 25/09/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-075-

2017.pdf

141 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-108-2017 06/12/2017

Impresiones de documentos 

oficiales para la prestación de 

servicios públicos, 

identificación, formatos 

administrativos y fiscales, 

formas valoradas, certificados y 

títulos

Digimania S.A. de C.V. Formas 

Inteligentes, S.A. de C.V.

Digimania S.A. de C.V. Formas 

Inteligentes, S.A. de C.V.
09/12/2017

Accesos Holográficos, S.A. de C.V. Formas 

Inteligentes, S.A. de C.V. Formularios de 

México, S.A. de C.V. Quiu Gráficos de México, 

S.A. de C.V. Lazos Internacionales, S.A. de C.V.

Digimania, S.A. DE C.V. Cumple con lo solicitado en bases finanzas
direccion general de recursos 

materiales
Estatales CS/136/2017 21/12/2017 57,876,176 $0.00

Sera dentro de los 45 días hábiles 

posteriores a la fecha de ingreso a la 

Dirección General de Tesorería de 

los documentos respectivo 

debidamente soportados y 

requisitados, no aplicara el pago de 

anticipos ni el reconocimiento de 

intereses

Impresiones de 

documentos oficiales 

para la prestación de 

servicios públicos, 

identificación, formatos 

administrativos y 

fiscales, formas 

valoradas, certificados y 

títulos

31/12/2018
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-108-

2017.pdf

142 SECRETARIA DE FINANZAS LA-915002994-E80-2017 12/12/2017 Material didáctico

Pearson Educación de México, 

S.A. de C.V. 

Books 2 Go, S.A. de C.V. 

GDC Difusión Científica, S.A. 

de C.V. 

Pearson Educación de México, 

S.A. de C.V. 

Books 2 Go, S.A. de C.V. 

GDC Difusión Científica, S.A. 

de C.V. 

16/12/2017 Pearson Educación de México, S.A. de C.V. Desierta
Por incumplir las condiciones legales, tecnicas y 

economicas requeridas por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
Federales Desierto 00/00/0000 0 $0.00 Desierto Material didáctico

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-080-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-080-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-080-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-080-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-080-2017(3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-080-2017(3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-080-2017(3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-080-2017(3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-080-2017(4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-080-2017(4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-080-2017(4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-080-2017(4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-080-2017(5).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-080-2017(5).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-080-2017(5).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-080-2017(5).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-096-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-096-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-096-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-096-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-096-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-096-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-096-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-096-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-096-2017(3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-096-2017(3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-096-2017(3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-096-2017(3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-096-2017(4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-096-2017(4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-096-2017(4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-096-2017(4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-097-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-097-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-097-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-097-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-098-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-098-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-098-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-098-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-099-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-099-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-099-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-099-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-100-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-100-2017.pdf
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http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-101-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-076-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-076-2017.pdf
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http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-108-2017.pdf


No. Organismo No Expediente
fecha de 

Convocatoria

Descripción de los bienes, 

enajenación o 

arrendamiento de bienes:

Cotizaciones Participantes
Fecha de la Junta 

Pública
Asistentes Nombre del ganador o Adjudicado Razones por las que se adjudicó al proveedor

Unidad Administrativa 

Solicitante

Unidad Administrativa 

Responsable
Origen de los Recursos Número del Contrato Fecha del Contrato Monto del Contrato Anticipo Forma de Pago Objeto del Contrato Plazo de Entrega Area o Unidad Administrativa Archivo

SECRETARÍA DE FINANZAS

LICITACIONES PUBLICAS 2017

143 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-120-2017 20/12/2017 Materiales de construcción ECE, S.A. de C.V ECE, S.A. de C.V 23/12/2017
Jesús Mauricio Pérez García y Juan Carlos Díaz 

Franquis
ECE, S.A. de C.V Cumple con las especificaciones indicadas en las bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

Ingresos Propios del Sector 

Central 
CB/139/2017 28/12/2007 348,554,000 $0.00

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.

Materiales de 

construcción 
31/12/2018

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-120-

2017.pdf

144 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-125-2017 23/12/2017 Arrendamientos de Vehiculos
Integra Arrenda, S.A. de C.V. 

SOFOM, E.N.R.

Integra Arrenda, S.A. de C.V. 

SOFOM, E.N.R.
26/12/2017 Integra Arrenda, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. Integra Arrenda, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. Por que cumple con las especificaciones de las bases finanzas

direccion general de recursos 

materiales

Ingresos Propios del Sector 

Central 
CS/148/2017 08/01/2018 76,789,123 $0.00

Será por mes vencido 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. 

NOTA: Las obligaciones 

contractuales que se lleguen a 

formalizar con base en esta 

autorización estarán sujetas a la 

disponibilidad presupuestaria del año 

en que se prevé el inicio de su 

vigencia, por los que sus efectos 

estarán condicionados a la existencia 

de los recursos presupuestarios 

respectivos aprobados por la Cámara 

de Diputados Local, sin que la no 

realización de la referida condición 

suspensiva origine responsabilidad 

alguna para las partes.

Arrendamiento de 

Vehiculos
21/12/2020

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-125-

2017.pdf

145 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-111-2017 08/12/2017 Colchón individual
Productos Eficientes de 

Toluca, S.A de C.V

Productos Eficientes de 

Toluca, S.A de C.V
11/12/2017

Comercializadora REYBEC y Asociados, S.A de 

C.V
Productos Eficientes de Toluca, S.A de C.V

porque cumple con las especificaciones descritas en las 

bases
secretaría de finanzas -1 FASP CB-132-2017 22/12/2017 4,188,360 $0.00

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.

