
SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

evaluación da propuestas y adjudicación de los contratos seré el binario.

en las basas de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales y en las propuestas presentadas por los participantes, pcdrén ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación y apertura de

a lo indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
que se encuentran en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X. con la autorización previa y expresa de la

Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales. se encuentran disponible para consulta y venta: los dlas 03, 04 Y 07 de marzo de 2016. en Internet: hn.p.J~'pmex.edomex gob m~. Los interesados podrán revisar las bases de las Licitaciones
Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Programa de Acciones para el Desarrollo.
La forma de Pa:gode bases sQréen el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (http://www.edomex.gob.mx). Deberé considerar
el rango para el costo de recuperación de $ 3'000,001.00 a $ 4'000,000.00. (LPNP-OOl-2016)
La forma d. pago d., bases será en el centro autorizado d. pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de Servicios al contribuyente pagos electrónicos (http://www.edomex.gob.mx). Deberé considerar
el rango para el costo de recuperación de $ 9'000,001.00 en adelante. (LPNP-002-2016)
El Idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Espanol.

La Junta de aclaraciones y el lleta de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. lOO-B. Colonia lzcelf IPIEM, Toluca, México.
La moneda en que deberá cotlzarse será en: Peso MexiclJIno.

: Será en los domicilios indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

dentro de los 45 dfes hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados; no ephceré el pago de anticipes. ni el reconoctmiento de

A las personas físicas o jurfdicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LlClTACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALESpara la adquisición de licencias informáticas e intelectuales y bienes informéticcs. que a continuación
se indican:

C O N V O C A

El Gobierno del Estado de México, 1IItravés de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en Jodispuesto por los artlculos 78 y 129de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de MÉ'XICO, 1,4, 5. 12.23. 26. 28
tracción 1,29. 30 fracción 1,32. 33. 34, 35. 36, 37, 36. 39. 40, 41, 42. 65. 67. 69 Y76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1.8, 10.18,45. 61.62. 67, 68. 69, 70. 71,72, 73, 74, 75, 76. 77, 78, 79,80,81.82.83,84,86. 87, 88, 89, 125.128.129.130.
163 y 167de su Reglamento y demo.s disposiciones relativas y aplicables:

Convocatoria: 001-2016

Licitación Publica Nacional Presencial
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TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A 03 DE MARZO DE 2016

no se aceptarán propuestas conjuntas.

Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dfas 03, 04 y 07 de marzo de 2016. en Internet: http:/Lcompramex.edomex.gob.mx. Los Interesados podrán revisar las
bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.

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

La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deber~ considerar el rango para el costo de recuperación de $ 2'000,001.00 a $ 3'000,000,00, (LPNP-003-2016)

La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitIdo por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Debenl considerar el rango para el costo de recuperación de $ 6'000,001.00 a $ 7'000,000,00, (LPNP-004-2016)

El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Espanol.

El acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia Izcalli IPIEM, "reluce, México.

La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servicio: Será en los domicilios indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

Duración del servicio: Será de acuerdo a lo sena lado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

La condición de pago: Será dentro de los 45 dlas hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorerfa de los documentos respectivos debidamente soportados y requlsitados; no aplicará el pago de anticipos, ni el
reconocimiento de intereses.

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

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

contenidas en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales y en las prop uestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación

A las personas flsicas o jurfdicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACiONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la contratación del servicio de arrendamiento de activos intangibles y
reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión, que a continuación se indica'

CON V OCA

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

c.
Convocatoria: 002-2016

Licitación Pública Nacional Presencial
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SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentra disponible para consulta y venta: los dfas 08. 09 Y 10 de marzo de 2016. en Internet: http://compramex.edomex.gob.mx. los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública
Nacional Presencial previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Programa de Acciones para el Desarrollo.
La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar
el rango para el costo de recuperación de $ 6'000.00toO a S 1'000,000.00.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas sera: Español.

El acto de presentación y apertura de propuestas, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia Izcalli IPIEM, Toluca, México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorerfa de los documentos respectivos debidamente soportados y requlsltados: no aplicará el pago de anticipos, ni el reconocimiento de
Intereses. .
Garantfas: Estrictamente conforme a lo Indicado en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial.

~~cre~~~~nd~aIZ~~~;r~l~r~:erentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artfculo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con la autorización previa y expresa de la

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas.
se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.

de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.

C O N V O C A

A las personas flslcas o jurfdicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBL.ICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de vehículos y equipo de transporte terrestre, que a continuación se indican:

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de 11!ISecretarfa de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 78 y 129 de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de México, 1,4, 5, 12, 23, 26. 28
fracción 1,29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42,65,67,69 Y76 dela ley de Contratación Pública del Estado de Méxicoy Municipios1,8, lO,18,45, 61,62, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 64, 86, 87, 88, 89,125,128,129,130,
163 Y 167 de su Reglamento y demás disposIciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 003-2016

Licitación Pública Nacional Presencial
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SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCIÓN.GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

encuentran en alguno de los supuestos qua consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Publica del Estado de México y r-tuniciptos. con excepción de la freccrón X con 1';1 sutonzectón previa
re-conrretona .. \

emdes en l'~~b~'s~'5"'de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser neoocredas o modificadas, una vez miciado el acto de presentación

Las bases de las Licitaciones Públicas Nacioneles Presenciales, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 14, 15 y 16 de marzo de 2016. en Internet: hUp:/ /compramex,edornex.gob.mx. Los Interesados podrán revisar las.
bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.

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

La forma de pago de bases seré en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato' universal de pago emitido por el portal de serVICIOS al contribuyente pagos electrónicos
(http://www,edomex,gob,ITlX), Deberá considerar e rango para el costo de recuperaclón de $ 3'000,001.00 a $ 4'000,000,00, (LPNP-006-20l6)

-La: forma de pago de bases seré en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberé considerar el rango para el costo de recuperación de $ 9'000,001.00 en adelante (LPNp·007~2016)

El idioma en que deberán presentarse las propuestas seré: Español.

El acto de presentación'y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Diret~ión:General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100~B. Colonia Izcalli IPIEM. Toluca, México.

La moneda en que deberé cotizarse será en: Peso t-exlcano.
Luqar de prestación del servicio: Seré en los dornlcluos Indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

Duración del servicio: Sera de acuerdo a 10 señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

La condición de pago: Sera 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 recrursrtectos: no aphcaré el pago de anticipos. ni el
reconocimiento de intereses. (LI?Np·006·2016) .

sera dentro de los 5 (~II"lCO)días hábiles posteriores eia feche de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisttedos. no aphceré el pago de anticipos
Intereses. (L.PÑP·001·2016; .

SERVICIO$43'120,200.26$25'872,120,16COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y

A las personas fisicas o [uncñcas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en-les LICITACIONES ~ÚBLlCAS NACIONALES PRESENCIALES para la contratación de servicios de Combustibles, lubricantes y aditivos y
servicios informáticos, que a continuación se indica: .

C O N V 'O C A

Convocatoria: 004~2016

El G9bien."lo del Estado de México, a través de la DlrecclórtGeneral de Recursos Materiales de la Secretaria de Fin'anza's; y con fundamento en lo dispuesto por 105 articulos 78 y 129 de la Constitución Politice del Estado Libre y Soberano de
México, 1,~, 5, 12,23,26, 28fracción 1,29,30 fracción 1,32. 33. 34, 35. 36. 37. 38. 39. 40, 41. 42. 65, 67. 69. 76. 81. 82 Y 86 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1.8. to, 18, 45, 61. 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,125,128, 129, 130, 137, 163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relétivas y aplicables;

Licitación Pública Nacional Presencial

GRANDE
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SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

,
de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección Genaralde Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. lOO-B. Colonia tacen¡ IPIEM, t otuce. t-téxtco

e sera 1?11: Peso r-texrceno.
Sera en 1'05domicilios indicados en las bases ele las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

. a I~ sef\ala~o'en tes-beses de:'jás':Lic'¡tarSones PúblicasNacionales Presenciales.

de bases seré en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servícros al contribuyente pagos etectrómcos
.qob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuoerecrón de $ 9'000,001.00 en adelante (LPNP-008-2016, LPNP-009-2016 y LPNP-010-2016)

ns.ceso [urfdrcas¿oleit:~~~kcon ~,~'pacidadlegal para presentar propuestas a participar en las LlC1T~ClONES'PÚBLICASNACIONALES PRESENCIALES para la contratación del servicio de seguros y fianzas. que a conttm.ecron
¡;'"

C O N V O C A

del Estado de Méx'i¿6;, a'través 'ere la!:OireCCi8nGerleral de Recu~sosMate~lalesde la Secretarra de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto POI'los articules 78 y 129 de la Constttucíón Política del Estado Ubre y Soberano de
. 4,5.12.23.26.28 fracción 1,29,30 fracción 1,32.33.34.35.36,37.38.39.40.41,42.65,67.69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1.8. 10.18.45. 61.62. 67. 68. 69, 70. 71.72. 73. 74. 75. 76. 77. 78,
.. 82. 83, 84. 86. 87, 88. 89. 125.128.129.1~0.163y 167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 005·2016
licitación Publica Nacional Presencial

GRANDE



SECRETARiA DE FINANZAS
SUBSECRETARiA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

( A 18 DE MARZO DE 2016

t ...)~, 1'.nr ~'rl('I~,que :~(-!ut IIIZc'll'i'lll par" la evaluación de oroouastas y adjudicación de los contratos sera el binario,
:.l t'~! I,'ISC;:ll',~cteristl¡;rl:; de tos SRrVICIOSno se aceptaran propuestas couiuntes

!")'¡I(¡W~i'loo !"'~:conrnctonet: conteoutes en las tiesos de res LICitacionesPublicas Nacionales Presencialesy en las propuestas presentadas por los participantes. podran ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación
v il¡'.l¡,'rl,\Ifil Ih,'pioouest as '

1Il' ~It' i l. IIn, rOl (j., llilqO: Pdl o ':.'1ono L01(j' F.'1ldos extubrcrones. ~llletoruue-a exhibición o parcialidad (corresponotente al periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2016), misma que se efectuara en el mes de abril
;i.; .'(Jlh, \ j. 11\I I,) di·' 1",... 1',',¡_I'd~;habll';)s, I)n~t'''I"I<.)!",,~,,1 la fecha de 1I19resCla la Drracctón General de Tesorería de 105documentos respectivos debidamente. soportados y reculsitedos no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de
,tll,'''(H,W. (1I1dSP~Hilll.Jilf,xhl!JtCJon o IJaITli:J!I(i0d tcor.espor-raento <711periodo cornprendrcío del 01 de julio al31 de diciembre de 2016), misma que se pagará en el mes de julio de 2016, dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de
"" 11,",1' ,'1:" ! )"(" r lO" (,;':"'IWI1)1rle ,.f~~()I'('riil ele lo~,clccumant os I'HSDr.;ctiV05 debtdarnente socorteoos y requtsrtados. no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses. (LPNP-00B-2016, LPNP-009-2016 y LPNP-OlO-20l6).

¡I,II"; ,.,( ;,111(',>111/ ,,'11du:-. ~,hlhlC!(lI\~~S, unil ¡Jrunef(") extub.crón o parcialidad (correspondiente al período comprendido del 01 de enero al30 de junio de 2017), misma que se etectueré en el mes de marzo de 2017, dentro de los 45 dias
~l"h,)',,,,, IJly,: "'~I101•.,~,d I¡., f",:~d'lo.lcJr- 1I1gfl',":() d la uvecctóu (1ener~1 de t esorene di? los docurnanros respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses; una segunda
,',',hdll\'If)1\ t,) P,'II('I,,)III'I.'I(.1rco.resuoudrente otnerto.ro compreudrdo del 01 de runo al31 de diciembre de 2017), misma que se pagara en el mes de julio de 2017, dentro de los 4S díes hébtles. posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección

"1 "'1 ,)1d,., I':'<';()I ('~I:;, (1,,> In;. oocu.nooto., j'(!SI'>E'ctIVOS debldalnel1t~_' soportados y recaus.tados. no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses. (LPNP~008·2016. LPNP-009·2016 y LPNP·01O·2016)

(¡dir)llli¡1S. 1::'~;trlcrMnl?l1\'econforme a lo mdtcado en las bases de las Licrteciones Públicas Nacionales Presenciales.
: 1,' !,ltldr,'III p,1Ill\:IP')' ros oh~" entes quo sr,.~l?nCII',~IHI'I:!I'lp./1 ol~-Jllno de los $1l1)LI(-;?5\'OSque consrqne el articulo 74 de la Ley de Contratación Publica del Estado efe México y r-iunrctptos. con excepción de la fracción X, con la autorización previa
" .':q)r·,~';ú ,j,., 1,1Sd.",(;)liui¡l de la COl1lridori¿,l.

TRABA~'AV 1..0GR/\

GRANDE
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no seaceptaran propuestas conjuntas.

Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales,se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 31de marzo, 01y 04 de abril de 2016. en Internet: http://compramex.edomex.gob.mx. Los interesados podrén
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencialpreviamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es:Corriente.
La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 8'000,001.00 a $ 9'000,000.00. (LPNP-011-2016)
La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 2'000,001.00 a $ 3'000,000.00. (LPNP-012-2015)
El idioma en que deberán presentarse las propuestas sera: Español.
El acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección Generalde RecursosMateriales,ubicada en Urawa No. 100MB, Colonia Izcalli IPIEM,Toluca, México.
La moneda en que deberá cotizarse sera en: PesoMexicano.
Lugar de prestación del servicio: Sera en los domicilios indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Duración del servicio: Sera de acuerdo a lo señalado en las basesde las Licitaciones PúblicasNacionales Presenciales.
La condición de pago: Sera dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados; no aplicara el pago de anticipos, ni el
reconocimiento de intereses.
GaranUas:Estrictamente conforme a lo indicado en las basesde las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. con excepción de la fracción X, con la autorización previa
de la Contraloria.
contenidas en las bases de las Licitaciones Públicas NacionalesPresencialesy en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser neqoctadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONESPÚBLICASNACIONALESPRESENCIALESpara la contratación del servicio de fletes y maniobras; y exposiciones y
ferias, que a continuación se indican:

C O N V O C A

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas,y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México, 1,4, S,12,23,25,28 fracción 1, 29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 35, 37, 38, 39, 40, 41,42, 55, 67, 69 Y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1,8, io, 18,45, 61,62, 67, 58, 59, 70, 71,72, 73, 74, 75, 75, 77, 78,
79,80,81,82, 83,84,86,87,88,89,125,128,129,130,163 Y157de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria:006-2016
Licitación Pública Nacional Presencial
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Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentra disponible para consulta y venta: los días 11,12 y 13 de abril de 2016. en Internet http:/./cornpramex,edomex_90b.mx.Los interesados podrán revisar
las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Programa de Acciones para el Desarrollo.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 9'000,001.00 en adelante.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas sera: Español
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia Izcalli IPIEM,
Toluca, México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Plazo de entrega: Seráde acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a [o señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantías: Estrictamente conforme a [o indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. con excepción de la fracción X, con la
autorización previa y expresa de la Secretaría de la Contraloría.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.

-actertsncas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.

A las personas fisicas o juridicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LlCITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIALpara la adquisición de otros equipos eléctricos y electrónicos de
oficina, Que a continuación se indican:

C AON VC O

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

')
Convocatoria: 007-2016

Licitación Pública Nacional Presencial
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MTRO.HÉCTORJUAN,SÁNCHEZ QUINTANA
DIREC'rpR GENERAL

TOLUCA DE LERDO.ESTADO'.DEMÉXICO.A 12DE ABRIL DE 2016

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentra disponible para consulta y venta: los días 12. 13 y 14 de abril de 2016. en Internet: http://compramex.edomex.gob.mx. Los interesados podrán revisar
las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Corriente.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 3'000.001.00 hasta $4'000.000.00.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia Izcalli IPIEM,
Toluca, México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Sera de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantías: Estrictamente conforme a 10 indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes Que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X. con la
autorización previa y expresa de la Secretaría de la Contraloría.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las características de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.

A las personas físicas o jurídicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LlCITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIALpara la adquisición de muebles y enseres. que a continuación se
indican:

C AON VC O

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México. 1.4. 5. 12. 23. 26. 28 fracción l. 29. 30 fracción l. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 65. 67. 69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1.8. 10. 18. 45. 61. 62. 67. 68.
69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.86. 87. 88. 89. 125. 128. 129. 130. 163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

Convocatoria: 008-2016
Licitación Pública Nacional Presencial

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

no se aceptarán propuestas conjuntas.

Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 19, 20 y 21 de abril de 2016. en Internet: http:;/comprame-x.edornex.gob.mx. Los interesados podrán revisar las bases
de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adquisición.

La procedencia de los recursos es: Corriente.

La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 4'000,001.00 a $ 5'000,000.00 (LPNP-015-2016)

La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ g'OOO,OOlOO en adelante (LPNP-016-2016)

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

El acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. lOO-S, Colonia tacan¡ IPIEM, Toluca, México.

La moneda en Que deberé cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servicio: Será en los domicilios indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

Duración del servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

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

los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con la autorización previa
I de la Contraloria.

contenidas en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación

SERVICIO$67'151,700.00$40'291,020.00

SERVICIO$100'727,550.00

22/04/2016
11:00 horas

1No habráI 21/04/2016 I$2,545,00ILPNP-015-2016

~:' _ J_. ", l···

I SERVICIO1
3471010026-001 SERVICIO DE FLETE Y ACARREO DE MOBILIARIO ESCOLAR y EQUIPO DE COMPUTO DE LAS BODEGAS DE LA SECRETARIA OE EDUCACION EL MOBILIARIO Y EL EQUIPO I
DE COMPUTO SE DISTRIBUIRA A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DENTRO DE L05125 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO,

C O N V O C A
A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la contratación del servicio de fletes y maniobras, y servicios de
lavanderla. limpieza e higiene, que a continuación se indican:

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México,1. 4, 5, 12, 23, 26, 28 fracción 1,29,30 fracción 1,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,65,67,69,76,81,82 Y 86 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1,8, 10, 18, 45, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74, 75,
76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,125,128, 129, 130, 137,163 Y 167 de su Reglamento y dernés disposiciones relativas y aplicables:

Convocatoria: 009-2016
Licitación Pública Nacional Presencial
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La procedencia de los recursos es: Programa de Acciones para el Desarrollo.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ g'OOO,OOl.00en adelante
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
El acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-8, Colonia Izcalli IPIEM,Toluca, México.
La moneda en que deberá cotizarse sera en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Plazo de entrega: Seráde acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y MunicipIOS,con excepción de la fracción X, con la
autorización previa y expresa de la Secretaria de ta Contraloría.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas.

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentra disponible para consulta y venta: los dias 22, 25 y 26 de abril de 2016. en Internet: http:/.!compramex.edornex.gobrnx. Los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.