Colchon individual 29/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-111-

2017.pdf

146 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-111-2017(2) 08/12/2017 Cobertores

Productos Eficientes de 

Toluca, S.A de C.V 

Textil Gob, S.A de C.V 

GCS Imagen Empresarial, S.A 

de C.V

Productos Eficientes de 

Toluca, S.A de C.V 

Textil Gob, S.A de C.V 

GCS Imagen Empresarial, S.A 

de C.V

11/12/2017

Productos Eficientes de Toluca, S.A de C.V 

Textil Gob, S.A de C.V 

GCS Imagen Empresarial, S.A de C.V

Textil Gob, S.A de C.V
por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requerida por la convocante
secretaría de finanzas

direccion general de recursos 

materiales

Ingresos Propios del Sector 

Central 
CB/133/2017 22/12/2017 9,488,000 $0.00

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.

Cobertores 31/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-111-

2017(2).pdf

147 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-110-2017 08/12/2017 Bolsas de Dulces Fabricio Santiago Barajas Fabricio Santiago Barajas 11/12/2017

Productos Serel, S.A de C.V 

Comercializadora REYBEC y Asociacidos, S.A de 

C.V

Fabricio Santiago Barajas
por cumplir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requerida por la convocante
secretaría de finanzas

direccion general de recursos 

materiales

Ingresos Propios del Sector 

Central 
CB-128-2017 21/12/2017 2,343,217 $0.00

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.

Bolsas de Dulces 31/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-110-

2017.pdf

148 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-110-2017(2) 08/12/2017 Arcón Navideño 

Productos Serel, S.A de C.V 

Comercializadora REYBEC y 

Asociados, S.A de C.V

Productos Serel, S.A de C.V 

Comercializadora REYBEC y 

Asociados, S.A de C.V

11/12/2017

Productos Serel, S.A de C.V 

Comercializadora REYBEC y Asociados, S.A de 

C.V

Productos Serel, S.A de C.V cumple con las especificaciones descritas en las bases secretaría de finanzas
direccion general de recursos 

materiales

Ingresos Propios del Sector 

Central 
CB/129/2017 21/12/2017 8,658,400 $0.00

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.

Arcón Navideño 31/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-110-

2017(2).pdf

149 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-112-2017 08/12/2017
Paquete de Juguetes Eventos 

Regionales
No se registró oferente alguno No se registró oferente alguno 11/12/2017 No se registró oferente alguno No aplica porque se declaró desierta No aplica porque se declaró desierta secretaría de finanzas

direccion general de recursos 

materiales

No aplica porque se declaró 

desierta

No aplica porque se declaró 

desierta
00/00/0000

No aplica porque se declaró 

desierta
$0.00 No aplica porque se declaró desierta

No aplica porque se 

declaró desierta

No aplica porque se declaró 

desierta

direccion general de recursos 

materiales

150 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-103-2017 28/11/2017 Impresión de Libro 
VEI Visión e Impresión, S.A de 

C.V

VEI Visión e Impresión, S.A de 

C.V
01/12/2017

VEl Visisión e impresión, S.A. de C.V. y Diseño 

e mpresión, S.A. de C.V.
VEl Visisión e impresión, S.A. de C.V. cumple con las especificaciones descritas en las bases secretaría de finanzas

direccion general de recursos 

materiales

Ingresos Propios del Sector 

Central 
CS/128/2017 13/12/2017 1,491,099 $0.00

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.

Impresión de Libro 
será el 18 de diciembre de 

2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-103-

2017.pdf

151 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-104-2017 30/12/2017
Vehículo Mobi, versión Like Fiat 

2018

Autoangar, S.A de C.V 

Interlomas Mundo 

Automotríz, S.A de C.V 

Continental Automotriz, S.A 

de C.V

Autoangar, S.A de C.V 

Interlomas Mundo 

Automotríz, S.A de C.V 

Continental Automotriz, S.A 

de C.V

03/12/2017

Autoangar, S.A de C.V 

Interlomas Mundo Automotríz, S.A de C.V 

Continental Automotriz, S.A de C.V

Autoangar, S.A de C.V cumple con las especificaciones descritas en las bases secretaría de finanzas
direccion general de recursos 

materiales

Ingresos Propios del Sector 

Central 
CB/124/2017 13/12/2017 2,496,088 $0.00

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.

Vehículo Mobi, versión 

Like Fiat 2018
31/12/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-104-

2017.pdf

152 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-107-2017 06/12/2017

Servicio de traslado de personal 

en autobús tipo turismo en viaje 

redondo en todo el territorio 

estatal y la Ciudad de México

Comunicadora Transportes 

Horizonte, S.A. de C.V.

Comunicadora Transportes 

Horizonte, S.A. de C.V.
00/00/0000

De acuerdo a las bases no se realizó junta de 

aclaraciones
Comunicadora Transportes Horizonte, S.A. de C.V. Cumple con lo solicitado en bases secretaría de finanzas

direccion general de recursos 

materiales

Ingresos Propios del Sector 

Central 
CS/131/2017 14/12/2017 7,044,439 $0.00

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.

Servicio de traslado de 

personal en autobús 

tipo turismo en viaje 

redondo en todo el 

territorio estatal y la 

ciudad de méxico

29/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-107-

2017TXT FALLO (2).pdf

153 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-105-2017 06/12/2017
Alimentos para 14,000 

personas día del policía
Balneario Ixtapan, S. de R. L. Balneario Ixtapan, S. de R. L. 00/00/0000 No se  realizó la junta de acuerdo a las bases Balneario Ixtapan, S. de R. L. cumple con las especificaciones descritas en las bases secretaría de finanzas

direccion general de recursos 

materiales

Ingresos Propios del Sector 

Central 
CB/1262017 14/12/2017 1,694,000 $0.00

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.

Alimentos para 14,000 

personas día del policía
13/12/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-105-

2017.pdf

154 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-109-2017 08/12/2017
Renta de equipos para sonido 

3000 y 2505 personas

Productos Serel, S.A de C.V 

Equipos de Audio y Video e 

Iluminación Profesional, S.A 

de C.V

Productos Serel, S.A de C.V 

Equipos de Audio y Video e 

Iluminación Profesional, S.A 

de C.V

11/12/2017

Productos Serel, S.A de C.V 

Equipos de Audio y Video e Iluminación 

Profesional, S.A de C.V

Equipos de Audio y Video e Iluminación 

Profesional, S.A de C.V
cumple con las especificaciones descritas en las bases secretaría de finanzas

direccion general de recursos 

materiales

Ingresos Propios del Sector 

Central 
CS/134/2017 21/12/2017 1,487,577 $0.00

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.

Renta de equipos para 

sonido 3000 y 2505 

personas

31/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-109-

2017.pdf

155 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-109-2017 08/12/2017 Menú para eventos regionales

Productos Serel, S.A de C.V 

Equipos de Audio Video e 

Iluminación Profesional, S.A 

de C.V

Productos Serel, S.A de C.V 

Equipos de Audio Video e 

Iluminación Profesional, S.A 

de C.V

11/12/2017

Productos Serel, S.A de C.V 

Equipos de Audio Video e Iluminación 

Profesional, S.A de C.V

Productos Serel, S.A de C.V cumple con las especificaciones descritas en las bases secretaría de finanzas
direccion general de recursos 

materiales

Ingresos Propios del Sector 

Central 
CS/135/2017 23/12/2017 9,764,880 $0.00

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.

Menú para eventos 

regionales
31/12/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-109-

2017.pdf

156 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-108/2017 06/12/2017

Certificado de aprobación de 

verificación con holograma 

2018

Digiminaia  S.A. DE C.V. 

Lazos Internacionales  S.A. DE 

C.V. . 

QUIU Gráfcos de México  S.A. 

DE C.V.  

Formas Inteligentes  S.A. DE 

C.V. 

Digiminaia  S.A. DE C.V. 

Lazos Internacionales  S.A. DE 

C.V. . 

QUIU Gráfcos de México  S.A. 

DE C.V.  

Formas Inteligentes  S.A. DE 

C.V. 

09/12/2017

Digiminaia  S.A. DE C.V. 

Lazos Internacionales  S.A. DE C.V. . 

QUIU Gráfcos de México  S.A. DE C.V.  

Formas Inteligentes  S.A. DE C.V. 

Digiminaia  S.A. DE C.V. cumple con las especificaciones descritas en las bases secretaría de finanzas
direccion general de recursos 

materiales

Ingresos Propios del Sector 

Central 
CS/136/2017 21/12/2017 57,876,176 $0.00

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.

Certificado de 

aprobación de 

verificación con 

holograma 2018

hasta agotar en su caso el 

monto máximo señalado en el 

contrato

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-108-

2017.pdf

157 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-115-2017 09/12/2017 Mobiliario 
Comercializadora Slogan, S.A. 

DE C.V.

Comercializadora Slogan, S.A. 

DE C.V.
12/12/2017 Comercializadora Slogan, S.A.de C.V. Comercializadora Slogan, S.A.de C.V. cumple con las especificaciones descritas en las bases secretaría de finanzas

direccion general de recursos 

materiales

Ingresos Propios del Sector 

Central 
CB/130/2017 21/12/2017 3,152,364 $0.00

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

Miliario 29/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-115-

2017.pdf

158 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-114-2017 09/12/2017 Equipo antimotín
Siva Consultoria en Seguridad, 

S.A de C.V

Siva Consultoria en Seguridad, 

S.A de C.V
12/12/2017 Siva Consultoria en Seguridad, S.A de C.V Siva Consultoria en Seguridad, S.A de C.V cumple con las especificaciones descritas en las bases secretaría de finanzas

direccion general de recursos 

materiales
FASP CB/134/2017 26/12/2017 6,455,122 $0.00

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.

Equipo Antimotín 29/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-114-

2017.pdf

159 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-106-2017 06/12/2017
Sistema automatizado de 

puertas electromagnéticas

Comercializadora Slogan, S.A 

de C.V

Comercializadora Slogan, S.A 

de C.V
09/12/2017

Comercializadora Slogan, S.A de C.V 

DR México, S.A de C.V 

Soluciones Empresariales JEDH, S.A de C.V 

One ITC, S.A de C.V

DR México, S.A de C.V cumple con las especificaciones descritas en las bases secretaría de finanzas
direccion general de recursos 

materiales
FASP CB/131/2017 21/12/2017 1,679,000 $0.00

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.