PAQUETE$92'552,130.93 $154'253,551.56

24910101
cm PESO APROX: 2,86 kg, -CEMENTO DE
IMPERMEABILlZANTE CUBETA DE 19 LITROS. COLOR ROJO TERRACOTA, -LUMINARIO DE VAPOR DE SODIO TIPO SUBURBANO, ALTA PRESiÓN, DE 100
WATTS DE POTENCIA CON BALASTRO TIPO AUTORREGULADO DE ALTO FACTOR, -MALLA ClCLONICA DE ALAMBRE DE ACERO NORMAL
GALVANIZADO, -PINTURA AMARILLO TRAFICO CUBETA DE 19 LITROS, -VARILLA CORRUGADA 3/8 (95 MM), Y -LAMINA DE FIBROCEMENTO PARA
VIVIENDA DE5 Y MEDIA

A las personas fisicas o juridicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LlCITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de materiales de construcción, que a
continuación se indica:

C Av ONC O

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 78 y 129de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México, 1,4, 5, 12,23, 26, 28 fracción 1,29, 30 fracción 1. 32, 33,34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 65, 67, 69, 76, 81 y 82 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1,8, lO, 18,45, 61,62,
67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, 84, 86, 87, 88, 89, 125,128,129,130, 137,163Y167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 010-2016
Licitación Pública Nacional Presencial
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Las bases de las Licitaciones Públicas Ni.SClonaiesPresenciales. se encuentran dtsporublas para consulta y venta: los dias 06, 09 y 10 de mayo de 2016. en Internet: liHp .. "ce-....'~:;ra!";"'\~.,. 2~~r)rn.:....gOl:'>'1:....Los interesados
podrán revisar las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su edquisicrón.
La procedencia de los recursos es: Programa de ACCiones para el Desarrollo y Corriente
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www,edomex.gob.mxl, Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de S 9'000001,00 en adelante (LPNP-018-2016 y LPNP-019-2016).
El idioma en que deberán presentarse fas propuestas será: Español.
El acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-B. Colonia Izcalli IPIEM. Toluca. México,
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso MeXIcano.
Lugar de entrega: Será en los dornicrlios Indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Plazo de entrega: Sera de acuerdo a lo señalado en las bases de las t.rcttacrones Públicas Nacionales Presenciales,
La condicrón de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las l.rcltactones Públicas Nacionales Presenciales.

'" ""-G'i>iWltjq~;,Estrictamente conforme a io indicado en las bases de las l.iciteclones Públicas Nacionales Presenciales,
"l\l:QpM,~iín;p¡,rt.t¡;ipar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de Méx!co y MuniCipios, con excepción de la fracción X. con la
'p1Jl!O:r'¡taplq'il ptiilli<j ':i expresa de la Secretaría de le Contraloria.
Ííl:it\$Iüii¡;¡",4e l"iH::l:íI'\¡f¡:~ones contenidas en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez irucraoo el
'ir<lt",1;l~pr~énralljól1y'apertura de propuestas,
Los crit~río~q¡j¡¡Se'Qtjli'z:;¡r;in para la evaluación de propuestas y adjudiceción de los contratos será el binario,
Por las caracter¡~tfcas d:e IQ,$, bienes no se aceptarán propuestas conjuntes,

NO"de licitación I Costo de l<i~pases I Ff;Cha limíte parl;l adquirir bases I Junta de adaracllmes I PrésentaCión y apertura de propuestas

LPNP-018-2016 I $S,72S.00 I 10/05/2016 I No habrá I
11/0S/2016
11:00 horas

Partida Dsscrípctón MOntOMlnímo Monto MáximO Unidad de
medida

2491010007-001 MA IERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS - MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS CEMENTO (TON,). MORTERO (TON.). VARILLA
1 CORRUGADA 3/8" (TON,). VARILLA CORRUGADA lf.i" (TON). ALAMBRÓN (6.35 MM) (KG.), PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO (PZA,) CUBETA DE 19 S48'000,000,00 $80'000,000,00 PAQUETE

LITROS. IMPERMEABILlZANTE (PZ,LI,,)CUBETA DE 19 LITROS. COLOR ROJO TERRACOTA. Y TUBO DE P.v.c. DE 50 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL (PZA.).

No, dé lidtación I Costo de las bases r Fecha' 1fmlte para adquirir bases I Junta de ,aclarl!cioneS I Presentación y apertura d,eprepuestas I1
LPNP-019-2016 J $5,725.00 i 10/05/2016 -, No habrá I 1)/05/2016

12:00 horas

Partida 1 DeSCripciÓn Cilntidad Unidad de
medida

IS6~20S0016-001 KIT MS)V!L Pt.DAGOGICO SE¡;;UNDARIA INCLUYE SIGUIENTE: EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE LABQRATORIO DE CIENCIAS (FIS¡CA. BIOLOGIA,
1 QUIMICA CIENC!,LI,SDE LA TIERRA. ECOLOGIA, CON ACCESO A DISTINTOS SENSORES Y SISTEMA DINAMICO PARA ANALlSIS DE MOVIMIENTOS Y FUERZAS). RIEL 700 EQUIPO¡ I DINÁMiCO PISTA DE ALUMINIO DE 1.2METROS CON ESCALA ME,TRICA.PUEDE MONTARSE A UNA ABRAZADERA ESTÁNDAR. PARA LOGRAR Así CUALQUIER INCLlNACION

DE EXPERlr~~NTOS PLANOS, UN TOPE FIJO, CON TOPES t~AGNETICOS. LOS TOP"S GARANTIZAN UNA DURABiliDAD EXTENSA DE LOS CARROS,

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a particroar en las liCITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la adquisición de materiales de construcción: y
maquinaria y equipo diverso. que a continuación se indican:

El Gobierno del Estado de México. a través de ta Dirección General de Recursos I~ateriales de la Secretaría de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política de: Estado Libre
y Soberano de México. 1.4, 5, 12.23. 26.28 fracción 1,29, 30 fracción 1. 32. 33. 34, 35. 36. 37. 38,39,40,41,42,65,57,69.76.81 y 82 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1. 8, 10. 18. 45. 61,62,
67.68,69.70,71.72.73,74,75.76,77.78,79.80,81.82.83, 84, 86. 87. 88, 89, 125.128.129. 130, 137,163y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

C O N V O C A

Convocatoria: 011-2016
Lrcitactón Pública Nacional Presencial
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la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario. ",
\

en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales y en [as propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez Iniciado el acto de presentación

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

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

Las bases de las-licitaciones Públicas Nacionales Presenciales, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 09, 10 Y 11 de mayo de 2016. en Internet: http:¡/compramex.edomex.gob.mx. Los interesados podrén revisar las
bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adquisición.

La procedencia de los recursos es: Corriente.

La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 8'000,001.00 a $ 9'000,000.00 (LPNP-020-2016)
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 9'000,001.00 en adelante (LPNP-021-2016)
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.

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

La moneda en que deberá cotizarse sera en: Peso Mexicano.
de prestación del servicio: Será en los domicilios índicedos en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales .

. Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

SERVICIO$1.161,600.00$696,960.003821060001-003 RENTADESANITARIOS PORTATlLESMODELOeQUIPADO (DISCAPACITADOS) - CONTIENEWC, CONASIENTO Y TAPA INTEGRADAAL DEPOSITO
ALMACENADOR DEDESECHOS5

$1,637,820.00$982,692.003821060001-002 RENTA DESANITARIOSPORTATILESMODELOEJECUTIVO- WC CONSISTEMAFLUSHDEPEDAL,PORTA PAPELCON PAPEL,ESPEJOSISTEMADE
SHAMPOO y TOALLA PARASECADO DE MANOS AUTOMÁTICO4

SERVICIO$1,762,560.00$1'057,536.00

SERVICIO

$5.855,437.19

3

SERVICIO$3'513,262.313821100021-001 SERVICIO DE TRASLADOS DE PERSONALEN AUTOBUS TIPO TURISMOy VEHICULO SUBURBANO SIMILAR EN VIAJE REDONDOEN TODO EL
TERRITORIOESTATALY EL DISTRITOFEDERAL.2

$7,364,700.00

3821060001-005 RENTA OESANITARIO TIPO VIP - CONTIENEWC CON SISTEMAFLUSH, LAVAMANOS INTEGRADOCON JABONERA Y PORTA TOALLAS, AGUA
POTABLE EN LAVAMANOS LAMPARA DE LUZ Y ESPEJO

C O N V O C A
A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la contratación del servicio de arrendamiento de vehfculos, y gastos
de ceremonias oficiales y de orden social, que a continuación se indican:

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los arttculos .78 y 129 de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de
México, 1,4, 5,12,23,26,28 fracción " 29, 30 fracción " 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 65, 67, 69, 76, 81,82 y 86 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1,8, 10, 18,45, 61,62, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74, 75,
76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,125,128, 129,130,137,163Y167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 012-2016
LiciteciónPública Nacional Presencial
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TOLUCA DE LERDO,ESTAD? DE MÉXICO,A 20 DE MAYO DE 2016
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MTRO.HÉCT03l1.Ú ,N SÁNCHEZ QUINTANA
2~UrR GENERAL/7 I

!''' ./

La procedencia de los recursos es: corriente.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 3'000.001.00 hasta $4'000,000.00.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia Izcalli IPIEM.
Toluca. México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantias: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X. con la
autorización previa y expresa de la Secretaria de la Contraloria.

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

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentra disponible para consulta y venta: los dias 20, 23 Y 24 de mayo de 2016. en Internet: http'Íicompramex.edomex.gob I1lX. Los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su edquislcion.

3000

2731010086-001 PANTS (CHAMARRA y PANTALON) - UNISEX Confeccionado en tela Microfibra Sportec. Pantalón: color negro con forro fusionado a la tela. con elástico
montado en resortera cubierto y jareta interior de ajuste, bolsa en los costados con pespunte en contorno, el pantalón lleva forro interior 100% poliéster con tratamiento antl
bacterial y tratamiento quimico para la absorción rápida y secado inmediato de la prenda. Chamarra: cuello cuadrado color negro en exterior, con manga ranglan. color blanco
con franja negra en los costados exteriores de la manga. bolsas a los costados frontales costados izquierdo y derecho seccionado con diseño en color negro. cierre frontal de
nylon al tono de la tela, forro interior tratado para secado rápido y tratamiento antibacteriaL

JUEGO

I 30/05/2016
10:00 horas

2~!.o~~2016
10:00 horas$1,908.00 I 24/05/2016 IILPNP-022-2016

_ .1

A las personas fisicas o jurídicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LlCITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIALpara la adquisición de artículos deportivos. que a continuación se
indican:

N V O C AC O

Convocatoria: 013-2016

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México. 1,4. 5, 12.23. 26. 28 fracción 1. 29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36. 37. 38. 39, 40, 41,42. 65. 67. 69 Y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1,8. 10. 18,45, 61,62. 67. 68.
69,70,71,72,73.74,75,76,77.78.79,80.81. 82, 83, 84. 86, 87. 88, 89. 125,128,129,130, 163Y167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Licitación Pública Nacional Presencial

GOS¡f:P.K(',} Cl!i:t.
ESTADO PE;MéXJCO
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TOLUCA DE LERDO. ESTADO\DE MÉXISO, A 30 DE MAYO DE 2016
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MTRO. HÉCTOR 1WsANCHEZ QUINTANA
DIR~TOR GENERAL//)

~

La procedencia de los recursos es: Programa de Acciones para el Desarrollo.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 9'000,001.00 en adelante
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
El acto de presentación y apertura de propuestas. se llevara a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-8, Colonia Izcalli IPIEM. Toluca. MéXICO.
La moneda en que deberá cotizarse sera en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. con excepción de la fracción X, con la
autorización previa y expresa de la Secretaria de la Contraloria.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentra disponible para consulta y venta: los dias 30, 31 de mayo y 01 de [unio de 2016, en Internet: http://compramex.edomex.gob.!11x. Los interesados
podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.

PAQUETE$298'000,000.00$178'800,000.00

MPl'I~mf(\jlh!il<
,,' •.'•• 0. •

2491010106-001 MATERIALES PARA CONSTRUCCI N - Cemento (Ton.) Deberá ser tipo CPC (Cemento Portland compuesto impermeable). Mortero
(Ton.) Normal Portland presentación en saco. con un peso de 50 kgs .. Varilla corrugada 1/2 (Ton.) 12.7mm. de diámetro alta resistencia. Pintura esmalte
color blanco (Pza.) Cubeta de 19 litros color blanco tipo alquidálico base solvente. Impermeabilizante (Pza.) Cubeta de 19 litros, color rojo terracota, tipo
acrílico. Tubo de P.v.c. de 50 mm. de diámetro nominal (Pza.), Malla ciclónica (Paq.) De alambre de acero normal galvanizado, Lámina de fibrocemento
(Pza.) Para vivienda de 5 ondas media. Tinaco vertical con capacidad de 450 It. (Pza.) Fabricado en olietileno. sistema tri capa.

No habrá

A las personas fisicas o jurfdicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la L1CITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de materiales de construcción. que a
continuación se indica:

C AC O N V O

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129 de la Constitución Polltica del Estado Libre
y Soberano de México. 1. 4, 5, 12, 23, 26, 28 fracción 1,29,30 fracción 1. 32. 33, 34. 35. 36, 37. 38, 39, 40, 41. 42. 65. 67. 69. 76, 81 y 82 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1.8,10,18, 45.61. 62.
67,68,69,70.71,72,73,74.75,76,77,78.79,80.81.82,83, 84. 86, 87, 88, 89. 125, 128. 129, 130, 137.163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

Convocatoria: 014-2016
Licitación Pública Nacional Presencial

GENTE(')1,'1.: l'RABA.iA'· LOGRA
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PAQUETE10349
2731020025-001 PAQUETE QEPORT1VO PARA EDUCACI N BASICA - QUE CONSTA DE: 1MALETA DE LONA: CDNFECOONADA EN LONA 100" POUESTER CON BANO DE HIPERTEX EN LA PARTE INTERIOR.
30 PLATOS OE PLÁSTICO. 4 PELOTAS DE FITNES5. 10 BASTONES/BARRAS. 2 BALONES DE FUTBOL. 2 BALONES DE VOLEIBOL. 2 BALONES DE BALONCESTO. 10 LIGAS. 12 CVERDAS. 1 TAPETE. 1 LIBRO
VALORES CONTRA EL BULLYING. 1TAPETE PARA YOGA Y 1OVO PARA ENTRENAMIENTO .

062016
n:OOhol1l.S

55.725.00LPNP-025.·2016
No.da Ildta'ti611

15005111010272·001 Silla apilllblo de 5- a 6- • Silla apilable mediana. dlS-Gno'Y !uttnto '(1 poUpropUeno de 380mm d. altura al ceo y una altur. total d. 700mm. altura a la parto superior del reruerzo 230mm.

4 PIEZA600

PIEZA5005111010273·001 MESA DE MULlfMEOIA· 0150(10sistema mu'tlmedlll superficlo: cubierta de primer y segundo nivel fabricado en llglomorlldo do 28 mm. Con laminado pl6stlco color blanco por ambas caras do 06
mm, do os OSOr. resistente a re ones a uomaduras.

PIEZA12002 5111030139·001 SILLA DE PALETA OERECHA • Silla de paleta derechll con una altura total de 780 mm, altura al asiento 450 mm. alturll de paklta 730 mm, asiento de 4lS mm J{ 403 mm. respaldo 396 mm x 26S
Mm, altura a la rte su encr del refuerzo 210 mm. abertura atas frontal e:cttrior 475 mm. abertura patas lateral 0_t9rior 54S mm.

. ',:P JI

LPNP-024·2016
No.d«líd!~

PIEZA

A Jas personas físicas o iurrdlCII.s colectivas. con cap3c1dod logal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBL1CAS NACIONALES PRESENCIALES para la adqulsidón dR muebleS y enseras. art(culos deportivos. Instrumental do ,ros!c. y erres
oquipos elktric:o.s y electremccsde ofIcina. Que a continuadón S9 indican:

C O N V O C A

El Gobierno del e.sUdo de Mblco. 6 ,ravos de '-l O¡'ecdón Gen.,,,1 de AéC\JtSOSMateriales d. la Secrotar'a de Finanzas. y con tund"monto en lo dispuesto por los artículos 78 y 129de la ConstItución Politka. del Estado l,..bf. y Soberano de Méx.co. 1. 4. S. 12. 23. 26. 28
'racción l. 29. 30 ',..cciÓn l.32. n. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.41. 42. 65. 67. 69 y 76 de l. LOVdo Contratación Pllblic. det Est.do do México y MunicipIos 1.8. 10. 18. 45. 61. 62. 67. 68. 69. 70.71.72.73.74. 75.76. 77. 78. 79. 80. 81.82. 83. 84. 86. 87. 88. 89. 12S.128. 129. 130.
163Y 167de su Reglamento y dQ~$ disposiciones rolatlvas y ap'icabJe~

Convocatorio: 01S·2016

LicUac,t6n Ptlblicb Nacional Presencial
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TOLUCA DE LERqo. ~~~~~ A 01 DE JUNiO DE 2016

¡'JF .i fe.
MTRO. Hé~ÓR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA

'. DIRECTOR GENERAL

/y--/... .