Sistema automatizado 

de puertas 

electromagnéticas

5 días hábiles a partir de la 

suscripción del contrato

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-106-

2017.pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-120-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-120-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-120-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-120-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-125-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-125-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-125-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-125-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-111-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-111-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-111-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-111-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-111-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-111-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-111-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-111-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-110-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-110-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-110-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-110-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-110-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-110-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-110-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-110-2017(2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-103-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-103-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-103-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-103-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-104-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-104-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-104-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-104-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-107-2017TXT FALLO (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-107-2017TXT FALLO (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-107-2017TXT FALLO (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-107-2017TXT FALLO (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-105-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-105-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-105-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-105-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-109-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-109-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-109-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-109-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-109-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-109-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-109-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-109-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-108-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-108-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-108-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-108-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-115-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-115-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-115-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-115-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-114-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-114-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-114-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-114-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-106-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-106-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-106-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-106-2017.pdf
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Convocatoria
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Cotizaciones Participantes
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SECRETARÍA DE FINANZAS

LICITACIONES PUBLICAS 2017

160 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-117-2017 12/12/2017

Camionetas Pick Up con equipo 

patrulla, vehiculo Sedan con 

equipo patrulla y Camioneta tipo 

Panel con conversión tipo Julia

Continental Automotríz, S.A de 

C.V 

Interlomas Mundo Automotríz, 

S.A de C.V.

Continental Automotríz, S.A de 

C.V 

Interlomas Mundo Automotríz, 

S.A de C.V.

15/12/2017
Continental Automotríz, S.A de C.V 

Interlomas Mundo Automotríz, S.A de C.V.
Continental Automotríz, S.A de C.V cumple con las especificaciones descritas en las bases secretaría de finanzas

direccion general de recursos 

materiales
FASP CB/136/201 26/12/2017 34,125,400 $0.00

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.

Camionetas Pick Up 

con equipo patrulla, 

vehiculo Sedan con 

equipo patrulla y 

Camioneta tipo Panel 

con conversión tipo 

Julia

29/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-117-

2017.pdf

161 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-126-2017 23/12/2017 Radios portátiles Cassidian México, S.A de C.V Cassidian México, S.A de C.V 00/00/0000 De acuerdo a las base no habrá junta Cassidian México, S.A de C.V cumple con las especificaciones descritas en las bases secretaría de finanzas
direccion general de recursos 

materiales
FASP CB/143/2017 31/12/2017 1,994,220 $0.00

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.

Radios portátiles 29/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-126- 

2017.pdf

162 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-127-2017 23/12/2017
Sistema de Energía 

Ininterrumpida

Computadoras Toluca, S.A de 

C.V

Computadoras Toluca, S.A de 

C.V
00/00/0000 De acuerdo a las bases no habrá junta Computadoras Toluca, S.A de C.V cumple con las especificaciones descritas en las bases secretaría de finanzas

direccion general de recursos 

materiales

Ingresos Propios del Sector 

Central 
CB/141/2017 31/12/2017 155,295 $0.00

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.

Sistema de Energía 

Ininterrumpida
29/12/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-127-

2017.pdf

163 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-127-2017(2) 23/12/2017
Sistema de Energía 

Ininterrumpida

Computadoras Toluca, S.A de 

C.V

Computadoras Toluca, S.A de 

C.V
00/00/0000 de acuerdo a las bases no habrá junta Computadoras Toluca, S.A de C.V cumple con las especificaciones descritas en las bases secretaría de finanzas

direccion general de recursos 

materiales

Ingresos Propios del Sector 

Central 
CB-142-2017 31/12/2017 52,792 $0.00

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.

Sistema de Energía 

Ininterrumpida
31/12/2017

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-127-

2017 (2).pdf

164 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-124-2017 21/12/2017 Servicio de Telefonía Celular 
AT&T Comunicaciones 

Digitales, S. de R. L. de C.V

AT&T Comunicaciones 

Digitales, S. de R. L. de C.V
24/12/2017

AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R. L. de 

C.V
AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R. L. de 

C.V
cumple con las especificaciones descritas en las bases secretaría de finanzas

direccion general de recursos 

materiales

Ingresos propios del Sector 

Central 
CS/143/2017 05/01/2018 24,252,456 $0.00

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. 

nota: las obligaciones contractuales 

que se lleguen a formalizar con base 

en esta autorización estarán sujetas 

a la disponibilidad presupuestaria del 

año en que se prevé el inicio de su 

vigencia, por lo que sus efectos 

estarán condicionados a la existencia 

de los recursos presupuestarios 

respectivos aprobados por la Cámara 

de Diputados Local, sin que la no 

realización de la referida condición 

suspensiva origine responsabilidad 

alguna para las partes. 

Servicio de Telefonía 

Celular 
31/12/2018

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-124-

2017.pdf

165 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-118-2017 12/12/2017 Mobiliario para oficina
Productos Metálicos Steele,  

S.A. DE C.V.

Productos Metálicos Steele,  

S.A. DE C.V.
15/12/2017 Productos Metálicos Steele,  S.A. DE C.V. Productos Metálicos Steele,  S.A. DE C.V. cumple con las especificaciones descritas en las bases secretaría de finanzas

direccion general de recursos 

materiales

Ingresos propios del Sector 

Central 
CB/137/2017 28/12/2017 1,078,880 $0.00

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.