Los basos dt las Licitaciones PUblicas Nacionales Presoncialos. se encuentran disponible par~ ecesuue y vente: 10$días 01. 02 y 03 do juniO' de 2016. en Intornot; hUp i/cC'mp! l'Imt1Ci'éCmC4gob mr. Los Intaresados podrAn revisar las bases de las Ucitaclones
Públicas:Nadona'es ProSénclalesprevtamente el su lIdquisición.
La proc.dlnc." de los recursos os: Corriente y Programa d. Ae:dones para 01Oesarrollo.
La forma de pago de bases sor6 en el ceetrc autorizado da pago (Banco o EstablKlmitnto Mercantil), m.dfante formato universal dI pago emitido por el portal do servi<;ios.1contribuyente pagos electrónkos (http://www.edomex.gob.mx). Deberé considorar
01"''''90 para el costo d. recuporación d. S TOoo.OOlOO a S8'000.000.00. (I..PNp·024-2016)
l .. (orma de pago d. ba.1esstñ en .1centro autorizado de pa.go(Sanco o Esteblecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago ernrtidopcN' el pon,1 de 5et'YICiosal conlríbuyente pagos electrónicos (hnp;//wwvudomex,gob..mx).Oebará consldora,
el rengo para el costo de racuperación de S 9'000,001.00 on adelante. (LPNP·02S-2016)
l.a (orma de pago di bases sor6 on el céntro lIutorl2lldO do pago (Banco o EstDbloclmientoMerCllntil),mediante formato univorsal do pago emitido polO' portal de servicios al contrrbuyenté pagos ollclrÓ('l1co.$ (http://www .•domex.gob.mx).DeberáconSlderar
el rango par. el costo do rocuporacldn de S2'000.001.00 • S 3'000.000.00. (I..PNp·026·2016)
La (orma d, pago de ~se$ sor6 O" 01centro autorizado do pago (Banco o Establoclmiento Mércantil). mldillnte formato un¡varsal de pago emitido pOr 01portal de servidos al contribuyente pagos oloctrónlcos(http://wwVl.Gdomox.gob.mx).Deberéconsldoror
el rango paro el costo de recuporación deS 3'000.001.00a S 4'000.000.00. CLPNP·027·2016)
Elldlom3 cmque deber~" pt.s.ntarsela.s plopuesta,s sera: ESPllnol,

La Junta de aclaraciones y el ~o de presentación y apertura de propuestas. seUevaran a cebe cm la Sala de COncurSOSde la Dirección General de Recursos H.attriakls, ubicada en U"wa No. lOO-B. COk)nla lz.c,aIllIPIEH, ToJuca. Mé.lco.
La monedo en qU9 debota cotizarse ser6 en: Peso MeXicano.
Lugor do entrega: Ser6 en los domÍ<llios indicadosen I.s bu •.s de las lrcitaciones P\lbhcasNadonales Pre".nclalé.s.
Plazo do ontrega: Se~ de acuerdo. lo senalado en las baJOSde las LicltactollOs Publicas Nac.on.ales Presenciales.
La condiciónde pago: Ser~do acuordo a lo se"alado on l.esbasos do las LJCitaclonas PUblicas Nacionales Prosondales.
Garantlas: Estrictamente conformo a lo lOdicado on las basos de las Licitacionos Publicas NaCionalesProsoncial.s,
No podro" perteclper los: of.rentos QUése encuontron In alguno do los supu.stos Que consigna 01anrCulO 74 de la Ley de Contr-.Caclón Pública del Estado de Mé_ko y Municipio., con exc'l'Jpción do la f ..eccíén X. con la autorización preVia '1 exprfilsad. la
Secrator'o de la ContralOfil,
Ningu.,o de las condk:tOI"IOScontlnida.s en las bases do 14Slkitac~nes PUblicas NaCIOnales PresenClol,s y en las propueSlt$ pteslntodas por los partiCipantes. pocfrOn ser negociadas o modificadas. una VIlZ inICiado el acto de presentación y aportur. do
propue$t.u. :-
Los crnorios Que se utillla(jn par:. la eva!\ladón de propuesta.s y adjudiCaciónde los contratos sera el binariO.
Por loscaractet(sticas de losbÍCIna.sno se aceptarAnpropuestas conjuntas,

GEN,E ~!';E TRABAJA" LOGRA
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MTRO. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ OUINTANA
DIRE;Cf,OR GENERAL

< ~.. TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO. A 07 DE JUNIO DE 2016

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentra disponible para consulta y vente: los dias 07. 08 y 09 de junio de 2016. en Internet: ht:p·//cempram~'.~dom,,) ;:Ieo.mx. Los interesados oodrén
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: corriente.
La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de S 2'000.001.00 hasta $3'000.000.00.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proouestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. 100,8, Colonia Izcalli IPIEM.
Toluca. México.
La moneda en que deberé cotizarse sera en: Peso Mexicano.
Lugar de entre!:!a: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. con excepción de la fracción X. con la
autorización previa )' expresa de la Secretaria de la Contraloria.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial yen las propuestas presentadas por los participantes. podrén ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas .

.. j,-"- -W)icñteríos que se utilizaran para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario .
. ~. Por la~ ea~;;WÍ'\sticas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.

No. de licitación I .costc de la¡¡bases 1: Fil(;há limite para adquirir'bases '1 . : :Junta dé acláraciones L· Ptlistintaci6n }IaJ)1!riu'rade propuestas

LPNP-028-2016 I $1.590.00 I 09/06/2016 I 1':>/.06(2016 I 1~/~6/2016
10:00 horas 10:00 horas

pa¡tj¡la
" " .'

tlescrjp~ón . ! Cantidad Ul'I.idlid qe
,'. o, -, . . medida'

1 5411010047-001 VEHICULO SEDAN 4 PUERTAS ULTIMO MODELO NUEVO - COLOR A ELECCI_9N DE LA DEPENDENCIA. Motor Desplazamiento (L): 1.6Número y disposición de 10 UNIDADcilindros: 4 en UneaNúmero de válvulas: 4 por cilindro Potencia neta (ho@ rorn): 106 ~ 5.600 Torque neto (Ib-oie@ mm): 105 (a) 4.000.

2 5411020015-001 VEHICULO SEDAN CON EOUIPO PATRULLA. ULTIMO MODELO NUEVO - Color a elección de la dependencia. Funcional Motor 1.5L. Dirección eléctrica asistida 5 UNIDAD(eoas) Transmisión manual de 5 velocidades.

3 5411050237-001 CAMIONETA TIPO VAN PARA 15 PASAJEROS. ULTIMO MODELO - Color a elección de la dependencia. Motor: Tipo gasolina Número de cilindros 4 1 UNIDADDesolazamiento litros 2.51Relación de compresión 9.5:1 Potencia 145 ho "" 5.600 mm Toraue 157 lb-pie (a) 4.400 rpm,

A las personas físicas o juridicas colectivas. con ceoecídac legal para presentar propuestas a participar en la LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de vebtculcs y equipo de Irenspcrteterrestre, que a
continuación se indican:

v O C AC O N

Convocatoria: 016-2016

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretarfa de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México. 1.4. 5. 12.23. 26.28 fracción l. 29. 30 fracción 1.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.65.67.69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1.8. 10.18. 45. 61.62.67.68. 1,
69.70.71. 72. 73. 74. 75.76.77.78.79.80.81. 82. 83. 84. 86. 87.88.89.125.128.129.130.163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

Licitación Pública Nacional Presencial
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TOLUCA DE LERDO.ESTADODEM!:XICO.A 13DEJUNIODE 2016•
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Las bases do la LicitacIón Pública NaCIonalPresenc.al.se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 13,14Y 15do Junio de 2016, en Internet: hllp:!icompram .. ,.dome, (Job,m,,,Los Intoresados podrán revisar las bases de la
LiCitación Pública NaCionalPresoncial previamente a su adqutstción.
la orocedonelado los recursos es: Corriente.
La forma do pago do bases seré en el centro autorizado de Pb90 (Banco o Establecimiento Morcantil). mediante formato vntverset de pago emitido por ElI portal do sorvlclos al contribuyente pagos elec:tfónicos
(http://www.edomox.90b.mx). Doberá considerar 01rango para 01costo de recupereclén do $ g·000.001.00 en odolante,
El idioma enqua deber6n presentarse 'as propuestas sere:Espal'lol.
El acto de presentación y apertura do propuestas, se lteveren a cabo en la Sala de Concursos de la Dlracc.ón Goneralde RecursosMatenales.ub.cada enUra"a NO.100·B. ColOnia IzcaIIlIPIEM,Toluca. México.
Lamonedaen qua deber6 cotizarse será en: PesoMeXIcano.
Lugar do pronación dol servicio: Será en los domicilios .nd.cados en 'a. base. de la LIC.taclónPública Nacional Presencial.
Duracl6ndal SONido.Ser6 de acuerdo a lo se~aladoen las basesde la LlcrteclónPublicaNacionalProsenclal.
La condición do pago: Será de acuerdo a lo señalado on las baso. de la liCItación Pública Nacional Presendo!.
Garantlas:Estrictamente conforme a lo IndJcadoenlas basesde la Licitación Pública NaQonalPresencial.
No pedl1n partlcJpar JO$ oferent&s que se encuentren en alguno de los supuestos QUO consigna el arUculo 74 do la L.eyde Contratación Publica del EstadodeMéxico y Municipios. con oxcepdón do la "racclón X.con laautonz-acl6n previa
y oxpr" .. do lo Secretarra de la ContralOJ'Ia.
Ninguna de fas condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencialy on las propuestas presentadaspor los participantes, podran Sernegociadaso modlfieadas.una VOl inic.iadoel acto de prasentacsón y
aperturado propuestas.
los criterios que seutilila~npara la evaJuadónde propuestasy adjudicaCiónde los contratos será., binario.
Por la,scaracterbticas del servi<:iono seaceptaránpropuestasconjuntas.

" .Hi).~ __ l:~ '. -r cOsb::>dl!1a!$1IlIsot;s ,.. .I ,~1bItIt p.....~.b'6$K, 1. :: JsInIlIlfGe~ , ',J Pl~tftI6It)lvP.9lt1J1'adbllt'O)i~
LPNP-029-2016 I $5.725.00 1 15/08/2016 1 No hab,6 1 :rgí~~~

~;l':'.:,. ' ,
. . ., . -.', "'~':"

',- '';-,: ~. 'f " 1:· ,~it.dIIi. 1 ~~:
" .'.: .~\ ,', . '. ' . .', .. '.'

1 13251010005-001 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL - EN AUTOBUS TIPO TURISMO.EN VIAJE REDONDO EN TODO EL TERRITORIOESTATAL y EL DISTRITO FEDERAL- CON UN 1 1 I SERVICIOTIEMPOBASE DE DOCE HORASDE SERVICIOy 400 KM,DE RECORRIDO,

A las personas IIsleaso lurfdlca.seeteenvas. con capac.dad legal para presenta, propuestas a part.cipar en la LICITACiÓN PÚBLICANACIONAL PRESENCIALpara la contretecténdel servIcIo d. arrendam.ento do vehfeulos.Quaa cceunoecjen
se IndIca:

C O N V O C A

El Gobierno dol Estado de México. a través de la DireccIón General de Recursos Materiales de la Secrttaria da Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de
México. 1. 4. 5. 12_23.26.28 fracción 1.29.30 fraCCIón1.32.33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41_42. 65. 67.69 y 76 de la Ley do Contratación Públi<a del Estado de México y Municipios l. 8.10.18,45.61. 62. 67. 68. 69. 70. n. 72. 73.74. 75. 76.n.78.
79.80.81.82.83.84.86.87.88,89.125.128.129.130.16,3 y 167de su Reglamento y dem6s dlSposlciones rolativas yaplocables:

Convocatoria: 017-2016
LIcitación PúblocaNacIonal Presencial

GOBI F.~~!\;ODE:.
'ESTADO DEMÉXICO
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.:~~erios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y ediudicacióo de los contratos ser~ el binario.
,.,~&;¡~liil~csticas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.

r~~Jf.Zlf!4:~~\ W~A os CE'OO. ESTAOO"E M'X~ A" DE'U",O OE20"

¡ I ., ...1A·-, 1;/ .¡

i,-1";
MTRO. HécrOR<JÚA,N SÁNCHEZ QUINTANA

~C'T9R GENERAL

las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentra disponible para consulta y venta: los dlas 14. 15 y 16 de íunio de 2016. en Internet: http://comprilmex.edomex!:Iob.mx. los interesados podrán revisar
las bases de la licitación Publica Nacional Presencial previamente a su adquisición.
la procedencia de los recursos es: Corriente y Programa de Acciones para el Desarrollo.
La forma do pago de bases será en el centro autorizado de pago (8anco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $4'000.001.00 hasta $5'000.000.00.
El idioma en Que deberán presentarse las propuestas será: Español.
la íunta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. 100·8. Colonia Izcalli IPIEM.
Totoce. México.

la moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
lugar de entrega: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial.
la condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial.
GaranUas: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presenciat
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artIculo 74 de la ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. con excepción de la fracción X. con la
autorización previa y expresa de la Secretaria de la Contralorla.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes. podr~n ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas .

A las personas fisicas o íurídicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la lICITACION PÚ8l1CA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de vehlculos y equipo de transporte terrestre.
Que a continuación se indica:

v O C AC O N

Convocatoria: 018·2016

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Ubre
y Soberano de México. 1.4. S. 12.23. 26. 28 fracción 1. 29. 30 fracción l. 32. 33. 34. 3S. 36. 37. 38. 39. 40. 41.42.65.67. 69 y 76 de la ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1.8. 10. 18.45. 61. 62.67.68.
69.70.71. 72. 73. 74. 75. 76. rr.78. 79. 80. 81.82. 83. 84. 86. 87. 88. 89. 12S.128. 129. 130. 163Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Licitación Pública Nacional Presencial
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:. _.... ~I!!o ..~e entrega: Seráde acuerdo a to sel\aladoen las basesde ~asLiciteciones Publicas NaCionalesPresenciales.
. ··r..a~~'de_ Piso: Serade acuerdo a lo se<r\aladoen fas basesde JasLlcltacio:l&s Publlc.asNaCJonalesPresenCiales.
'~$IItJ~ ~ente contorme a lo indicado en las basesd. las LICItacionesPUblicasNaCionalesPresenCIales.
flo:podtm parU'a.il:>at lO$ oferentes Que se encuentren en alguno de los supuestos Queconsigna el articu10 74 de la Ley de Contratación Publica del Estado de MéxIco)' MUnlCIPlos.ccnexcepción de la fraCCiónX.c.on la autorizaCiónpr~vla
':Illlqlres:tc(o 14 SGé~rra de la Contralorja •

. NI~gUnCJ'~Josc:o;.~O~$ contenidas en las basesda las LICitaCionesPúblicas NaCionalesPre.senclalosy en las erecuestes presentadas por los partiCipantes.podrán ser negociadas e modificadas. una vez ¡nlclado el acto de presentacl::):")
y apertura 'd~Ql'OIIllllsta~. • ,

-, , . \
LOScrítancs QUQse:~~~':*~para la Ev.luadón d. propuestas y adJudjcaclón de los contratos selb el b,na¡¡,o.
Por lascaracterísticas de los bienes no se aceptarán prOpIJ9stasconjuntas. \
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Las basas d. las L,lcltac,lonesPUblICaS Naclonaio:sPresenciales.59 encuentren d.!sponlbles para consulta y vinta: Josdfas 17.20Y 21de junio de2016.en.Intsrn.et: ht:I.'!::!c·"l:.r!."":~"'':;C''''l'''' ~~b ti"~, Los Interesados JY.)dra!"lreVisa!'las
bases de las LicuaCionesPúblIcas NaCIonales ?rasanctalespreviamente a $U adau!stC:on.
La procedenCIa d, tos r{#CursOSes: Programa de ACCJCn~5 para el Desarrollo.
La forma de pago dr bases sera en el centro autonZGOOde pa~o <Sanco o EstablOClmllnto Mercantil). mediante formato unrversal d~ paf)O emitido pcr el p-ortal dl StrVICIOS al contnbuye-o,e pagos eiect:ró:'IICOs
(http://ww ve.eóomex.gob.mx).DeberáconSlderaleirengoparaelcostodoIOCU¡>9racoóndeS9·000.001.00en.delarote. (LPNP·031-2016y LPNP-032·2016).
El Idioma en Quedeberbn presentarse las prepuestas será: E..s;Jai"lot
LaJun:a de adarac.ane,sy 61acto de present~clÓn" apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sata de Concursos de la Dirección General de RecursosMatenal6S.vbl(;o)cUJenuraVlaNO.100-8. Colonia Izulh l~léM. Fcloce. ''''éxtCo.
La moneda en Que deber6 cotizarse ser6 en; Pese Hexkanc.
L.ugar de entrega: Seráen el domlclho lnc!:!ado e-n I~ bases de 12:5Ucitacronqs Publicas NaCionales Presenclates.

No. do Uc;1t.clón I ~d~rll$'ba!", 1 Fecha limito paré adRgjtll'.I;II$8$ 1 Junta de ilctlll'll'clones 1 • PfO$ént~clóny .Rertll'l:~ depropuestas
LPNP·032·2016 I S5.725.00 I 2V06/2016 I ~(o°;h~~~ I ~i:~~6h~~~:..

VnJdllddoParl)dll Oq,s:etIpc:lón Cantidad medida
4412010001·001 CANASTA ALIMENTARIA HORTOFRUTlCOLA. ESPECIFICACIONESDEL CONTENIDO l.-Peso neto de 10.5 a 11kg. Libre de ernpaqua, Deberá .Slal IOtoglada huta COl17 de los
sl9vlent~s productos de acuerdo a la temporalidad y madurez chrnatérice y no cumetérlea. Slgullmtes productos -Papa. Tubércu!o color blanco. peso de 70 a 100 gramos. Smmanchas.cubunta lisa y
Sin nodos. de primera calidad, (1.5a 2.00 kilogramos). -Nopal con espina. No ten 6cldo de apariencia agradablo. consrstcncra suave. de primera cahdad. Medidas de 15a 2S centimetros. (1.50 a 2.0 1
kilogramos). -Cebolla.Gtobosa con diérnetrode 3 a 10centtmetros. peso de 100 a 200 gramos. dt coicr blanco. amarillo. roro intenso vreléeeo. Deonmefa calidad. (1.50a 2.00 kilogramos). -Zanahona. II Color naranja con peso da 75 a 85 gramos y m~dtd:ssde 12 a lS centimetros. 00 cnmera calidad. <0.75 a 1.00klfogremos). -Le-chuga.Romanao de hoje suelta de color verde. las hojas Interlor.s de los 170.525 PAOUETE
cogonos son amarillentas. de 1Sa 17centimetros de diámetro. con peso prornedro de 450 gramos. (.eso <l 1kilogramo). -Calabaza.Grey ZUCChlO1de cubierte lisa y tierna. color verdtt de primera calidad,
Medidas de-3 a 5 centimevo.s de dl,6metre y longitud de lO-i5 centtmetros. (1.50a 1.70 kilogramos). -Peeme. De color verde Intenso.de pr:mera calidad. Dlametro de3 a 6 centfmetros y longitud oc 15a
~~~e~¡:~~~~r-50 a 2.00 k,logtamos). -Jitomate. Sucolor es naranl! 11roro. esfénco alargada (s.l"dette). ledondo (bola). De 3 a 10centimetros. peso de 80 a 120gramos. do pnmor. calidad. (1.00.

No; de }k:Itilc:I&1 I ~do.tas bases '1 Foc:l!l mnltlJpara adcjllirlr lí~$~ I ~unt,ade~radones 1 P'(QSe)1~d6nY apertllrad. Pro~uem.s
LPNP·031-2016 I 55.725.00 1 21/06/2016 ! ~~~5~~~; I ~6~~~~~!~

Pa~{da t>tsc:rfp~ . Clllitid,il I,InlQad<le
medida

2211070002-001 PRODUCTOSALIMENTICIOSDECARACTERSOCIAL - El apoyo consiste en l. entlog. do un paquote .Iimenllclo CalnlCOMexlquense.integrado por 2 klloglamos de calne de bovrno
1 congelada con utandares de sanidad @moc.uidadahmentaria, en diferentes presentaciones (molida, bistec y retazo con hueso). Envasado al alto vacío en bolsa de plástiCOde 22 x 21cms. y empacado 67.365 PAOUETE

en cál.' d. cartón de 32 x 22 cms.

A las personas fislCaso JuridlCascctecnvas. con capaCldad :"9al para presentar propuestas a participar en I.s LICITACIONESPÚSLICASNACIONALESPRESENCIALESpar. la adQuisloón de productos ahmenhclos para personas y despensas.
QU9 a continuación so Indican:

CONVOCA

ccnvocarcna; 019·2016

El Gobierno del Estado de Mexlco. a tr~vés de la OlrecclÓll Generald. Recursos Mate""Ies de la SecretarIa de Fín.nlOs. y con tundamento en lo dispuesto por los articulos 78 y 129 de l. Co."tituclón Polftíca del Estado Llble y Soberano de
MéxiCO.1.4. S.12.23, 26. 28 tlacción 1. 29. 30 fracción 1. 32. 33. 34. 35.36. 37. 38. 39. 40. 41.42. 65. 67. 69 y 76 de la Ley de Contratación PUbh~ del Estado de Mbico y MunicipIos 1.8. 10.18.45.61.62. 67.68. 69. 70.n 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.
79. 80. 81.82. 83. 84. 86. 87. 88. 89. 125.128.129.130.163Y157de su Reglamento y demás dISposiCioneslelativas y aplicables;

Licitación Publica Nacional ;>r.,.nclal
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TOLUG>'DE LERDO.ESTADOD~M~XICO.A 20 OEJUNIO DE2016

Las bases de las LIcitaciones Publicas NacIonales Presenciales.se ~ncuentran disponibles para consulta y 'lenta: los dias 20, 21Y 22 de junio do .2016.en Internet: !¡np.:,:o:vr:,prClfl1ol?\ idoml! .....ge:·o.I"'''!'(.Los mteresaeos J)odran revisar las
bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presencialespreviamente a $Uadquisictón,
La procedencia de los recursos-es: Programa de ACCionespara el Desarrollo.
La forma de pago de basas sera ~n el centro euronzede de pago (Banco o EstablecIMI9nto MercantIl). mediante formato umvarsar de pago ermtido por el portal de servicios al contnbuyente pagos electr6nicos
(hUp.i¡www.edomex.gob.mx). Deber. ccnsiderer el rango para el costo de recuperación d. S~·OOO.OOlOOa 55'000.000.00. (LPNP-033-2016).
La forma de pago de bases sera en e: centro eutonzado de pago (Banco o EstableCimIento Mercantd). mediante formato universal de pago emitido por e! portal de servrcios al contnouvente pagos erectromcos
(http;J/www.edomex.90b.mx). Deber;' consrderar el rango para el costo de recccerecrón de 59'000.001.00 en adelante. (LPNP-034·2016).
El Idioma en que deberán presentarse laspropuestas sera:Español.
La junta de aclaraciones y el acto de presentaCión y apertura de propuestas, se lIavaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de RecursosMateriales.uOlcadaen Urawa No. lOO-S.Co!Qn'aizcallllPIEM. Toluce,México.
La moneda en que deber~ couzerse seraen: Peso f4exicano.
Lugar de entrega: Seraen el dormctho Inchcadoen las basesde las LICitaCionesPúblicas Nacionales PresenCiales.
Plazo de entrega: Serade acuerdo a lo sal)alado en las bases de las LiCitaCionesPúblicas Naclona:esPn¡senc¡ales.
La concncrón de pago: Seráde acuerdo a io señalado en las basesd~ las LICitacionesPúblicas NaCionalesPresencla!es.

'1( '. G.átao._~ ~~trjctamente contorme a 10indicado en las basesd6 las LicuacronesPúblicas Nacionales Presancieles.
_, N.() j:iOdr4Ckpart1'«;tP,arlos oferentes que seencuentren en al9uno de 10$supuestos QueconsIgna el articulo 74 de la L~)' de Contratacion Publica del Estadode MéXICOy t~llJnIClp¡OS.con excepción de la fracción X. con la auronzacícn previa

'i~ diiI.J¡¡~laría de la Contraloria.
• • liting:.ima~&fa$~~es contenidas en las bases de las LICitaCionesPúblicas NaCionalesPresenCIalesy en las propuestas presentadas por 10$participantes. podr4n ser negOCiadaso modificadas. una vez irucradoel acto de presentación

.. :'II\P~rw~ de PI'~. -.
Los crite·r1~·.CIlUfS.}lutlfJZ;e;11Sl1para la evaluaCión de propuestas y adjudicaCión de los contratos serael bmano.
Por las caract~.r~~ltl«; bJ~ne$no seaceptarán propueslas conjuntas. "

No.1:l~Ircita~IOn I C~to. do-¡¡¡$ baSll$ I ';Qcih~.llmltePara adt¡uj,ir baiils . I Junta ti!! ael1U'attorrEi$ I P~nfeclón '1AIlertUl'!(tIe p.rQPu~$
LPNP-034-2016 I S5.725.00 I 22/06/2016 I ~ifo°06h~~~ I 28/06/2016

11:00horas
P~rtIda t .. Ó<lsCn'!>cl6.n I Can'tldati. I .Unld;l'dll¡!

medid ..
I 1 I 2491010076-001 CEMENTOTIPOCPC - Compuesto con clase resrstsnte 30-R. Con caracteristica especial.ResistenCiaa fas sulfatos RS.(CPC 30·R RS). PresentacIónen saco con un peso I 4.816 I TONELADAde SOkIlogramos. 1

~o..d~Ilctta!:l6il .: 1 ~lo4,li!s:b~ses t :F...tbii Ifmitl>.~ g¡!<ivirir~·es j J¡rn~'dJ{;Í:clil1al:lc:iIl~ I PrOlS.enl;lelOriY~ortuta dllllTQ¡;iU~

LPNP-033-2016 I $2.545.00 I 22/06/2016 I 23/06/2016 I ~g(g;~~~~;11:00horas_.
~~~~P8lt1~a; '. ~el1pclQo éal1tlda.d

1 2531020009·001GOLLlGON500 U.1.- Gonadotropinaséncede yegua prertada (eCG)con actividad de la hormona folículo estimulante(FSH)en formade polvo blanco cristalino 1.908 CAJAlioflh::ado. Parasu uso en bovinos. OVinOS. caorinos. conaias v corras.
2 2531020008·001 CRONOLONA MICRONIZADA (ESPONJA) CHRONOGEsT20 MG - Cronolona rrncroruzecs 20 mg Esponja de hberacrón controlada que contiene cronotona para uso 763 BOLSAintrsvaqinal en oveles cabras.

A las personas fisieas o juridieas colectivas. con capacidad 199alpara prestmtar propuestas a participar en fas LICITACIONESPÚBLICASNACIONALESPRESENCIALESpara la adoutsiclón de medicinas y productos farmacéuticos: y materiales
de construcción, que a continuación se IOdlcao:

CONVOCA

El Gobiemo del Estado de México. a través de la Drreccion General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los ertrcuíos 78 y 129 de la Constitución Polltlca del Estado Libre y Soberano de
México. 1.4. 5. 12.23. 26. 28 fracci6n l. 29. 30 fracción l. 32. 33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.65.67.69 y 76 del. Ley de Contrataci6n Publica del Estado de México y Municipios '. 8. 10.18.45. 61.62. 67. 68.69. 70. 71.72. 73.74. 75.76. 77.78.
79.80.81.82.83.84.86.87.88.89.125.128.129.130.163 y 167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

Convocatoria: 020-2016
licitación Pública Nacional Presencial
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Las basos d. las Lie:itac.ants PUblkas Naclonalés Presenciales, se encuent.ran disponibles para eensujre y vonta: tos dfas 22. 23 y 24 do JunJodo 2016. en Internet tmp :'/,"c,mptiim.elt eccm.n.gc;.h nn. Los Interosados podr6n r.visar las bons de las Ucitac-ionos
Públicas Noc:ion.tes Pr.unclales previamente a su adquisición,

Lo procedencia de los rtc:ursos es.:Comento y Programa de Acciones Dara 01O..sarrollo,

La rorma d. pago de base' uró en el centro autcnzedc de pago (Banco o Establedmiento Mercantil), med'into formato univerSal de pago émlttdo por el portal de servicios al contribuyente P090S elK1rónKOS (http://www.~omex..gob.m.x)_ Oeberá considerar
al rango paro .1 costo d. recuperación de SS·000.001.00 a S6'000.000.00. (LPNP-03S-2016).

La rortM do pago do bases s.r6.n.' centro autorizado de pago (Sanco o EstablrteImionlO MerQ.ntil). me<han" 'OflNlto univ.nal de pago emiticlo por el portal de sérvidos al contnbuyent. pagos aloctrÓl1.c:os (hnp.//www.edomltJCgob.mx). Oeberá- considerar
el rango para 01costo de recupoRración de S9·000.001.00 en adelante. (LPNP.-036--2016).

E.Ikhoma en QUOdoborAn prosentarse ~s propuestas seré;Espaftol
La junta d, aclaradones y el acto do pra-.senlación y a.pe.rtura dé propuestas. Sé novaran a cabo on la Sala do Concursos dt lo OÍ'ección General de Recursos Hatenales. ubicada en Urawa No. 100-9. Colonia IzcaUi IPtEH. Toluca. M'lIico.

PAQUETE40

PAOUETE45

5221050002·001 PAQUETE DE EJERCITACION PARA ADULTO - Caminadora de airo ElabOfada con 2 tubos do dl6metro 4 pulgada.s cedula de 30 de 119cm con chapetón do un lado ·EQuípo da ompuJ' do
piornas doblo Elobortldo con un tubo dé dl6metro S pulgadas Cédula 40 de 144 cm con chapotóndo un lado ·Equipo del romo inverso Elaborado con un ptr de 3 pulgadas por una pulgada da 186 cm d,
longitud con tapo de un lado para base ·Equipo de remo 2 ptr de 2 pulgadas )( una pulgMfa de 9G cm de longitud con tap:t do un lado pata soporte de a.si'mtos -EqUipo de abdominales:: I ptr de 2 pulgadas )(
t pulgada do 40.5 cm. 00 longitud con tapas de ambos lados para base de pres. ·Equlpo barra, abdomlnlll y pocho 2 tubos do di6metro.3 pulgadas cafibr@14de 216cm, Con chapetón de un lado, -EQUipO
dablo rotador 1 tubo do dU~rTH)lfO4 pulqadas cedula 30 de 122cm do kmQitud con cháDetón de un Jado

, _.' _'. , -, -:.,: _ o-.$Cl1pct6." ',' '. ,- '.:-. ".': .••.

'. J:~9::Il.\\~d6n I '.' ~~i.tli#Q .' °o' I 1'~"~Q.~II~ti(~.-' :1':- , '[1. .·~~ljJiI.~ .. J
LPNP·036-2016 I $5.725.00 I 24/06/2016 I ~;(o0;~~~!~ I

t:J9;¡<t.~fCWIj . ., .'. ~iI.4i.",~~~: ... ', .,' l ": ·F~lImKi~.dq((lrlr~ ., .. l. : .'J!iiIl4I!i~ : J . Pr.. tnl.cI6ny~~d;pJí)jl~·
LPNP·035-20t6 I 53.180.00 I 24/06/2016 I ~fo~~~~~ I ~g(oo;~~~~

·PaítIrl. .. . ,. ~.. •Ó~fl!éf6li' . " .. '. '., -.
o.!lllcl~

.-
~'. :"",,:. '.' .......( ~... ' ..- "

o'. : ,
2731010088,001 KIT DEPORTIVO .. KIT DEPORTIVO CONSISTE EN: Ju~o de Pants (Chamarra y Pantalón): Pantalón color nogro en tela sport dty nylon 100". con elástico montado en re.sortera cubierto y
Jareta InUrlO( do aJuste. OOls.,.$en Jos costados eon pespunte en contorno. lléva un bllu gris a los costados. el ptlntal6n neva rorro Interior 100" poliéster. Chamarra en tela .sport dry con manga ranglon. color
verdo. bolsas a los costados frontalos cierre frontal de nylon al coJar verde. lleva un ble.sgrb a los costados do laJ mangas, Jersey: COnfeccionado én tela 5man Ory suave sintética. micra fibra 9rl3, lIova un

1 blos gris D los costados de las mangas. Sermuda: Confeccionado én lQtaSmart Dry Slntétka suavo color nogro neva un bias gris a los costados corte de 6 piez:,s con bolSll.$ laterales montadas en mismo 3.300 KIT
corte on la unión. Phlyora Tipo Polo: Ftlbticada en téla 50% algodón. SO""poliéster sintétk:o con tratamlonto hIpo olerg6nico mangas ranglan color verde. cuello color negro. Gorra: Sport corte redondo .rgo,
Tola 5mart Dry color nogro COnblanco tratamiento quimko anñtrensptrante. protector soler y seeace rápido. Mochila Sack Pack o do Espolda: Confoccionada on poliéster 100" y aplicaclonos slnt4:11cas,
ceteere ttee Tln OODOrtlvo: COJor blanco unitalla.

A 11.5persona.s tisk:as o jurídicas: colectivas. con capacidad IQgal para pte-se-ntar propuestas a particIpar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la adqu.tSk:ión de anJculos doportivos y equipo d'pottivo. q1J'a continuación se indican:

C O N V O C A

Convocatoria: 021-2016

ElGobierno dol Estado d, M6xico. a travís di la Oirección General do Recursos Materia10s de la Secretaria de FIN"Z~)$.y con f'undarntnto on Jo dispuesto por Josarticu:los 18 y 129dé la ConstituCIón PoUtiea dol EsUdo Libre y Soborano de Méx.co. 1.4. So12.23. 26, 28
tracción 1.29. 30 'r.cclón t. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3B. 39. 40. 4t. 42. 65. 67. 69 y 76 del. Ley de Cont,.toción PUbloc. do'Estado d. M6xIco y Mun.op;os 1.B. 10.18. 45. 6t. 62. 67. SS.69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.8t. 82. 83. 84. 86. 87. 8& 89.125. 128. 129.130.
161y 161 de su Reglamento y dlm6s disposiciones relatnra.s yaplrcables:

LICitación PublICaNaCional Presencial

'1 1 l~AtJAJA t'>vr~A.
GRANDE
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la moneda on Que debtf6 cotizarse será en: Peso Mexicano.
lugar de envega: Se" en el domicilio Indicado en las b.ues de las L.dtaciones Püblkas NacionalesPresencial.s.

_~_...-:!.....-'~....f.~~!.!ntrogl: Sor6d. acuerdo a lo sef\alado en las ba:S9sdo las Licitacionos PUbfw:asNacioniles Presenciales..
, .' ....:~..: ":','. #~ii:t~"1:t. pago: Ser' de acuerdo a &o ser.a~do en las bases de las L.icitacionesPüblicas Nadonales Ptesoncialos.

." .>.~ ¡ ~. ":'~~~'O. conforme a lo indi<:ado en las basos da las Licitaciones PUblicas Nacionales Presencl.les.
• • '. '.' .• ~... '~' .'t·~r .:. ,/; >:. ':.~;___,~~~~~;~~~~ntos Que so oncuentren en alguno d. tos supuostos Que consigna el ortlculo 74 do la Ley de Controtocion Pública del Estado de Mbico y Municipios. con excolXión de lo '",«Ión X. con la auto"uci6n prev .. y expresa de la

.:.. '. Nln9uh6.t{ .. ~ i» ~tlnidas en las basos de las licitaCIOnes PUblicas NaCionales Presenciales y en 14Spropuostas presentadas por 'os parhclpantes. podrán ser negociadas o modificadas, una VOl InK:I-lIdoti acto de presentación y apiO!rtura de
propuostas':' ....,.'..:~: ~.:?
Los critorios QU~ -~j~ evaluación de propuostas y adjudicación do los contratos s~a el blnarío, tI\

MJ,t-nose aceptarán propuestas confuntas.

TOLUCA DE LERDO. eSTAD~, DE M;~ICO. A 22 DE JUNIO DE 2016

'\ ~ i~~A
MTRO HECTO\ l?;'~SÁNCHEZ QUINTANA
/.IR~lfORGENERAL
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Garantias: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de las licitaciones Públicas NaCionalesPresenciales.
_,..1'·:-~"'·F.'l'II~"ip~~'?artiCipar los ofarontes Ques. enc,ucntrQnon alguno de los supuestos Queconsigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Publica del Estado de México y MUnicipios.con excepción de la f(accu~nx. con la autorización previa

r········ .• . lI:iIXl!i'~d.tlá'Secretar¡a dela Contraloria.
t . ~'. •.~ ...iJiJié¡.a;m'dJt¡onescontenidas en las bases de las LicitaCionesPüblicas NactOnalesPresenciales yen faspropues'tas presentadas t>Of los pamctpantes. podrén ser negociadas o modificadas. una vez imc.iadoel acto de present.ación
.":'. 1I~~~.

,:.:~":_l6$..~~W$~~. para la evaluación de propuestas y adludicación de los contratos será el binano. \
. '') • • Por las cata(:~~~ $.I~~orvlclos no soaceptarán propuesta. conjuntas, ¡

". '- : ~ ..~;.'.:: .:' - TOLUCA DE LERDO.ESTADO dE MEX O. A 22DE JUNIODE2016
. :'-,~'~-'_.'¡~_.. ( ! 'A'l

\ • f"
MTRO.HECTOR.J.llJ, SÁNCHEZQUINTANA

D~qO~ GENERAL/ /
r:

~
"" .1

'~f~J1~;:~~f~·[:·i:~;~~~~~~~~~,I;.~~~~~~1k~1f,~t~~~J1!~[\~~1:~~~ll~f~_,:-~-~"i2i;:lfrl,J

Las bases de las L.teitaclonesPúblicas Nacionales Presenciales. se encuentran disponIbles para eoescne y venta: ros dlas 22. 23 y 24 de Junio de 2016. en Internet: ht:p~·:"c.)mpr4m"? (Azdco,e.>gch :,1'(. los Intcrosados podrAn rQvisar las
bases de las Licltacione.sPublicas Naclon.JesPresencialespreviamente a su adQUIsición.
La procedencia de los recursos es: Programade Acciones para el Dosarrollo.
La forma de pago de bases sor4 on el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Morcantil). medianto lormato umverset de pago emitido pOr 01 pOrtal de servicios al co:\tribuyente pagos clnctrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deborá considerar el rango pa", el costo de reCUPo,."clónd. 53'000.001.00 a S4·000.000.00 (LPNP·037·2016y LPNP·038-2016).
El idioma en que deberen presentarse las propuestas será: Español.
La junta de aclaraciones y el acto do pr"sontaclón y apertura de propuestas. $e llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la O¡rec:ciónGanera' de RecursosMateriales. ubIcada en Urawa No. 'OO~B.Colonia Ilcalll IPIEM,roiuee. MéXICO,
La moneda en que debera cotizarse sara en:PesoMexicano.
Lugar de prestación del sorvícle: Sor6 on los domicilios indicados en las basesde las licitaciones Públicas NaCIonalesPresencial os.
Duración del servicio: Seráde acuordo o lo se~aladoen las basesde los Llcltaclonos PúblicasNaCionalesPresenciales.
La condición de pago: Seréde acuerdo 3 lo se~.I.do en las basesde las Licitaciones PúbhcasNacionales Presenciales.

N~<l'A Qcll1l'Clól1 • l. C9StQlIEllas.~ .. " 1 ....;F~;~Irmlt41 p~irudqillrir.~~· r. .jlJl)l~((~~¡jr~.clonó$ . 1-· l'tOiéj\ta;ci6l1y ~P9rt.u~!lo P1"9¡¡(l~ .
LPNp·038-2016 I $1.908.00 I 24/06/2016 I ~~~;h~~~~ I ~~(o°06h~~~;

" P.AiUda 1?e,s~Pcf~ -:
_ • ~ __ w '. ". .- ." l!i\ldach;l4"

,,' '. : . .. éaol1dld n't&drda'. .. . ..
1 !~~g~~ó~o~~~~V~~~Eu":~~~~~~N~~E~:~~:TTF~~l~ig~~~~goE ¡j¡~~~~g~~~~sc~~~~ig~T~t0~!'¿¡~~ iI~~~~~~T76~~~~~~0:N ~~Ri~¿~~~~'&~~~C~~~~'~~~Ac,,~~l~'CADOR 1 SERVICIO

2 3391010020·001 SERVICIOSPROFESIONALES- OUE CONSISTEENMONITOREAREL APRENDIZAJE CON LA PLATAFORMARECREODE LOSALUMNOSDE STO.GRADO DE EOUCACIONPRIMARIA 1 SERVICIOEN 30 ESCUELASPÚBLICASDEL ESTADODEMÉXICO DURANTE32 OlASEN EL HORARIOESCOLAR.