Mobiliario para oficina 31/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-118-

2017.pdf

166 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-116-2017 12/12/2017

Servicio de suministro de 

monederos electrónicos de 

combustible, lubricantes y 

aditivos

Efectivale, S. de R.L. de C.V. 

Servicios Broxel, S.A.P.L de 

C.V.  

| Toka Internacional S.A.P.L de 

C.V 

Efectivale, S. de R.L. de C.V. 

Servicios Broxel, S.A.P.L de 

C.V.  

| Toka Internacional S.A.P.L de 

C.V 

15/12/2017

Efectivale, S. de R.L. de C.V. 

Servicios Broxel, S.A.P.L de C.V.  

| Toka Internacional S.A.P.L de C.V 
Servicios Broxel, S.A.P.L de C.V. cumple con las especificaciones descritas en las bases secretaría de finanzas

direccion general de recursos 

materiales

Ingresos propios del Sector 

Central 
CS/138/2017 23/12/2017 1,092'541,257.74 $0.00

Será a más tardar 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. 

nota: las obligaciones contractuales 

que se lleguen a formalizar con base 

en esta autorización estarán sujetas 

a la disponibilidad presupuestaria del 

año en que se prevé el inicio de su 

vigencia, por lo que sus efectos 

estarán condicionados a la existencia 

de los recursos presupuestarios 

respectivos aprobados por la Cámara 

de Diputados Local, sin que la no 

realización de la referida condición 

suspensiva origine responsabilidad 

alguna para las partes. 

Servicio de suministro 

de monederos 

electrónicos de 

combustible, lubricantes 

y aditivos

31/12/2019
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-116-

2017.pdf

167 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-124-2017 21/12/2017 Servicio de telefonía celular
AT&T Comunicaciones 

Digitales, S. DE R.L. de C.V.

AT&T Comunicaciones 

Digitales, S. DE R.L. de C.V.
24/12/2017

AT&T Comunicaciones Digitales, S. DE R.L. de 

C.V.

AT&T Comunicaciones Digitales, S. DE R.L. de 

C.V.
cumple con las especificaciones descritas en las bases secretaría de finanzas

direccion general de recursos 

materiales

Ingresos propios del Sector 

Central 
CS/143/2017 05/01/2018 24,252,456 $0.00

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. 

nota: las obligaciones contractuales 

que se lleguen a formalizar con base 

en esta autorización estarán sujetas 

a la disponibilidad presupuestaria del 

año en que se prevé el inicio de su 

vigencia, por lo que sus efectos 

estarán condicionados a la existencia 

de los recursos presupuestarios 

respectivos aprobados por la Cámara 

de Diputados Local, sin que la no 

realización de la referida condición 

suspensiva origine responsabilidad 

alguna para las partes. 

Servicio de telefonía 

celular
31/12/2019

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-124-

2017.pdf

168 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-130-2017 27/12/2017 Bienes Informáticos

Quiboo, S.A. de C.V. 

Alliance Soluciones, S.A. de 

C.V. 

Quiboo, S.A. de C.V. 

Alliance Soluciones, S.A. de 

C.V. 
00/00/0000 De acuerdo a las bases no habrá junta Alliance Soluciones, S.A. de C.V cumple con las especificaciones descritas en las bases secretaría de finanzas

direccion general de recursos 

materiales

Ingresos propios del Sector 

Central 
cb/158/2017 04/01/2017 7,350,100 $0.00

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.

Bienes Informáticos 31/12/2017
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-130-

2017.pdf

169 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-131-2017 27/12/2017
Productos Alimenticios para 

animales

Distribuidora Cachembo, S.A. 

de C.V

Distribuidora Cachembo, S.A. 

de C.V
00/00/0000 De acuerdo a las bases no habrá junta Distribuidora Cachembo, S.A. de C.V cumple con las especificaciones descritas en las bases secretaría de finanzas

direccion general de recursos 

materiales

Ingresos propios del Sector 

Central 
CB/156/2017 05/01/2018 6,518,691 $0.00

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. 

nota: las obligaciones contractuales 

que se lleguen a formalizar con base 

en esta autorización estarán sujetas 

a la disponibilidad presupuestaria del 

año en que se prevé el inicio de su 

vigencia, por lo que sus efectos 

estarán condicionados a la existencia 

de los recursos presupuestarios 

respectivos aprobados por la Cámara 

de Diputados Local, sin que la no 

realización de la referida condición 

suspensiva origine responsabilidad 

alguna para las partes. 

Distribuidora 

Cachembo, S.A. de C.V

Será dentro de los primeros 

cinco días naturales al inicio de 

cada trimestre y bimestre del 

año 2018

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-131-

2017.pdf

170 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-128-2017 23/12/2018
electrodomésticos y línea 

blanca

Comercializadora Slogan, S.A 

de C.V

Comercializadora Slogan, S.A 

de C.V
00/00/0000 De acuerdo a las bases no habrá junta Comercializadora Slogan, S.A de C.V cumple con las especificaciones descritas en las bases secretaría de finanzas

direccion general de recursos 

materiales

Ingresos propios del Sector 

Central 
CB/140/2017 31/12/2017 6,449,603 $0.00

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.

electrodomésticos y 

línea blanca

tres días posteriores a la 

suscripción del contrato

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-128-

2017.pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-117-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-117-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-117-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-117-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-126- 2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-126- 2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-126- 2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-126- 2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-127-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-127-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-127-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-127-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-127-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-127-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-127-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-127-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-124-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-124-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-124-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-124-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-118-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-118-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-118-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-118-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-116-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-116-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-116-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-116-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-124-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-124-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-124-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-124-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-130-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-130-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-130-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-130-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-131-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-131-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-131-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-131-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-128-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-128-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-128-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-128-2017.pdf