NO• .<la1JéM¡:iQo' I COs.tQ ti" IÍISl>ás9S '1.' ~ umit~~ra<!d~ba~ .. , 1" - .. Junta da aclarac:lones I Pl'8$en~n y apertura d9 ptO):I~M
LPNP-037-2016 I Sl.908.00 I 24/06/2016 I f:(o<>;~~ I ~~~6~~~~.. ... ..- '. Unli:!ll<1tjif··PílnldA' ; '. ~qlj?dc6n

..... Cenlldad.,.. ,:' '" t , ~
1 3831030024·001 HOSPEDAJECONGRESOy ALlMENTACION - Para llevar a cabo la reunión de trabajo para 200 personaspara el programa evaluación de impacto de la autonomía de gestión escolar 1 SERVICIO2016. Para lo cual se rOQulore:Hos"eda¡¡' oara 200 cersenes durante cinco dla. de estanCIase reauieren 100 habitaciones dobles Oasavuno tíoo buffet para 200 personas en los cinco dlas de estancia.
2 3831030025·001 HOSPEDAJECONGRESOy ALIMENTACION - Para llevar a cabo la reunión de trabajo para 150personaspara el Programa Evaluación de Impacto de la Autonomía de Gestión Escolar 1 SERVICIO2016. Para lo cual se requlere: HosPedale"ara 150 oerscnas durante tres di•• d •• stancia So reouiere 75 habitaciones doblos Oosavuno tipo buffet para 150 personas en los tres días de estancia.

A las personas físicas o Jurídica$cerecttves. con capacidad legal para presentar propuestas a partiCIJ)o!I(en las LICITACIONESPÚBLICASNACIONALES PRESENCIALESpara la contratación de los servlcios do congrasos y convenciones: y
nrvlcios profesionales, Que a continuación so Jndlcan:

CONVOCA

convccetcna: 022-2016

El Gobierno del Estado de México.• través de ,. Dirección General de RecursosMatetlales do la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129de la Constitución Politlca dol Estado Llbr. y Soberano de
MéXICO.1.4.5.12.23.26.28 fracción l. 29. 30 fracción 1. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.42. 65. 67. 69 y 76 dela Ley d. Contratación Publica dol Estado de México y Municipios 1.8.10.18.45.61.62.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.
79.80.81.82.83.84.86.87.88.89.125.128.129.130.163 y 167de su Reglamento y domés disposiciones relativas y aphcables: •

llcltaCJón PúblIca Nacional Presencial
GRANDE
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Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentra disponible para consulta y venta: los dras 27, 28 y 29 de junio de 2016. en Internet: l,ttp'Í/compramex.edomex.gob.mx. Los Interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Programa de Acciones para el Desarrollo.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de S9·000.001.00 en adelante.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
El acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. lOO-B. Colonia Izcalli IPIEM. Toluca. México.
La moneda en Que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en el domicilio indicado en tes bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantfas: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No pOdrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artIculo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y MunicIpios. con excepción de la fracción X. con la
autorización previa y expresa de la Secretaria de la Contralorfa.

las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes ..podrán ser negOCiadas o modificadas, una vez iniciado el acto de
,..-..",,-;7"~~~~fi~)ny apertura de propuestas.

utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos. será el binario.
::.;.~ú'~~·q~i~~~tiQas.de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas. o¡

t
I

TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO. A 27 DE JUNIO DE 2016
I f'(" .,J,..

\ 1~¡foY~
MTRO. H~OR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
,/r",I?'RECTOR GENERAL

",.,' ,

70.00042.000
2211080009·001 DESPENSA DE PRODUCTOS BASICOS ECONOMICA - Que consta de lo siguIente: 1pieza de fécula de marz para bebida sabor canela (47 gramos); " litro
de aceite vegetal; 'h kg. de frijOl. variedad negro; '.o, kg. de azúcar estándar. 1 paquete de cereal con linaza presenteclén de 250 g; 2 paquetes de 200 gr. c/u de sopa de
sémola de trigo; y 1paquete de maiz entero inflado con cascarilla y germen, mezclado con cereales y Iruta seca presentación de 300 g. La despensa deberá estar empacada
en bolsa de plástico calibre 200. integrada por 8 productos de marca original.

2 PAQUETE

70.000
2211080011·001 DESPENSA DE PRODUCTOS BASICOS ESTANDAR .. Que consta de lo siguIente: 1kg. de arroz (95% de grano largo y máximo 5% quebrado); 1 litro de aceite
vegetal comestible; 1 kg. de frijol variedad negro; 5 paquetes de 200 gr. c/u de sopa de sémola de trigo; 1 pieza jabón de pasta (400 gr); 1 pieza de fécula de marz para
bebida sabor canela (47 gramos); ,.; kg. de azúcar estándar; y 1 paquete de marz entero Inflado con cascarilla y germen. avena. salvado y jarabe de miel cresentacton de 300
a. La despensa deberá estar e",pacada en ceia de cartón kraft integrada pgr 12_productos de marca orIginal.

.._~. INo habráI 29/06/2016 I55,725.00ILPNP-039-2016

. P(W!htBclóny B~l1\lÍá deproPUestasI- .·1

PAQUETE42.000

.. ..',.

A las personas ffsicas o jurídicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisiciÓn de productos alimenticios para personas. que
a conttnuactón se indica:

C O N V O C A

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Politica del Estado Libre
y Soberano de México. 1. 4. 5. 12,23. 26. 28 fracción " 29. 30 fracción l. 32, 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.40.41.42.65,67.69.76,81 y 82 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1.8. 10.18,45.61.62.
67.68.69.70.71,72.73.74,75.76.77.78.79.80.81.82.83.84. 86. 87. 88. 89. 125. 128. 129.130. 137. 163 y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

Convocatoria: 023·2016
licitaciÓn Pública Nacional Presencial
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TOLUCA DE LERDO~ADO DE ME:XICO.A 04 DE JULIO DE 2016

"",O.H'cro~ teH"- O",NMNA
DIR~~~IERAL

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 04. 05 y 06 de julio de 2016. en Internet: http://cornpram,,,x.edome> ..gob.m •. Los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisicrón.
La procedencia de los recursos es: Corriente.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyan te p~gos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $3'000.001.00 a $4'000.000.00.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas sera: Español.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos M~teriales, ubicada en Urawa No. 100·B, Colonia Izcalli IP1EM,
Toluca. México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en el domlcrllo indicado en las bases de la liCitación Pública Nacional Presencial.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
la condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantlas: Estrictamente conforme a lo indicado en las base¿'de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con la
autorización previa y expresa de la Secretaria de la Contraloria.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas,
Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las caractertsticas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.

PAQUETE

Partida .1 '. oescriPc!ón: . ~. ; ,"" ~ Cantidad
1 12531011214.001 MEDICAMENTO PARA USO HUMANO· SE REOUIERE POR PAQUETE y CONSTA DE 93 MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO PARA LOS DIFERENTES

CENTROS PREVENTIVOS Y DE READAPTACiÓN SOCIAL DEL ESTADO DE M~XICO,

Presentación y apertura de propuestasIJunta 'de .aclaracionesI Fecha lImite pa'ra adquirir bases' I'-Costo de las basesIN.o. l:Ie ficitaclón

Unida.dde
medida

)~0?~2016
10:00 horas1

07/0?(2016
14:00 horas1 06/07/2016 1$1.908,001LPNP-<l40·2016

A las personas (isicas o juridicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos, que
a continuación se indica:

C O N V O C A

Convocatoria: 024·2016

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129 de la Constitución Politica del Estado Libre
y Soberano de México, 1,4, 5,12,23,26,28 fracción 1, 29, 30 fracción 1, 32, 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,65.67.69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1. 8,10,18,45,61,62,67,68.
69,70,71,72.73.74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86. 87, 88, 89, 125,128, 129,130. 163 Y 167 de su Reglamento y demás dtsposíciones relativas y aplicables:

licitación Pública Nacional Presencial
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TOLUCA OE LEROO, ESTADO DE ~EXICO. A 29 OEJUNIO DE 2016,~..
. ¡l!;!':-I . ,."fe

\
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"MTRO. HECTOR JUAfi,S ~CHEZ QUINTANA
DIRECJ.~GErERAL
/:r' .'
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Las bases de la licitación Pública Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 29, 30 de junio y 01 de julio de 2016. en Internet: h'.tp://coITlpr"mex.<!dom",,,.gob.m •. Los Interesados
podrán reviser las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Corriente,

La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos etectróntccs
(http://www.edomex.gob.mx).Deberáconsiderarel rango para el costo de recuperación de $4'000,001.00 a 55'000,000.00.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: EspañOl.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos MaterIales, ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia Izcalli IPIEM.
Toluca. México.
La moneda en que deberá cotizarse ser~ en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servicio: 5erá en los domicilios inóicados en las bases de la Licitación Pública Nacional Plesencial.
Duración del servicio: Sel.1de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantias: Estrictamente conforme a lo indIcadO en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes Que se encuentren en alguno de los supuestos Que consigna el articulo 74 de la Ley de Conltatación Pública del Estado de México y Munidpíos. con excepción de la fracci6n X, con la
autorización prevIa y expresa de la Secretaria de la Contraloría.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Lk:itacíón Pública Nacional Plesencial y en las propuestas presentadas por los participantes. pOdrán ser negociadas o modificadas, una vez Iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas,
Los criteroos Que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicaci6n de los contratos será el binario.
Por las características del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas,

Nó. de licitación I Costo de las bases . I Fecha limite pata adquirir bases I Junta de aclaraciones I Presentación y apertura de propuestas

LPNP-041-2016 I $2,545.00 I 01/07/2016 I 04/07/2016 T 0!~07/2016
11:00 horas n:oohoras

Partida Descripción Monto Mlnimo Monto Máximo Unidad de
r medida

1 3831020005-001 SERVICIO DE ALlMENTACION - Servicio de alimentación para llevar a cabo el Programa de Diez ACCIones por la Educación dirigido a los S3'075.000.00 55'125.000,00 SERVICIOalumnos de los dIferentes olanteles educativos en los 125municloios del Estado de MéXICO.

A las personas físicas o jurldicas colectívas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicio de congresos y convenciones.
que a continuación se indica:

C O N V O C A

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Matellales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México. 1,4. S, 12,23, 26, 28 fracción 1. 29. 30 fracción ,. 32. 33. 34, 35, 36, 37, 3B. 39. 40, 41,42. 65, 67, 69. 76.81 y 82 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1. 8. 10,18,45,61,62,
67.68.69.70.71. 72.73.74,75,76,77,78,79, BO, Bl. 82. 83. 84. 86. 87. BB,B9, 125,128,129.130,137,163 y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

Convocalofla: 025·2016
Licitación Püblica Nacional Presencial
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TOLUCA DE LERDO. ESTACO OE MÉXICO. A OSOEJULIO DE 2016
\
\

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentran dispornbles para consulta y venta: los eras 05. 06 y 07 de julio de 2016. en Internet: http ':/corrlpramex.edcrr:~<,gob m',. Los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su edcuislcién.
La procedencia de los recursos es: Corriente.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servrctos al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomax.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de S9·000.001.00 en adelante.
El idioma en que deber~n presentarse las propuestas será: Español.
La junta de actaracrones y el acto de presenteción y ap~rtura do propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Matenales. ubicada en Urawa No. lOO-B. Colonia Izcalh IPIEM.
Toluca. MéxICO.
La moneda en Que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar do prestación del servicio: Será en el domicilio indicado en las bases de la LicitaCIón Pública Nacional Presencial.
Duración del servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Publica Nacional Presencial.
Garantlas: Estrictamente conforrne a lo indicado en las bases de la Licitación Publica Nacional PresenCial.
No podrán participar los oferentes Que se encuentren en alguno de los supuestos Que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X. con la
autorización orevia y expresa de la Secretaria de la Contraloría.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utlllzar<ln para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será por puntos y porcentajes.
Por las características del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.

No. de licitación 1 Costo de las bases I Fecha limité para adQuirIr bases I Junta de aclaracIones I Presentaclón y apertura dé propuestas

LPNP-042-2016 I S5.725,00 I 07/07/2016 I 0~1..0?~2016 I ~~{g6~~~~~10:00 horas

Partida Desa-ipción Cantidad· unlaa!lde
medida

1 3531020023-001 PROYECTO LLAVE EN MANO PARA ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DEL 1 SERVICIOGOBIERNO DEL ESTADO DE M¡;XICO.

A las personas fisicas o jurídicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en 1" LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contretactén del servicio de reparación. instalación y
mantenimiento de bienes informáticos. microfilmación y tecnologíaS de la información. Que a continuación se indica:

CONVOCA

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 78 y 129de la Constitución Politica del Estado Libre
y Soberano de México. 1,4. S, 12,23. 26. 28 fracción l. 29. 30 fracción l. 32. 33. 34. 35.36.37.38.39.40.41.42.65.67.69 y 76 de la Ley de Contratación Publica del Estado de México y Municipios ,. 8. 10.18.45. 61.62. 67. 68.
69.70. 71.72. 73. 74. 75. 76.77.78. 79. 80. 81.82. 83. 84. 86. 87. 88. 89. 125.128.129.130. 163Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

Convocatoria: 026,2016
Licitación Pública Nacional Presencial
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TOLUCA DE LERDO. ESTADO ~E MEXICO. A 05 DE JULIO DE 2016
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Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 05. 06 y 07 de julio de 2016. en Internet: IlttIY!i<:c,.rropr"m~v edome x.goll m», Los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Programa de Acciones para el Desarrollo.
La forma de pagO de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://wVlw.edomex.gob.mx). Debera considerar el rango para el costo de recuperación de 59'000.001.00 en ad"lante.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubIcada en Urawa No. 100·B. Colonia Izcalli IPIEM.
Toluca. México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en el domicilio Indicado en las bases de la licitación Publica Nacional Presencial.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo se~alado en las bases de la licitación Pliblica Nacional Presencial.
La condición de pago: Sera de acuerdo a lo señalado en las bases de la LIcitación Pública Nacional Presencial.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No pOdrán participar los oferentes Que se encuentren en alguno de los supuestos Que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Publica del Estado de México y MuniCipios. con excepción de la fracción X. con la
autorización previa y expresa de la Secretaria de la Contraloria.
Ninguna de las condrciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes. pOdrán ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el acto de
pTesent1!dól\,Y apertura de propuestas.
L® a--lterlos Cf\Ié!e utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario .
PO/ las eo·raclerlsticaS.de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.

NO. do licitación I Costo de las bases I Fecha Irmlto para a'dquirir bases I Junta de aclaraciones I Presentaclón y ápertura de propuestas

LPNp·043·2016 I $5.n5.00 I 07/07/2016 I ~~b~7~~~~ I W(o~~~~~
.,

Unidad dePartida Descripción Cantidad medida
1 5311080001·001 SILLA DE RUEDAS - SILLA DE RUEDAS: ESMALTADA CON LLANTAS DE HULE DURO CARACTETERISTlCAS: ESTRUCTURA TUBULAR. DIAMETRO 7/8 4.600 PIEZACALIBRE 18PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA EN COLOR NEGRO.

2 S311080002·OO1 ANDADERA PL.EGABLE - ANDADERA PLEGABLE QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE: FABRICADA EN ALUMINIO. EN ACABADO MATE. TRAVESANO EN 3.000 PIEZAFORMA DE H. TUBO DE COSTURA. ESMALTE COLOR NEGRO.

3 5311080004·001 MULETAS - MULETAS QUE CONSTAN DE LO SIGUIENTE: FABRICADA EN ALUMINIO. ACABADO MATE. PUNO DE PLASTICO. SOPORTE DE HULE EN LA 1.505 PARPARTE INFERIOR DEL ALUMINIO MEDIDAS 1.30. 1.20. 1.10.. 90 .. 80 y .70 MTS.
4 5311080003·001 8ASTON DE PUNO ALEMAN - BASTON DE PUNO ALEMAN QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE: ESTRUCTURA TU8ULAR. DIAME'TRO 5/8 DE PULGADA 3.000 PIEZACALIBRE DE 18Y DIÁMETRO', CALIBRE 18.ALTURA TELESCÓPICA.

A las personas ¡¡sicas o jurídicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de equipo médico y de laboratorio. que a
continuación se indica:

CONVOCA

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la SecretarIa de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México. 1.4.5.12.23.26.28 fracción l. 29. 30 fracción 1.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41. 42. 65. 67.69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1.8.10.18.45.61. 62.67.68.
69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.86. 87. 88. 89. 125.128.129.130. 163 y 167 de su Reglamento y demás disposicIones relativas y aplicables:

Convocatoria: 027·2016
Licit~ción Pública Nacional Presencial
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TOLUCA DE LERDO,EST

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 03. 04 Y05 de agosto de 2016,en Internet: http:;'¡(.,)mpr"",e>.ed,,,,,,,,, 0,,1>.111".Los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Programa de Acciones para el Desarrollo.
La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pa90 (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $9'000.001.00 en adelante.
El Idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La junta de aclarecrones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Salade Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No.100-8, Colonia Izcalli IPIEM.
Toluca. México
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servicio: Será en el dorrucilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Duración del servicio: Sera de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencrat.
La condición de pago: Sera de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la t.ícrtación Pública Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y MuniCipios,con excepción de la fracción X, con la
autorización previa y expresa de la Secretaria de la Contraloria.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negOCiadaso modificadas. una vez iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizaran para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos sera el binario.
Por las características del servicio no se aceptaran propuestas conjuntas.

SERVICIO3511020060-001KITDESERVICIOSPARALA r~ODERNIZACIÓNDElI~r~UE8LES.

-: :c·= .

:.A·Junta dé aclaraclonj!s .,.':.', :-',': . NC¡i, <Ji! licltacíón 1 Costo de las paseS .c-,: I Fecha lImite pare adquirir bases I
LPNP-046-2016 I $5,725.00 I 05/08/2016 I

';'~ilrti'!a'Ji': 'f:< ,. .'. . :. :. . , : .

'.'
.Descripll.ón

12.1.08/2016
10:00 horasI08/08/2016

10:00 horas

A las personas fisicas o juridicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LlCITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIALpara la contratación del servicio de reparación y mantenimiento
de inmuebles. que a continuación se indica:

C O N V O C A

El Gobierno del Estado de MéxIco. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129de la Constitución Politica del Estado Libre
y Soberano de México. 1.4. 5. 12.23. 26, 28 fracción l. 29. 30 fracción 1. 32, 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.42.65.67. 69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y MunicipIos 1.8. 10.18.45, 61.62. 67. 68.
69,70.71,72.73.74.75.76.77.78.79.80.81,82.83.84,86. 87. 88. 89. 125,128.129.130. 163Y 167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

Convocatona: 030-2016
Licitación Pública Nacional Presencial
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en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o mcdrñcades. una vez intcrado el acto de presentación y apertura de

Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales, se encuentran drsponibles para consulta y venta: los días 03, 04 y 05 de agostos de 2016, en Internet: http:",:·,::vmprarnt~>..edornev.qcb rn«. Los interesados podrán revisar las bases de las
Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adquisición.

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

La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar
el rango para el costo de recuperación de 51'500,001.00 a $2'000.000.00 (LPNP-047-2016).

La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (8anco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servidos al contrrbuyente pagos electrónicos (http://www.edomex.gob.mx). Deberé considerar
el rango para el costo de recuperación de $9'000,00100 en adelante (LPNP-048-2016).

El id roma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.

La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. lOO-B. Colonia lzcalñ IPIEM,Toluca. MéXICO.

La moneda en que deberá cotizarse sera en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Sera en los domicilios indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Necronales Presenciales.

Plazo de entrega: Sera de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licltactcnes Públicas Nacionales Presenciales.

La condición de pago: Sera de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

conforme a lo indicado en las beses de las Licitacrones Públicas Nacronales Presenciales.

oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. con excepción de la fracción X, con la eutcnzeclcn previa y expresa de la

A las personas físicas o lundlces colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a nertfcrcer en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIOJ-JALESPRESENCIALES para la adqulsición de vehiculos y equipo de transporte terrestre: y estructuras y manufacturas para
todo tipo de construcción, que a continuación se indican:

CONVOCA

Convocatoria: 031-2016

El Gobierno del Estado de MéXICO.a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los articulas 78 y 129 de la Constitución Polltrca del Estado Libre y Soberano de México. 1. 4. 5. 12. 23. 26. 28
fracción 1. 29. 30 fracción 1. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38, 39. 40. 41. 42. 65. 67. 69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de MéXICOy Municipios 1. 8.10. 18.45. 61.62. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73, 74.75.76,77.78.79,80.81,82.83.84.86.87.88.89.125. 128.129.130.
163 y 167 de su Reglamento y dernés disposiciones relativas y aplicables.

LIcitación Publica Necronal Presencial
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SECRETARIA DE FI!'IANZAS
SUBSECRETARiA DE ADr,1iNISTRACIÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

MTRO. HÉCTOR 411 AN1EZQUINTANA/o,,~\"

TOLUCA DE LERDO. ESTADO DE HÉ\

la evaluación de propuestas y ad¡udlcación de los contratos seré el bmarlc.

no se aceptaran propuostes conjuntas.

contenidas en las bases de 13St.teeeecoes Publicas Nacionales Presenciales y en las propuestas presentadas por los participantes. podren ser negociadas o modificadas. una voz iniciado el acto de presentación y apertura de

Las bases de las Licitacionos Publicas Nacionales Pr'esenciales, se encuentran disoombtes para consulta y venta: los dias 10. 11 Y 12do agosto do 2016. en Internot: httpH(onlp,(lrn~x ~"(iomc) 90b rnx, Los interesados podrén revisar las bases de las Licitaciones
Públicas Nacionales Prosenciales Pfeviamonte a su adquisición.

La procedencia de los recursos es: Comente y Programa de Acciones para 01Oosarrollo.

La forma de pago de basos sera on 01contro autorizado de pago (Sanco o EstablecimIento Mercantil), mediante formato universal de pago amitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electromcos (http://www.edomex.gob.mx).Deber6 considerar
el rango para 01costo de recuperación de $3'000,001.00 a S4'OOO.000.00 (LPNP·049·2016 y LPNP·OS'~2016).

La forma de pago de bases seré en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento r-tercentit), mediante formato universal de pago errutldo por el port ...1de servicios tll contribuyente pagos electr'ónicos (httpJ/www.edomex.gob.mx).Oobora considerar
el rango para el costo de recuperación de $9'000,001.00 en adelanto (LPNP-OSO-2016).

El idioma en Que deberan presentarse las propuestas seré: Español.

La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en UrawCl No. 100-8. Colonia Izcalli IP1EM,Toruca, MÓ)(ico.

La moneda en Que doborá cotizarse s(lra en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Sera en fas domicilios indicados en las bases de las Licitaciones PUblicas NaCionales Prosenciales.

Plazo de entrega:...$erá do-ecuerdo-e ~,sen.c~lado en las-bases de·llts-lki{aciooos Publicas NadonaJes P"esendales·~.-------------------------------------------------

La condición de pago: Ser"; de acuerdo a lo sei'lalado en las bases de las Licitaciones Públicas NacKmalos Presenciates.

E$lr;Cll.rr'enllcconformo a lo indicado en las bases de fas LicitacioMs Públicas Nacionales P"esenciales.

oferentes Que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Púbhca del Estado de MéXICOy MuniCipIoS. con excepción de la fracción X. con la autorización provia 'i expresa de la

A las persones físicas o Jurídicas colectivas. con capacidad logal pera crosemer propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la edeulstclén de ertfculos deportivos: licencias infotmaticas e intelectuales: y otro equipo
educacional y recreativo. Que a continuación so indican:

C O N V O C A

El Gobierno dél Estadode Héxeco. a través de la Dirección General de Rocursos ''''atcrialos de la Scc::retaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por 10$articulos 78 y 129de lel censutucree pcjtlee del Estado Libre y Soberano de Mó_ico, 1. 4. S, 12. 23. 26. 28
fracción l. 29.30 fracción 1,32.33.34.35.36.37.3-8.39.40.41.42. GS.67,69 y 76 de la Ley de Contratación Publica del Estado de México y l"Iunicipios1. 8. 10. 18. 45. 61. 62. 67. 68.69.70.71. rz, 73. 74. 7S. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 86. 87. 88. 89. 125.128. 129.130.
163 Y 167 de su Reglamento y domas disposiciones relativas y aplicables:

Con....ecetene: 032·2016
LkitaclónPublica Nacional Présencial
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TOLUCA DE LERDO. ESTADO \ ;;~Slq10 DE AGOSTO DE 2016

MTRO. HÉCTOIY.J~N~ NCHEZ QUINTANA/"mo;\",
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Las bases de la Licitación Publica Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dias 10. 11Y 12 de agosto de 2016. en Internet: httl'./ /c()ml)rarne".e(lome~ gob.n·". Los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Pública Nacíonal Presencial previamente a Suadquisición.
La procedencia de los recursos es: Corríente.

La forma de pago de bases ser<) en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante torrnato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrómcos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $2'000.001.00 a $3'000.000.00.
El idroma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La runta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Direccrón General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. 100·B. Coloma Izcalli IPIEM.
Toluca. México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso MeXIcano.
lugar de prestación del servicio: Será en el domicilio indicado en las bases de la LIcitación Pública Nacional Presencial.
Duración del servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la LICItación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la LicItación Pública Nacional Presencial.
Garantías: Estrictamente conformo a lo indicado en las bases de la LicitaCIón Publica Nacional Presencial.

No podrén participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. con excepción de la íracclón X. con la
autorización previa y expresa do la Secrelarfa de la Contralorfa.

NInguna de las condiciones ccnrenldos en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presenladas por los participantes. podrán ser negociadas o mcdrñcecas. una vez IniCIado el acto de
presentación y apertura de orocuestas.
Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por liís carae~eristicas del servtcio no se aceptarán propuestas conjuntas

No. de licitacIón I Costo de las bases I Fed>a limite j:!iIra adquirir bases I Junta de aclaraciones I PresentacIón 'Y apertura de propuestas

LPNP·052·2016 _I SI.590.00 J 12/08/2016 I 15/08/2016 I lB/0~(2016
13:00 horas 13:00 horas

PartIda Descripción CantIdad UnIdad de
medida

1 3363010172·001IMPRESION DE LIBRO La Cuenca del Alto Lerma: aye,y hoy. Su historia Y su etnoeretta 1 SERVICIO
2 3363010171·001 IMPRESION DE LIBRO Cartograffa hidraullce del Estado de MéXICO 1 SERVICIO
3 3363010174·0011MPRESION DE LIBRO Via'e y lectura 1 SERVICIO
4 3363010173·0011MPRESION DE REVISTA Temachtiani numero 21 1 SERVICIO
5 3363010169·001 IMPRESION DE LIBRO· TItulo del libro: Del sexo de los (,Ióso(os 1 SERVICIO

A las personas físicas o ¡uridicas cotecuvas. Con capacrdad legal para presentar propuestas a particIpar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación de los servicios de Impresión de
documentos oficiales. que a continuación se indica:

v O C AC O N

Convocatoria: 033·2016

El Gobierno del Estado de Mexico. a través de la Dirección General de Recursos Malerlales de la Secretaría de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por 105artfcuíos 78 y 129 de la Constitución Polftlca del Estado LIbre
y Soberano de Mexico. l. 4. 5. 12.23.26.28 fracción 1.29.30 fracción l. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.39.40.41.42.65.67.69 y 76 de la Ley de Contratación Publica del Estado de México y MuniCipios l. 8. io. 18.45.61.62.67.68.
69.70.71.72.73.7'1.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.86. 87. 88. 89. 125. 128. 129.130.163 Y 167 de su Reglamento y demós dlsoosicrones relativas y aplicables:

LicItación Pública NacIonal Presencial
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MTRO.HÉCTOR j'(l¡\~{sANCHEZ QUINTANA
DIRECT.eRGÉiNERALf ;

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

"-
la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos sera el binar~o.
no se aceptarán propuestas conjuntas. \\ "t~

se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la Fracción X, con la autorización previa
I

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 15,16 y 17 de agosto de 2016, en Internet: l1ttp:j/conipramex.edcmex.gob:mx. Los interesados podrán revisar las bases de la
Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.

La procedencia de los recursos es: Corriente.

La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 9,000,001.00 en adelante.

El idioma en que deberén presentarse las propuestas sera: Español.

EL acto de presentación y apertura de propuestas, se llevara a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. 100-8, Colonia Izcalli lPIEM, Toluca. México.

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

Lugar de entrega: Sera e~ el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.

Plazo de entrega: Sera de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.

PIEZA3352ALUMINIO CON UNA COMPOSICiÓN5005-H14 y ESPESOR
DE15CMS.DEANCHOY 30 CMS.DELARGO.5

JUEGO27204

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

C O N V O C A

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México.1.4. 5. 12.23. 26. 28 fracción 1.29.30 fraccrón 1.32.33,34. 35. 36, 37. 38. 39, 40. 41,42, 65, 67. 69. 76 Y 86 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1,8. 10,18,45, 61,62, 67. 68. 69, 70, 71,72, 73, 74, 75. 76, 77.
78,79.80,81,82,83,84,85. 86.87,88.89.125,128.129.130,163 Y167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 034-2016
Licitación Pública Nacional Presencial

GOSfERN(;! OEL
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TOLUCA DE LERDO,~O DE MÉXICO, A 16 DE AGOSTO DE 2016
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Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 16, 17 y 18 de agosto de 2016. en Internet: http.//compramex.edomex.gob.mx. Los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente ¡jsu adquisición.
La procedencia de los recursos es: Programa de Acciones para el Desarrollo.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 9'000,001.00 en adelante

El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia Izcalli IPIEM,
Toluca, México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servicio: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Duración del servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con la
autorización previa y expresa de la Secretaría de la Contraloría.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de

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

del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.

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

N Y O e AC O

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México, 1,4,5,12,23,26,28 fracción 1,29,30 fracción 1,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41. 42, 65, 67, 69, 76, 81,82 y 86 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y MUnicipios1,8, 10,18,45, 61,62, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74, 75,
76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,125,128, 129,130,137,163Y 167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 035-2016
Licitación Pública Nacional Presencial
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para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos sera el binario.

no se aceptaran propuestas conjuntas. \.

\
TOLUCA DELERDO,EST;li!~DE\.,~O, A 18DEAGOSTODE2016

-, ("'\[X
MTRO.HÉCTOR~ S>.\NCHEZQUINTANA

DIREC?R G~NERAL

1 '<

'~1./~(

Las bases de las Llcltacrones Públicas Nacionales Presenciales. se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 18, 19 Y 22 de agosto de 2016, en Internet: http:/,·comprarnex.édorné1(.gob.mx. Los interesados podrán revisar las
bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adoursicrón.
La procedencia de los recursos es: Programa de Acciones para el Desarrollo.

La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.m>l. Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $5'000.001.00 a $6'000.000.00 (LPNP-055-2016l.
La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.m>l. Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $3'000.001.00 a $4'000.000.00 (LPNP-056-2016l.
El idioma en que deberén presentarse las propuestas sera: Español.

la junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-8, Colonia Izcalli IPIEM, Toluce,'México.
La moneda en que deberé cotizarse sera en: Peso Mexfcano.
Lugar de entrega: Sera en los domicilios indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

Plazo de entrega: Sera de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

La condición de pago: Sera de acuerdo a lo señalado en las bases de las LICitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de las licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con la autorización previa
d. la Contraloría.
contenidas en las bases de las Licltaciones Públicas Nacionales Presenciales y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negOciadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la adqursrción de vestuario y uniformes; y blancos y otros productos
textiles. que a continuación se indican: .

C O N V O C A

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Matenales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los articules 78 y 129 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de
MéXICO, 1,4. 5, 12.23, 26. 28 fracción 1.29.30 fracción 1.32.33.34,35.36.37.38.39.40.41. 42. 65. 67. 69 Y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1.8. 10.18.45. 61.62. 67, 68. 69. 70. 71.72. 73, 74. 75. 76. 77, 78.
79.80. 81,82, 83. 84. 86. 87. 88. 89. 125.128.129.130.163y 167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 036-2016
licitación Pública Nacional Presencial
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Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 18, 19 y 22 de agosto de 2016, en Internet: http.//compramex,edomex,gob,mx, Los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición,
La procedencia de los recursos es: Corriente,
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $4'000,001.00 a $5'000,000.00,
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia Izcalli IPIEM,
Toluca, México,
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servicio: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Duración del servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con la
autorización previa y expresa de la Secretaría de la Contra loría.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario,
Por las características del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.

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

v O C ANC O

Convocatoria: 037-2016

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

Licitación Pública Nacional Presencial
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TOLUCADE LERDO.MÉXICO.A 24 DEAGOSTODE 2016
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Las basesde la Licitación PúblicaNacional Presencial.se encuentra disponible para consulta y venta: los días 24. 2S y 26 de agosto de 2016. en Internet: http: ...-comoraruex.eoome-,gob r1~..Los interesados podrán revisar las basesde la
Licitación Pública Nacional Presencialpreviamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es:Corriente.
La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberé.considerar el rango para e! costo de recuperación de $ 3'000,001.00 a $ 4'000.000.00.
El idioma en que deberánpresentarse las propuestas sera: Español.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Salade Concursos de la Dirección General de RecursosMateriales.ubicada en Urawa No.100-8. Colonra Izcalli IPIEM.Toluca. México.
La moneda en que deberé cotizarse sera en: PesoMexicano.
Lugar de entrega: Seráen los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Plazo de entrega: Seráde acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Serade acuerdo a 10señalado en las basesde la Licitación Pública Nacional PresenciaL
Garantías:Estrictamente conforme a 10indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes Queseencuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. con excepción de la fracción X.con la autorización previa
y expresa de la Secretaría de la Contraloria. .

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

.' :~]t=~~r;~:~~~se~~uti1izaran para la evaluación de propuestas y adjudicación de !os contratos será el binario.
:_:~ de los bienes no seaceptarán propuestas conjuntas.

A las personas físicas o jurídicas cotectlvas. con capacidad lega! para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICANACIONALPRESENCIALpara la adquisición de vehículos y equipo de transporte terrestre, que a continuación
se indica:

v O e ANC O

El Gobierno del Estado de México.a través de la Dirección Generalde RecursosMaterialesde la Secretariade Finanzas.y con fundamentoen lo dispuesto por los artlculos 78 y 129de la Constitución Políticadel EstadoLibre y Soberanode
México. 1. 4. 5.12.23. 26. 28 fracción l. 29. 30 fracción 1. 32. 33. 34. 35. 36.37.38.39.40.41.42.65.67.69 y 76 de la Ley de Contratación Publica del Estado de México y Municipios ,. 8. 10.18.45, 61.62. 67.68. 69, 70, 71.72, 73,74.75.76.77,78,
79,80. 81.82,83.84.86, 87. 88, 89,125.128,129,130.163y 167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

Convocatoria: 038-2016

Licitación Publica Nacional Presencial
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. del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 30 y 31de agosto, y 01 de septiembre de 2016, en Internet: http://compramex,edomex.gobmx, Los
interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Corriente.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $8'000,001,00 a $9'000,000,00.
El idioma en que deberán presentarse laspropuestas será: Español.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Salade Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia Izcalli IPIEM,
Toluca, México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servicio: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Duración del servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con la
autorización previa y expresa de la Secretaría de la Contraloría.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de

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

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

N V O C AC O

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México, 1,4, 5, 12,23, 26, 28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 65, 67, 69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1,8, 10,18,45,61, 62, 67, 68,
69, 70, 71,72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 125,128,129,130,163Y167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

Convocatoria: 039-2016
Licitación Pública Nacional Presencial
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Las bases de la Llciteción Pública Nacional Presencial,se encuentra disponible para consulta y venta: los días 01,02 y os de septiembre de 2016. en Internet: http.//comprarnex.edomex.gob.m:<. Los interesados podrán revisar las bases
de la Licitación Pública Nacional Presencialpreviamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Programa de Acciones para el Desarrollo.
La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Debera considerar el rango para el costo de recuperación de $ 1'500,001.00 a $ 2'000,000.00.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas sera:Español.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Salade Concursos de la Dirección General de RecursosMateriales, ubicada en Urawa No.100-B, Colonia rzceü¡ IPIEM.Toluca, México.
La moneda en que deberé cotizarse será en: PesoMexicano.
Lugar de entrega: Sera en los domicilios indicados en las basesde la Licitación Pública Nacional Presencial.
Plazo de entrega: Serade acuerdo a lo señalado en las basesde la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Sera de acuerdo a lo señalado en las basesde la Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantías: Estrictamente conFormea lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con la autorización previa
y expresa de la Secretaría de la Contraloria.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación y
apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizaran para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos sera el bmarto.
Por las características de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.