No. Organismo No Expediente
fecha de 

Convocatoria

Descripción de los bienes, 

enajenación o 

arrendamiento de bienes:

Cotizaciones Participantes
Fecha de la Junta 

Pública
Asistentes Nombre del ganador o Adjudicado Razones por las que se adjudicó al proveedor

Unidad Administrativa 

Solicitante

Unidad Administrativa 

Responsable
Origen de los Recursos Número del Contrato Fecha del Contrato Monto del Contrato Anticipo Forma de Pago Objeto del Contrato Plazo de Entrega Area o Unidad Administrativa Archivo

SECRETARÍA DE FINANZAS

LICITACIONES PUBLICAS 2017

171 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-113-2017 08/12/2017 Vestuario y uniformes
Comercializadora Reybec y 

Asociados, S.A. DE C.V.

Comercializadora Reybec y 

Asociados, S.A. DE C.V.
11/12/2017

Comercializadora Reybec y Asociados, S.A. DE 

C.V.
Se declaró desierta Se declaró desierta secretaría de finanzas

direccion general de recursos 

materiales
Se declaró desierta se declarló desierta 00/00/0000 0 $0.00 Se declaró desierta Se declaró desierta

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-113-

2017.pdf

172 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-122-2017 21/12/2014

Servicio de telefonía 

convencional para las oficinas 

de las dependencias y 

entidades del Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado de 

México y Municipios en todo el 

territorio Estatal

Teléfonos de México, S:A.B de 

C.V

Teléfonos de México, S:A.B de 

C.V
24/12/2017 Teléfonos de México, S:A.B de C.V Teléfonos de México, S:A.B de C.V cumple con las especificaciones descritas en las bases secretaría de finanzas

direccion general de recursos 

materiales

Ingresos Propios del Sector 

Central 
CS/142/2017 05/01/2017 236,452,885 $0.00

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. 

nota: las obligaciones contractuales 

que se lleguen a formalizar con base 

en esta autorización estarán sujetas 

a la disponibilidad presupuestaria del 

año en que se prevé el inicio de su 

vigencia, por lo que sus efectos 

estarán condicionados a la existencia 

de los recursos presupuestarios 

respectivos aprobados por la Cámara 

de Diputados Local, sin que la no 

realización de la referida condición 

suspensiva origine responsabilidad 

alguna para las partes. 

Servicio de telefonía 

convencional para las 

oficinas de las 

dependencias y 

entidades del Poder 

Ejecutivo del Gobierno 

del Estado de México y 

Municipios en todo el 

territorio Estatal

31/12/2019
direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-122-

2017.pdf

173 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-129-2017 23/12/2017
Arrendamiento de Activos 

Intangibles
Se declaró desierta Se declaró desierta 00/00/0000 Se declaró desierta Se declaró desierta Se declaró desierta secretaría de finanzas

direccion general de recursos 

materiales
Se declaró desierta Se declaró desierta 00/00/0000 Se declaró desierta $0.00 Se declaró desierta Se declaró desierta Se declaró desierta

direccion general de recursos 

materiales

174 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-123-2017 21/12/2017 Servicios de acceso a internet
Total Play Telecomunicaciones, 

S.A de C.V

Total Play Telecomunicaciones, 

S.A de C.V
24/12/2017 Total Play Telecomunicaciones, S.A de C.V Total Play Telecomunicaciones, S.A de C.V cumple con las especificaciones descritas en las bases secretaría de finanzas

direccion general de recursos 

materiales

Ingresos Propios del Sector 

Central 
CS/144/2017 05/01/2017 163,815,950 $0.00

Será en exhibiciones mensuales 

hasta cubrir el monto total del 

contrato, por mes vencido, 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. 

nota: las obligaciones contractuales 

que se lleguen a formalizar con base 

en esta autorización estarán sujetas 

a la disponibilidad presupuestaria del 

año en que se prevé el inicio de su 

vigencia, por lo que sus efectos 

estarán condicionados a la existencia 

de los recursos presupuestarios 

respectivos aprobados por la Cámara 

de Diputados Local, sin que la no 

realización de la referida condición 

suspensiva origine responsabilidad 

alguna para las partes.

Servicios de acceso a 

internet
31/12/2019

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-123-

2017.pdf

175 SECRETARIA DE FINANZAS LPNP-121-2017 20/12/2017
Servicio de aseo y limpieza de 

inmuebles

Mantenimientos especializados 

de Tampico, S.A de C.V. en 

propuesta conjunta con América 

Facility Management, S.A de 

C.V., Met Limpieza, S.A de C.V 

y PLC Servicios, S.A de C.V

Mantenimientos especializados 

de Tampico, S.A de C.V. en 

propuesta conjunta con América 

Facility Management, S.A de 

C.V., Met Limpieza, S.A de C.V 

y PLC Servicios, S.A de C.V

23/12/2017

Mantenimientos especializados de Tampico, S.A 

de C.V. en propuesta conjunta con América 

Facility Management, S.A de C.V., Met Limpieza, 

S.A de C.V y PLC Servicios, S.A de C.V

Mantenimientos especializados de Tampico, S.A de 

C.V. en propuesta conjunta con América Facility 

Management, S.A de C.V., Met Limpieza, S.A de 

C.V y PLC Servicios, S.A de C.V

cumple con las especificaciones descritas en las bases secretaría de finanzas
direccion general de recursos 

materiales

Ingresos Propios del Sector 

Central 
CS/141/2017 28/12/2017 140,968,907 $0.00

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. 