A las personas flsicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIALpara la adquisición de arrendamiento de activos Intangibles, que a continuación se
Indica:

C O N V O C A

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Matenales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
MéxIco.1.4. 5. 12.23. 26. 28 fracción l. 29. 30 fracción 1.32.33.34.35.36.37.38. 39. 40. 41.42. 65. 67. 69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municiptos 1.8. 10.18.45. 61.62. 67. 68. 69. 70. 71.72. 73. 74. 75. 76. 77.78.
79.80.81.82.83.84.86.87.88.89.125.128.129.130.163 Y167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

Convocatoria: 040-2016

Licitación Pública Nacional Presencial
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en las bases de las Ucitaclones PUblicasNacionales Presencialesy en las propuestas prosentadas por los participantes, podr6n ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación

Las bases de las LicItaciones PUbJlcasNacionales PresenClales,se encuentran disponibles para consulta y venta: los dios 07,08 y 09 d. septiembre de 2016.en Intornet hUP:iícompram ex.edome,.gob.rru.. Los interesados podrén revisar
las bases de las LJcitacionos PúblleM Nacionales PresenciaJes previamente a su adQulsldón.
La procedencia de los recursos es:Programa de Acciones para el D.sarrollo y Corriente.
La forma de pago de bases $Or4 en 01 centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato Universal de pago emitido por 01 portal de servicros al c:ontnbuyonto pagos electrónicos
(hUp;//www.edomex.gob.mx). Deber6 considerar el rango para el costo do reeuoe....ción de $9'000.001.00 en adelante (LPNP·061-2016y LPNP·062-2016).
El Idioma enque deberán presentarse las propue.stassera: Espanol.
La ¡unta de ecteracicnes y el acto do presentación y aportura de propuestas, so ueveren a cabo en la Salado Concursos do la Olfacción General de RocursosMate".los, ubIcada en Urawa No.100-8. Coloni. IzcallllPIEM, Toluca,México.
La moneda en que deber6 cotizarse ser~en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Sera en los domicilios Indicados en las bases de las LICItacionesPübllcas Nacionales Presendales.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo senalado on las bases de las Licit.clones Pübllcas Nacionales Presonciales.

pago: Será de acuordo a lo set\alado en las bases de las Licitaciones Públicas NacionafesPresenCiales.
conforme a lo indicado en las bases de las LJotaciones Públicas Nacionales Presenciales.

encuentren en alguno de los supuostos que consigna el articulo 74 de la Leyde Cont....tación PUbr.cadel Estado d. México y Municipios, con excepclón de la fracción X, con la autorización previa
cent ....I,"Ia.

A las personas fislcas o jurídIcas cctecuves. con capaCIdad legal para presentar propuestas a partICIpar en las LICITACIONESPÚBL.ICASNACIONALESPRESENCIALESpara la adqUISIciónde mererjates de construcción: y vehlculo$ y equipo d.
transporte terrestre. que a continuación SeIndican:

CONVOCA

Conv<xatoria: 041-2016

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de RecursosMateriales do la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129do la Constitucsón Polltica del Estado Libre y Soberano d.
México. 1.4. 5. 12.23. 26. 28 fracción l. 29. 30 fracción 1.32.33.34. 3S. 36. 37.38.39.40.41.42.65.67.69.76.81 y 82 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1.8. io, 18.45.61.62.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.
77.78.79.80.81.82.83.84.86.87.68.89.125.128,129, 130.137.163Y 167de su Reglamento y dem6s disposiciones relativas y aplicables;

Licitación Pública Nacional Presencial
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Por las caractorfstlcas da los bienes no 59aceptaran propuestas conjuntas,

2711010494·001 CAMISOLA' CAMISOLA ESPECIFICACIONES: FRENTE CON OOS BOLSAS DE PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO CON REMATES EN PRE5ILLADORA, CON MEDIDAS DE 15 CMS. DE
ANCHO POR 15CMS. DE ALTO. BOLSA IZQUIERDA CON PORTAPLUMAS DE 3 CM V REMATE EN LA PRESILLAOORA. DEBERÁ TENER SIETEBOTONES VIS'BLES DEL NO. 18CON CUATRO ORIFICIOS

4

2711010070·002 CHAMARRA TIPO CAZADORA· CHAMARRA POLIAMIOA 100% NYLON EN COLOR NEGRO DELANTERO DE 005 PIEZAS OUE CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE Y UNA ALETlLLA OUE
SUBE'HASTA LA PARTE ALTA DEL CUELLO. CON PESPUNTE EN CONTORNO A 1/4 DE PULGADA

2711010498·001 BATA CABALLERO· BATA CABALLERO COLOR CAOUI BATA CABALLERO ESPECIFICACIONES: FRENTE DE TRES BOLSAS DE PARCHE. LA PRIMERA EN EL LADO SUPERIOR
IZOUIEROO DE 14 X 15CMS. DE ALTO CON SEPARACIÓN PARA PLUMA A 3 CMS.

. . .. ' .' ~~' ." . "-;' "', -,

Las basos di las LlCfloclonosF>UbhcasNac!ona)és PtéS!!OClbles.se aneuentrbn disl)Onlblospara consuha y venia' los die. 14, 15Y19di septiembre d. 2016. en fntunal: :'It:~''':·'t:'ml)1?",i:toO~'· g~~"\'\,.Los Interlsados podr6n 't"lur las baus de las
Licltoctonos PúbficasNoc~n.l.s Pro.1.nCtalésprevl~me.ntea su adquis.c:ión.

LaprocedlnC:IOdo tos ftcursos GS;Comente.
la torma d. pago d. baSls soró on ti centro autonl-adodé pago (Banco o E:S'lablaclmictntoHlrantd).medlant. 'ormoto unIversal d. Pbgo tmrtido I)C)( ti portal d. seriraos al contnbuyente ~gos elKtrOnteOS(hu.p://WW'N,tdomelC,gob.mlC).O'lnró c-onskle.rar
01rango PI~ 01COSIOdo rocupo/aclón de $4'000,001.00 a 5,;'000.000.00 (t_9NP-061~2016).

L. forma de pago d. bans nr' en el centro eutcnzedo de pago (Sanco o E$tab~eorruentoMercanhl).medtance tormato universal d. pago erNbdo por el portal de séIVioosal concnbuyen(91)a90S IIKtrónicos (hIlP://www.tdOmtlC.gob.mx). OebQtaconsiderar
el ,.ngo para 01costo d. rK'Upor"iClÓnde 59·000.00LOO en adelante (LPNP-064-20l6).

El idtoma en QUOdoberón present.rselas proputstas s9ra: EsC)aftOl
La junta d. ac~racion.s y ti acto de presentación y apertura de propuestas. S~llevaran a cabo en la.Saja de Conc'ursos do laOlrecctOnGenotal de Recursos Materiales,ubicada en Ufawa N<:I. 100·9. Colonia IlcallllPIEM,ToIuca.M,.teO.

la monada en Que dlb,ni cotizarse Sira en; Peso Melucanc.
• loMSa..r.de t!'tr.ga: S.rli ~ ~s domicilios indicados én las beses de las Llcitacloncs P\lbhcas NaetOnalts p,.tsenc,lalts
PJuQd•• 'DtTisrG;Slrii di act.l.rdo a lo st!t\aladoen las bases de las t.KltaclOMsPUblicasNaCIonalesProsoncJalu.

. • ':A~~,de ~ So~ódo acuordo a k> senalado eo la.sbases d~ las LiCitacionesPüb!tQ.sNac.ionalesPresenclalu,
,. @'fillJs:,E.$t:~Cof\tonne e lo indicado en las bases de las lteitaciones PubltCasNacíonales Pnuencialts .
. ,•. _.-:No ~r6n_~~.' iM,o~nt.s: Que se encu.ntron en aJguno da los supuestos que consigna el ertrculo 74 de lo t.ey d. ContretacH)n Publica c!.l Estado de t-texrcc y MuniCIpIOS.con elCcepCtÓnde la fraCCIónX.con la autorizaciÓn previa y expres~ de la.

• S.er.t.rlll.q¡lIíl~AI.'

NJOguna.de lo~ ~ ea'm.nldas on las bases de las Licitaciones Públicas NaCionalesPresencloles y en las propulstas prenntados por los partiC-lpantes.podrén ser negociadas o moddicadas. uno 110: mk:iado .1 acto de presentación y apertura de
PfOpuOSUu, '

los critoflOSqUO so utIUt~rAn'p~rala ovaluación de propuestas y ad¡udlCaclónde los contratos sera el blnerlo, ''\.

55.725.00LPNp·064·201S

PIEZA

PAR

PIEZA

8.573

5.255

.3.394

10.130

II I 19/09/2016

I

PIEZA

10.173

:,r·. ,--,

PAR

PAR
PIEZA

8.758
3.779

5..334

I
I

~~3~~2~~~~gg~Gl~~~TEEJ g5~:~~iCAAtUANTE DE CARNAZA ESPECifiCACIONES: GUANTE TIPO JAPONES. TEJIDO CON HILO DE ALGOOON EN COLOR NATURAL (COLOR CRUDO). CON PUNO DE

2831020012·001 FAJA PARA HOMBRE· FAJA PARA HOMBRE CARACTERISTlCAS: FAJA CON SOPORTE SACRO LUMBAR. CONFECCIONADA DE MALLA CERRADA EN TELA SENEGAL

PIEZA

9.064
2eJI010004·001IMPERMEABLE· IMPERMEABLE CAPA MANGA IMPERMEABLE TIPO PONCHO CON UN REFUERZO INTERIOR PARA UN MAYOR TIEMPO DE VIDA. CONFECCIONADA EN 88 POR CIENTO
DE PVC VERDE Y/O CAF~ CON 12" DE FORRO INTERNO.

2831020011·001 GUANTES DE NITRILO • GUANTE DE NITRILO ESPECIFICACIONES: EN COLOR VERDE EXTRAGRUESOS 100" rlATURAL DISENO ERGONOMICO CON LONGITUD DE 35 CM. DE LARGO
FORRO DE BORRA 100" ALGODÓN SUAVIZADO y ENTRELAZADO EL DORSO

LPNp·063·2016 I 19/09/2016 I52.545.00I

PAR

I
II

A las persones tisicas O jUlkSlc,ascolKtlvas. con capactdad légal para presentar propuestas JI p.lIrttclpar en las UCITACIONESPUBLICASNACIONALESPRESetlCJALES para la adquisioón dé J)téndas de proteccIÓn:y vtsluano y uniforme.$.QUé JI COf'I(lnubOÓnso
,ndtean:

'GRANDE

C O N V O C A

Lx:rtac,tón Pubhc. Naclor.al Pl'eséndal
cenveeeteeec 042·2016

ElGobIQrnode' Estado de '''''.teo. a Ctav's de la OIlKCJÓt'IGenera.)de Recursos Matenales de la Secretaría d. Finanzas.y con funda monto en So dISpuesto por los artkulos 78 y 129dé la COnstrtuoón PoIiUc:adi' Estado libre y Sob.rano de M4• .co. 1. 4. S. 12.23. 26. 28
"'.cción 1. 29.30 rr.cclón 1.32.33.34.35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. &5. 67. 69 y 76 do la Lev de Contr.t.e';n Púbhea del Estado d. M,.leo y MunicIpio. 1.8. lO. 18. 45. 61.62. 67. 68. 69. 70. 7l 72. 7l. 74. 75. 76. 77. 78. 79.80.81.82. 83. 84. 86. 87. 88. 89. 125. 128.129. UO.
161y 167da $U Rtgllmonto y d.m6s dlSposicionvs relatrvas y aplacabk!os:

(·u..;:·;·

.....))'-(;OH ~i<'t'-.C· 1:01-1
ESTADO DE MÉXICO
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TOLUCA DE LERDO. ESTA

Las bases de la licitación Pública Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 21.22 y 23 de septiembre de 2016. en Internet: http://comprame •.edornex gob.m x. Los interesados
podrán revisar las bases de la licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Programa de Acciones para el Desarrollo.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(hUp:/ /www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de S6·000.001.00 a $7'000.000.00.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. lOO-B. Colonia Izcalli IPIEM.
Toluca. México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en el domicilio indicado en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantlas: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No podr¡ln participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. con excepción de la fracción X. con la
autorización previa y expresa de la Secretaría de la Contraloria.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las ceracterrsnces de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.

A las personas físicas o jurldicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LlCITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisic.iÓn de vehlculos y equipo de transporte terrestre.
que a continuación se indica:

v O C AC O N

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los arUculos 78 y 129de la Constitución PoHtica del Estado Ubre
y Soberano de México. 1.4. 5.12. 23. 26. 28 fracción 1.29. 30 fracción ,. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.39.40. 41.42. 65. 67. 69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios '. 8. 10.18.45. 61. 62. 67. 68.
69.70. 71.72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.82. 83. 84. 86. 87. 88. 89. 125.128.129.130. 163 y 167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

Convocatoria: 043-2016 "
Licitación Pública Nacional Presencial

-,
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on las bases de las Licitacionos Públicas Nacionales Presenciales y en las propuostas presentadas por 10$participantes. podrán ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el acto de presentación

Las bases de las licitacionos Püblbs Nacionales Presenciales. se encuentran diSpOnibles para consulta y venta: los días 22. 23 y 26 de septiembre de 2016, en Internet: http://compral''I'\''lx,cdomex gob 1'1)'(, loS interosados: podr6n rovlsar
las bases do las licitadones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adquiSición.

La procedoncla do los recursos es: Corriento y Programa do Accionos para el Desarrollo.
La forma de pago de bases soni en el contra autorizado dO pago (Sanco O Establecimiento Mercantill. mediante formato universal de pago emitIdo por el portal de servicios al contribuyente pagos otectronlcos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar 01rango para el costo de recuperación de $1'500.001.00 a 52'000.000.00 (LPNP-066-2016).
La forma de pago de beses sor6 on el centro autorizado do pago (Banco o Establ&cimiento Mercantil). mediante formato uOIversalde pago emitido por el eortel de servidos al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de S4·000.001.00 a S5·000.000.00 (LPNP-067-2016).
El Idioma en que deberán presentarse las propuestas sera: Espatlol.

La junta do aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se lIeva",n a cabo en la sala de Concursos de la Dirección General de RecursosMateriales.ubicada enUrawa No. 100-8. Colonia IzcaIllIPIEM. Toluca, MéXICO.
La moneda en que deber6 cotizarse sera en: Peso Mexicano.
Lugar de ontrega; Ser6 en los domicilios indIcados on las bases de las Licitaciones Publicas Nacionales Presenciales.
Plazo de entrega: Ser6 do acuerdo a lo seflalado en las bases de las licitaciones Púbficas Nacionales Presenciales.

pago: Sen!! de acuerdo a lo soñelaco on las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presondales.
conforme a lo indicado en las basC!sde las Udtaciones Públicas Nacionales Presenciales.

se encuentren en alguno de los supuestos qU9consigna el ertlculo 74 de la Ley de Contratación Publica del Estado de México y Municipios.con excepción de la fracción X. con la autorización previa

A las personas lislcas o jurrdica. colectivas. con capacidad legal para pr.sentar propuestas a particlpar en las LICITACIONESPÚBLICASNACIONALES PRESENCIALES para la adquiSición de arrendamiento de activos Intangiblos y equipo
deportivo, que a continuación se indican:

CONVOCA

Convocatoria: 044-2016

El Goblorno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dIspuesto por lOSarticulos 78 y 129de la ConstitucIón Polihca del Estado Libre y Soberano de
México. 1.4. 5. 12.23. 26. 28 fraccIón l. 29. 30 fracción 1. 32. 33. 34. 3S.36. 37. 38. 39. 40. 41.42.65.67.69 y 76 de la Ley de Contratación Publica del Estado do Mexlco y MunicipIOS1.8.10. 18.45. 61.62. 67. 68. 69. 70. 71.72.73. 74. 75. 76. 77.78.
79.80.81.82.83.84.86.87.88.89.125.128.129.130.163 Y 167de su Reglamento Ydemás disposiciones relatIvas y aplicables; .

LIcItacIón Publica NacIonal Presencial
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TOlUCA DE LERDO. ESTADO DE ~1EXICO)A 22 DE SEPTIH1BRE DE 2016".,'.' .-,
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MTRO. HÉcrOR JLfk.'N·SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

Las bases de la Licitación Pública NaCional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: lOSdias 22. 23 Y 26 de septiembre de 2016. en Internet: '*:0- /r.";:-'I.'r¡;n;~. ~"'''!..,€'~0·Jbr». Los interesados
podrán revisar las bases de la Licitación Pública NaCional Presencial previamente a su edquistción.
La procedencia de los recursos es: Corriente.

La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(hltp:/ /www.edomex.gob.mx). Debera considerar el rango para el costo de recucereción de 52'000.001.00 a 53'000.000.00.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Espar.ol.

La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se Hevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos 1'lateroales.ubicada en Urawa No. lOO-B. Colonia Izcallo IP!EM.
roluca. México.

La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servicio: Será en el domic:lio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacionai Presencial.
Duración del servicio: Será de acuerde a lo señalado en las bases de la Licrtacron Pública Nacional Presencial.
La condictón de pago: Será de acuerdo" lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencia!.
Garantias: Estrictamente conforme a lo inolcedo en las bases de la LiCitación Pública NaCional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. con excepción de la fracción X. con !a
autorización previa ~'expresa de la Secretada de la Contraloria.
Ninguna de las condictones contenidas en las bases de la licitación Pública NaCional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negOCiadas o modificadas. una vez Iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos sera el bmario.
Por las características del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.

No. dl! licitación .1 Costo de las bases 1 F!)<;!¡aIrmite para adquirir bases 1 Junta de aclaracfones T Presentación y apertlJra de próp\Jesta~
LPNP-068·2016 I $1.590.00 j 26/09/2016 ¡ 27/09/2016 ! 30/09/2016

12:00 horas 12:00 horas
Partida Desaipción Cantidad Unidad de

medida.
1 3341010027·001 CAPACITACION - PARA EL CURSO/TALLER DE EDUCACION POR LA PAZ y VALORES HUMANOS (POBLACION OBJETIVO) EL CUAL SERA IMPARTIDO A 1980 1 SERVICIONIÑOS Y/O JOVENES ENTRE 9 y 23 AÑOS. 350 MIEMBROS PADRES DE FAMILIA Y/O DOCENTES DE LOS COMITES DE CONVIVENCIA ESCOLAR ARMONICA

A las personas fisicas o jurídicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITAC!ON PÚBLICA NACiONAL PRESENCIAL para la contratsción del servicio de capacitación. que a
continuación se indica:

C AoC O N V

El Gobierno del Estado de MéxIco. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria d~ F'inanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los ertrcuíos 78 y 129 de la Constitución Polltica del Estado Libre
'1Soberano de México. i. 4.5. 12.23. 26. 28 fracción l. 29.30 fracción l. 32. 33 34.35.36. 37.38.39. 40. 41. 42.55. 57. 69 Y 75 de !a ley de Contratación Pública del Estado de Mér.ico y M~nicipios 1.8. 10. 18.45. 61.62. 67.68.
69.70. 7!. n. 73.74. 75. 76. 77. 78.·79. 80. 81.82. 83. 84. 86. 87. 88. 89. 125. 128. 129.130. i63 Y 167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y apiicabies:

"Convocatoria' 045·2016
Licitación Públ'ca Naclo~al Presenclai
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Las bases de ra licitaCión PübJica Nacional presencrel, se encuentran disponibles para consulta y venta: ros dres os, 06 y 07 de octubre de 2016. en Internet: http /icompramey.edom~'(.gob.m)¡. Los interesados podrottn revrsar las bases de
las llcataClones Pübllcas Nacionales Presenciales previamente a su adqursrción.
La procedencia de los recursos es: Corriente.

La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Bant::a o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago errutrdo por el portal de servícíos al contribuyente pagos electrónicos
(http; Iwww.edomex.gob.m~). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $9'000,001.00 en adelante.
El Idioma en que deber~n prQSQntarse las propuestas sera: Espar..ol.