nota: las obligaciones contractuales 

que se lleguen a formalizar con base 

en esta autorización estarán sujetas 

a la disponibilidad presupuestaria del 

año en que se prevé el inicio de su 

vigencia, por lo que sus efectos 

estarán condicionados a la existencia 

de los recursos presupuestarios 

respectivos aprobados por la Cámara 

de Diputados Local, sin que la no 

realización de la referida condición 

suspensiva origine responsabilidad 

alguna para las partes. 

Servicio de aseo y 

limpieza de inmuebles
31/12/2018

direccion general de recursos 

materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-121-

2017.pdf

176
Consejo Mexiquense de Ciencia y 

Tecnología
LPNP-001-2017 03/05/2017

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

DE IMPRESIÓN DE ARTÍCULOS 

PROMOCIONALES

GRUPO IBAZA, S.A. DE C.V. 

PROMOTORA DE ABASTO 

BÁSICO DE TOLUCA, S.A. DE 

C.V. 

COMERCIALIZADORA GRESMA-

MÉXICO, S.A. DE C.V.

GRUPO IBAZA, S.A. DE C.V. 

PROMOTORA DE ABASTO 

BÁSICO DE TOLUCA, S.A. DE 

C.V. 

COMERCIALIZADORA GRESMA-

MÉXICO, S.A. DE C.V.

09/05/2017 09/05/2017

GRUPO IBAZA, S.A. DE C.V. 

PROMOTORA DE ABASTO BÁSICO DE TOLUCA, 

S.A. DE C.V. 

COMERCIALIZADORA GRESMA-MÉXICO, S.A. DE 

C.V.

•La capacidad administrativa, financiera, legal, y en su 

caso, técnica, para atender el requerimiento. 

•Las especificaciones técnicas del servicio ofertado, 

verificando que satisfaga lo solicitado en el Anexo 

Uno de las bases de la Licitación Pública Nacional 

Presencial LPNP-001-2017. 

•El precio ofertado de acuerdo con las 

especificaciones del servicio y el precio de mercado. 

•Las condiciones técnicas y económicas de la 

contratación, que se apeguen a lo requerido en las 

presentes bases. 

direccion de financiamiento 

divulgacion y difusion

direccion de financiamiento 

divulgacion y difusion
ESTATALES LPNP-001-2017 17/05/2017 826,007 $0.00 TRANSFERENCIA BANCARIA

CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE 

IMPRESIÓN DE 

ARTÍCULOS 

PROMOCIONALES

28/05/2017 unidad de apoyo administrativo

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-001-

2017.PDF

177
Consejo Mexiquense de Ciencia y 

Tecnología
LPNP-002-2017 16/08/2017

DIVERSOS APOYOS 

LOGÍSTICOS PARA LLEVAR A 

CABO EL ESPACIO 

MEXIQUENSE DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA Y LA FERIA DE 

CIENCIAS E INGENIERÍAS DEL 

ESTADO DE MÉXICO 2017

ALBERTO FONSECA MEJIA  

MIRIAM FLORES GONZALEZ

ALBERTO FONSECA MEJIA  

MIRIAM FLORES GONZALEZ
21/08/2017 21/08/2017 ALBERTO FONSECA MEJIA

•La capacidad administrativa, financiera, legal, y en su 

caso, técnica, para atender el requerimiento. 

•Las especificaciones técnicas del servicio ofertado, 

verificando que satisfaga lo solicitado en el Anexo 

Uno de la invitación. 

•Los precios ofertados de acuerdo con las 

especificaciones del servicio y los costos de mercado. 

•Las condiciones técnicas y económicas de la 

contratación, que se apeguen a lo requerido en la 

presente invitación.

direccion de investigacion 

cientifica y formacion de 

recursos humanos

direccion de investigacion 

cientifica y formacion de 

recursos humanos

ESTATAL LPNP-002-2017 30/08/2017 7,024,792 $0.00 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

DIVERSOS APOYOS 

LOGÍSTICOS PARA 

LLEVAR A CABO EL 

ESPACIO MEXIQUENSE 

DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA Y LA 

FERIA DE CIENCIAS E 

INGENIERÍAS DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

2017

25/10/2017 unidad de apoyo administrativo

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-002-

2017.pdf

178
Consejo Mexiquense de Ciencia y 

Tecnología
LPNP-003-2017 16/08/2017

SERVICIO DE COFFEE BREAK 

PARA EL ESPACIO 

MEXIQUENSE DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA Y LA FERIA DE 

CIENCIAS E INGENIERIAS DEL 

ESTADO DE MÉXICO 2017

MEXES CONSULTORIA, S.A. DE 

C.V. 

GRACIELA ORTEGA URIBE 

TOURISM AND CONVENTIONS 

TRAVEL AGENCY CDMX, S.A. 

DE C.V. 

MIRIAM FLORES GONZALEZ

MEXES CONSULTORIA, S.A. DE 

C.V. 

GRACIELA ORTEGA URIBE 

TOURISM AND CONVENTIONS 

TRAVEL AGENCY CDMX, S.A. 

DE C.V. 

MIRIAM FLORES GONZALEZ

22/08/2017 22/08/2017 MEXES CONSULTORIA, S.A. DE C.V

•La capacidad administrativa, financiera, legal, y en su 

caso, técnica, para atender el requerimiento. 

•Las especificaciones técnicas del servicio ofertado, 

verificando que satisfaga lo solicitado en el Anexo 

Uno de las bases de la Licitación Pública Nacional 

Presencial LPNP-003-2017. 

•El precio ofertado de acuerdo con las 

especificaciones del servicio y el precio de mercado. 

•Las condiciones técnicas y económicas de la 

contratación, que se apeguen a lo requerido en las 

presentes bases.

direccion de investigacion 

cientifica y formacion de 

recursos humanos

direccion de investigacion 

cientifica y formacion de 

recursos humanos

ESTATAL LPNP-003-2017 30/08/2017 1,497,498 $0.00 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

SERVICIO DE COFFEE 

BREAK PARA EL 

ESPACIO MEXIQUENSE 

DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA Y LA 

FERIA DE CIENCIAS E 

INGENIERÍAS DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

2017

25/10/2017 unidad de apoyo administrativo

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/LPNP-003-

2017.pdf

179
Instituto Hacendario del Estado de 

México
LPN/IHAEM/001/17 00/00/0000

ADQUISICIÓN DE 

CONSUMIBLES 

INFORMATICOS

COMPUTADORAS TOLUCA S.A 

DE C.V. 

TECNOLOGIAS S.A DE C.V.

COMPUTADORAS TOLUCA S.A 

DE C.V. 

TECNOLOGIAS S.A DE C.V.

00/00/0000 no tiene informacion no tiene informacion no tiene informacion no tiene informacion no tiene informacion ESTATALES CT63/UAF/2017 00/00/0000 no tiene informacion $0.00 no tiene informacion no tiene informacion no tiene informacion
unidad de administración y 

finanzas

180
Instituto Hacendario del Estado de 

México
LPN/IHAEM/002/17 00/00/0000

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

DE VIGILANCIA PARA EL 

IHAEM, PERIODO 2018

CORPORACIÓN DE 

INSTALACIÓN Y SERVICIOS 

INTERNOS EMPRESARIALES 

S.A DE C.V. 

TONANTZI MEX S.A. DE C.V.

CORPORACIÓN DE 

INSTALACIÓN Y SERVICIOS 

INTERNOS EMPRESARIALES 

S.A DE C.V. 

TONANTZI MEX S.A. DE C.V.

06/10/2017

CORPORACIÓN DE INSTALACIÓN Y SERVICIOS 

INTERNOS EMPRESARIALES S.A DE C.V. 

TONANTZI MEX S.A. DE C.V.

CORPORACIÓN DE INSTALACIÓN Y SERVICIOS 

INTERNOS EMPRESARIALES S.A DE C.V.
no tiene informacion no tiene informacion no tiene informacion ESTATALES CT158/UAF/2017 00/00/0000 no tiene informacion $0.00 no tiene informacion no tiene informacion no tiene informacion

unidad de administración y 

finanzas

181
Instituto Hacendario del Estado de 

México
LPN/IHAEM/003/17 00/00/0000

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

DE LIMPIEZA PARA EL IHAEM, 

PERIODO 2018

SERVICIOS ACELEY S.A DE C.V. 

REY Y CIA S.A.DE C.V.

SERVICIOS ACELEY S.A DE C.V. 

REY Y CIA S.A.DE C.V.
06/10/2017 no tiene informacion REY Y CIA S.A.DE C.V. no tiene informacion no tiene informacion no tiene informacion ESTATALES CT159/UAF/2017 00/00/0000 no tiene informacion $0.00 no tiene informacion no tiene informacion no tiene informacion

unidad de administración y 

finanzas

182
Instituto Hacendario del Estado de 

México
LPN/IHAEM/004/17 00/00/0000

ADQUISICIÓN DE BIENES 

INFORMÁTICOS PARA EL 

IHAEM 2018

DISTRIBUIDORA DE 

IMPRESOS, SISTEMAS, Y 

ACCESORIOS S.A DE C.V; TEC 

REDES Y SERVICIOS 

INFORMÁTICOS S.A DE C.V.; 

COMPUTADORAS TOLUCA.

DISTRIBUIDORA DE 

IMPRESOS, SISTEMAS, Y 

ACCESORIOS S.A DE C.V; TEC 

REDES Y SERVICIOS 

INFORMÁTICOS S.A DE C.V.; 

COMPUTADORAS TOLUCA.

00/00/0000 no tiene informacion no tiene informacion no tiene informacion no tiene informacion no tiene informacion ESTATALES

CT193/UAF/2017 

CT195/UAF/2017 

CT196/UAF/2107  

CT199/UAF/2017

00/00/0000 1,028,918 $0.00 no tiene informacion no tiene informacion no tiene informacion
unidad de administración y 

finanzas

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-113-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-113-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-113-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-113-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-122-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-122-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-122-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-122-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-123-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-123-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-123-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-123-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-121-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-121-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-121-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-121-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-001-2017.PDF
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-001-2017.PDF
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-001-2017.PDF
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-001-2017.PDF
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-002-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-002-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-002-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-002-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-003-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-003-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-003-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/LPNP-003-2017.pdf