La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubieeda en Urawa No.100·B. Colonia Izcolli IPIEM.'reluce. México.
La moneda en que debe,,1 cotizarse sera en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Plazo de entrega; Será de acuerdo a lo señatado en las bases de la LiCItación Pública NaCionalPresencial.
La condícrén de pago; Sera de acuerdo a lo señalado en las basesde la Lícrtaclén Pública Nacional Presencial.
Garantras: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la LiCitación Pública Nacional Presencial.
No podrán participar los olerentes que seencuentren en alguno de los supuestos que consigna el artfculo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de MéXICOy MUnicipiOS,COnexcepción de la Iracclón X, con la autemzeción previa
y expresa de la Secretaria de la Contralorla.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la liCItación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negOCiadaso modificadas, unavez Iniciado el acto de presentación y
apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizaron para la evaluación de propuestas y adjudIcación de los contratos será el binario.

de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas. ~

TOLUCA DE LERDO,ES~O DE MéXICO.A 05 DEOCTUBREDE 2016

MiRO. H~CTO~HEZ QUINTANAOIR7~jNERAL .

A las personas lislcas o jurfdrcas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a partlcrpar en la LICITACiÓN PÚBLICANACIONAL PRESENCIALpara la adquistción de Impresiones de documentos oficiales para la prestación de
servicíos publlcos. ldentlñcacrón, formatos administrativos y fiscales, forma.s valoradas. certificados y titll~OS,que a contínuaeién se-mdtce:

e o N V o C A

Convocatoria: 046·2016

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General d. Recursos Materiales de la Secretaria de I'inan~as, y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129de la Constitución PoUtlca del Estado libre y Soberano de
México. 1, 4,5,12.23,26,28 fracción 1,29.30 fracción 1,32.33,34,35.36,37.38,39,40,41,42.65.67,69,76.81 y 82 de la Ley de Contratación PúblJcadel Estado de MéXicoy MuniCipio. 1,8,10.18,45,61,62, 67,68.69,70.71,72,73,74,75.76,
77,78,79,60.81,82,83.84,86.87.88.89,125.126,129. 130.137,163Y 167de su Reglamento y dernés dlspesreienes relativasy aplicables;

Llcltaelón Pública NaCionalPresencial
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MTRO.HECTORJ
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A 1l DEOCTUBREDE2016

para la evaluación de propuestas y adjudicaCiónde los contratos será el bmarlo.
no se aceptarán propuestas conjuntas,

Las bases de las t.rcuacrones Púbhcas NaCionales Presenciales. se encuentrandrspombles para consulta y venta: los dias 11,12 Y 13 de octubre de 2016. en Internet: btt p.//com¡:..ram~-<edomex gob mx. Los rmeresados podrán revisar las
bases de las Licita<;lonesPúblicas Nacionales Presenciales previamente a su adqurslctén.
La precedencia de los recursos es: Programa de ACCiones para el Desarrollo y Corriente.
La forma de pago de bases será en el centro eutcnzedo de pago (Banco o Establecfmlento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de serVICIOS al contribuyente _pagos electrónicos
(http~·/www,~dom., gob mx), Deberá eensrderar el rango para el costo de recupereerón de ~6'OOO.001.00a $7'000.000.0 (LPNP·070·2016).
La torma de pago de bases .er~ en el centro autorizado de pago (Banco o EstableCimiento Mercantil). mediante formato universal de pago ermtrdc por el portal de servicios al contribuyente pagos electrémcos
(http:, !\''''''W .dcm~'.gob.",.). Debera ccnsrderar ., rango para el costo de recuperación de $4'000,001.00 a $5'000,000.0 (LPNp·D7l·2016).
El Idioma en que deberan presentarse la. propuestas sera: Español.
La lunta de aclarecrones y el acto de presentación y apertura de prcpuestes, Sé llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la D"ec<16nGeneral de Recursos Mate"ales, ubicada en Urawa No.10o·B. Colonia Izcalll IPIEM,'reluce. MéXICO.
La moneda en Que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en tos domicilios u~dlcado$en las bases de las Lu:itatlones públtcas Nacionalesprasencreles.
Plazo de entrega: Serade acuerdo a lo señalado en las bases de las LICItacionesPúblicas Nacionales Presenciales.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señaledo en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales P,esenclales.
Garantlas: estrictamente conforme a lo Indicado en las bases de las LrcrtactonesPúblicas Nacionales Presenciales,
No podrán partICipar los oterentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y MunicIpIOS,con excepcllón de la fracción X,con la autorización previa

e la Secretaria de la Contralorta.
contenidas en las bases de las t.lcrtaclonas Públicas NaCIonalesPresenciales y en las propuestas presentadas por los parllclpantes, podrán ser negOCiadaso modificadas, una vez mtciedo el acto de presentacl6n

UNIDAD8
II==P",!'==l'fJ",dllee" ,;;,'";.,,'~S4~1:;:10i;2eO:;;0"'23'¿'.";;O';;O;=1"'C;;;A~Mii:IO;;::Ni;;E""T"'A~T,"I!<PO~PO;:A';':~~·~·T'~·~>y~>'·ci!'i·;'~~N;:';~':;:E"¡"~'''S~~!;;"'NoF':'",~;;,~''''"~'''~;;;ICi;;:IN;;'~~~~O'''V;;;IL~M~IN#IS~T'''E;;;R;;:IO",:Q~::","··~;!;;LF;~""~O~"Ó!I';;U\';'·"~"'~~I~~"~~·~~"'O':<D"'E"'LO~N:;;U$E~V7A·=•.,~i;lo"'L';;o;;iR'=;AF'E;;;L:'i~;;!c~~;;i'O"'·N!1'""~"'~=i'~';;~=¡;D~E*P$E~N"D~E~NC""~A"'E!;S~P~E;('CIii!F;'IC~A~~~'I~'""~~E~S'7:.¡...:",~=·"..;·O~==~=".."'d'....+=~..;,"".

Motor. TIpo gasolina Numero y disposicrónde Cilindros: 4 Desplazamiento 2.5 L Reíecténde compresión 9.5:1Potencia 145hp @5,600rpm Torque 157lb·pie@4.400 TRANSMISiÓN:TIPO:Manualde S
velocldades mas reversa.

LPNp·071·2016

PAQUETE
2171010042·001 MATERIAL DIDACTlCO PARA LA ENSENANAZA DEL IDIOMA INGLES HAND BY HAND. 335 PAQUETES DE MATERIAL DIDACTlCO PARA PRIMERGRADO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA. 335 PAQUETESDE MATERIAL DIOÁCTlCO PARA SEGUNDOGRADO DE EDUCACiÓN PRIMARIA,335 PAQUETESDE MATERIAL DIDÁCTICO PARA TERCER
GRADO DE EDUCACiÓN PRIMARIA,335 PAQU¡;TES DE MATeRIAL DIDÁCTICO PARA CUARTO GRADO DEEDUCACIÓN PRIMARIA,335 PAQUETESDE MATERIAL DIDÁCTICO PARA
QUINTO GRADODEEOUCACIÓNPRIMARIAy 335 PAQUETESDEMATERIALDIDÁCTICO PARASEXTOGRADO DEEDUCACiÓNPRIMARIA.

LPNp·070·2016 $3.818.00 I13/10/2016 III
J.·1· I

A las personas flslcas O jurtdices colecnvas, COncapacidad legal para presentar propuestas a parnctpar en las LICITACIONESPÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALESpara la adqursrción de matenal didáctico. y vehículos y equipo de
transporte terrestre, que a contlnuacrónSeindican:

CONVOCA

Convocatoria: 047·2016

el Gobierno del estado de MéxIco. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la secretarre de FInanzas,y con fundamento en lo dispuesto por los articules 78 y 129 d. la Constitución Política del Estado LIbre y Soberano de
MéxICO,1,4. S.12.23.26,28 fracción 1,29.30 fracción 1,32. 33. 34. 35. 36, 37, 38. 39.40, 41.42. 65.67.69 Y 76 del. Ley de Contratación Pública del Estado de MéxIco y MuniCipiOS1.S,10.is, 45, 61.62, 67. 68. 69. 70, 71.72. 73. 74.75,76.77,78.
79.80, 81,82. 83. 84, 86. 87. 88, 89. 125,128,129.130,163y 167de su Reglamento y demás drsocstcicnes relativas y aplicables;

LIcItacIón Pública Nacional Presencial

G()R'F.r<~o Of:;:
~STADO DE MÉXICO
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ICO.A 19 DEOCTUBREDE2016

en las bases de las ~icltaclones PúbltcasNacionales Presenciales y en laspropuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas. unavez IniCIadoel acto de presentación

se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artfculo 74 de la Ley d. Contralación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X. con la autorización previa

Las bases de las Llcatactones Públicas NaCionales Presenciales. sé encuentran disponibles para consulte y venta: ros dras 19120 Y 21 de octubre de 2016. en Internet: http:l~:c.olTIpramer..edomli!'xgOb.OlY. Los mteresados podrán revisar las
bases de las Lícitaciones Pübllcas NaCionales Presenciares previamente a su adquísíclén.
La procedencia de los recursos es: Programa de ACCiones para el Desarrolto.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de serVICIOSal contribuyente pagos .lectrónicos
Chtlpe'/",·.vw .d"m.x.gob.m,). Deberá considerar el rango para .1 costo de recuperación de $2'000.001.00 a $3'000.000.0 (LPNp·072·2016).
La forma de pago de bases s.rá en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). med.ante formato unwersal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrómecs
(http-;/ww· ......do"'."gob.mv). Deben! considerar el rango para el costo de racuperaclcn d. $ 9'000.001.00 en adelante. (lPNP·073-2016).
El idioma en que d.berán presentarse las propuestas seré: Español.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo sn la Sala de Concursosd. la Dirección G.neral d. Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. 100-8. Colonia 12calliIPIEM.Toluca, MéXICO.
la moneda en que deberá cotizarse sen! en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en los dcrracrllos Indicados en las bases de las Licitaciones Pübllcas NaCionalesPresencIales.

Será de acuerdo a lo señalado en las basesde las Licitaciones P~bllcas Nacionales Presenciales.
S.rá de acuerdo a lo señalado en las bases de las licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

A las personas fJslcas o jurJdica. colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a pertictpar en 'as LICITACIONESPÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALESpara la adquisIción de vehlculos y equipo de transporte terrestr e, y
rneteríeles de construcción. que a continuación se ind,can:

Convocatoria: 048-2016

El Gobierno del Estado de MéxICO,a través de la DireccIón General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 7B y 129 de la ConstitUCiónPolltlca del Estado Libre y Soberano de
México, 1,4.5,12,23,26.28 freeerén 1,29,30 fracción 1,32.33,34,35,36.37.38.39.40.41.42.65.67.69.76. al y 82 de la ley de Contratación Pública del Estado de México y MunIcipIOS1,8, io, 18.45. 61.62. 67. 68, 69. 70. 71.72. 73. 74. 75, 76,
77.7S. 79. 80.81.82.83. S4. S6. S7.se. 89, 125.12S.129.130.137.163Y 167de su Reglamento y demás disposrcrones relativa. yaplicabl.s:

C O N V O C A

Llcuaerón Pública Nacional Presencial
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evaluación de propuestas y adjudicaciónde los contratos será el binario.

en las bases de las Licitaciones Públicas NaeíonaTes Plesenciales y en la propuestas presentadas por los partidpantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez Iniciado el acto de presentación y apertura de

las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales. se encuentran disponibfes para consulta y venta: los dlas 03, 04 Y 07 de noviembre de 2016. en Internet: hnp/>·cotnJ)lCItlle:..:,edome~.gob mx. Los interesados podrán revisar las bases d'e ras
Licitaciones Públicas Necronales Presenciares previamente a su adquisición.

La procedencia de los recursos es:Programa de Aeercnespara el Desarrollo y Corriente.

La forma de pago de bases .ser6 en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mereantil), mediante formato universal de pago emmde por e' portal de selVicios al contribuyenté pagos electrónicos (tlttp://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar
01rango para .1 cesto de recuperación d. $3'000.001.00 • $4'000,000.00 (~Np·074-2016),
La forma de pago de basesserá en el centro autorizado de pago (Banco o Establedmiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de .sorviclos al contribuyente pagos electrónicos (hUp://www.edomex.gob.rnx). Debera considerar
el rango para el costo de recuperación de $9'000.001.00 en adelante (~NP'075·2016 y ~PNp·076·2016),
El idioma en que deberán presentarse ras prOl)Uestas sera: Espanol

La Junta de aclaraCiones y el acto da pre$ontaclón y apertura de propuestas, se lIavaran a cabo en laSata de coneursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en urewe No. 100·B.Colonia Izealli IP¡SM.Toruca, México.
La moneda en que debere cotizarse será en: Peso Mexicano.

del servicio: Ser~ en los domicilios fndlcedcs en las bases de las licitaciones PUblicas Nacionafes Presenciales.

Ser. d. acuerdo a lo s.~alado en las b•••• d. las Licitaciones Públicas Naclonale. Presenctales,
acuerdo a lo set'ialado en las bases de las Ucttaciones Publicas Nacionales Presenciales.

a Jo Indicado en las bases de las Licitaciones PclbUcasNacionales Presenciales.

que se encuentren en alguno de 105supuestos que consignae,l artículo 74 de la ley de COntratación Publica dal ~stado de México y Municipios, con excepción dé la fracción X. con la autorización previa y expresa de la

A las personas ñslces o Jurldicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a particlper en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la contratación de los servicios de reparación, instalación y mantenimiento de bienes
mjcrméñcos. microfilmación y tecnoloaras de 18lnformacién. servicios de InyosHgación ejentlñca 'J desarroUo; y gastos de ceremonias oficiales y de orden socral, que o continuación se indican:

COI'IVOCA

ccnvocarona: 049·2016'

EJGobíerno del Estado de México. a través de raDirección Ganel'a! do Recursos Materli~les de-Ia Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dis,Pueslo per 105artlculos 78 y 129 de la ccnetuuclón Polltici!l del Estado Libre y Soberano de México, l. 4, 5. 12,23. 26. 28
fracción 1,29.30 fracción l. 32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.65.67.69.76.81 Y82 de la ~ey de Contratación Pública del Estado de México y MUnicipios1.8.10. la. 45. 61.62. 67. 68. 69. 70. 71.72. 73. 74.75.76,77. 78. 79. 80. 81.82, 63. 64. SG,87,88,89.125,128,
129.130.137,163 Y 167 de su Regramento y demás disposlcrcnes relativas y aplicables;

LicJtaclón Púbtlca Nacional Presencial
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en las bases de las LicitaCiones Públicas Nacionales Presenciales y en las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el acto de presentación

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

Será de acuerdo a lo sefialado en las bases de fasLicitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

Las bases de las Licitaciones Públicas NacionafesPresenciales.se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 03, 04 Y 07 de noviembre de 2016.en Internet: "ttp:,' /compramex.edomex.gob.m x. los interesedos podrán revisar
las bases de fas Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Programa de Acciones para el Desarrollo y Corriente.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco a establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicros al contribuyente pagos electrónicos
(http://wwy.¡ edome',gob.m,). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $9'000.001.00 en adelante (LPNP-077-2016. LPNP-078-2016 '1LPNP-079-2016).
El idioma en que deberán presentarse las propuestas ser;;: Español.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General d. Recursos Materiales. ubicada en Urawa No.100·B. Colonia lzcalll IPIEM.Toluca. México.
La moneda en que deberá cotizarse sera en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las b~.es de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

A 'as personas físicas o juridicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONESPÚBLICASNACIONALESPRESENCIALESpara la adquisición de materiales de construcción. vestuario y uniformes;y
otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina. que a continuadón se indican:

CONVOCA

Convocatoria: 050-2016

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 78 y 129de la Constitución Pclítlca del Estaclo Libre y Soberano de
Ma.ico. 1.4, 5. 12,23. 26. 28 fracción l. 29. 30 fracción l. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.42. 65.67.69.76.81 y 82 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y MunicipIos 1.8. 10.18.45. 61.62. 67.68.69.70,71.72.73,74.75.76.
77.78.79,80.81.82.83.64. 6S. 87. ea. 89, 125,128,129,130.137.1S3y 167de su Re91amento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Licitación Pública Nacional Pr~sen<;lal

Gf..N'Té <.H".f , RAaA.JA ',. l..O(j;r.,lA

~~r~GRANDE
c..osrERNO DEI.

ESTADO DE MÉXICO

11"'~ ',,_" :,
: .~J •



.~~~ ·:;k·t:T·P...(~fll:. ~~ ~";.~·~/-.f·"':':J;~'S
~: ~. .: !o;:: ::·:G~·--·~..·:~': .:;.~.~.:'1:.. ~S' i~{)r.~~~:..!~:;l' r;,;.'<~c5C~[\tt

UNIDAD

UNIDAD7

KIT

PAQUETE$3'690.091.25$2'214.054.75
5311010025·001 PAQUETE DE EQUIPO MEDICO - Paquete de 40 bienes que incluye: 1 silla secretanal con brazos Asiento y respaldo. 2 sillas fijas apilabies. 2 sillas de
ruedas Con descanse pies fl}Os de eíumuuo, 1 refrigerador para vacunas (capacidad 14 pies). 1 mesa de mayo Para curaciones e/charola Fabncado en estructura de tubo
de I de diámetro cal. 18 acabado cromo. 1 esfl9momanómetro eneroree portátil Con escala 9raduada de O a 300 mm hg .. 1lámpara chicote QUlntupie p!gde. y 1mesa
ara bascula esa bebe. .

LPNP-080-2016

A las personas físicas o Juridlcas colectivas, con capacidad legal para presenrer propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para fa adquisición de equipo médico y de laboratorio. muebles y enseres,
tmpresicnes de documentos oñcratos para la prestación de servicios públicos, identificación, tormatos administrativos y fiscales. formas valoradas, certificados y Utulos. vehlculos y eQuIpo de transporte terrestre: y bienes mformétlcos, que a
continuación se indican:

C O N V O C A

El Gobierno del Estado de Mexlco. a travésde la DirecciónGeneral de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en to dispuesto por los artículos 78 y 129 de fa Constitución Politlca del Estado Libre y Soberano de
México. 1.4. 5. 12.23.26.28 fracción '. 29. 30 fracción 1. 32. 33. 34. 35. 36, 37. 38. 39, 40. 41.42. 65. 67, 69, 76. 81Y82 de la Ley de Contratación Publica del Estado de México y MuniCipIOS1,8, 10.18.45, 61,62. 67. 68.69. 70, 71.72. 73. 74. 75. 76.
77.78.79,80,81. 82. 83. 84. 86. 87. 88. 89. 125.128.129.130,137.163 Y 167de SuRe9'amento y demás diSpOsiCionesrelativas y aplicables;

Convocatoria: 051'-20'rs
LIcitación Pública Nacional Presencial
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t.as bases de las Licdadones Públlc.asNaCionalesPresenciales.se encuentran disponibles para consulta y venta: los dras 07. 08 y 09 de novfembre de 2016. en Internet: httn:¡'.'r.ompram~y..~ome'IC.gob..r». LOSInteresados podrán revisar
las bases de las UCltaclones Públicas Nac,~nale.sPresenciales previamento a su adquisición.
la procedencia de los recursos es: Programa de Acciones para el Desarrolfo y Corrienle.
La forma de pago de bases será en 91 centro autoñzado de pago (Banco o Es'tablecimiento Mercantil), mediante formato uruversal de pago emltido por el porta' de servleíes al contrlbuyento pagos ele-ctrónicos
(hltp://www.eda<nex.gob.mx). Oober6 consoderarel rango para el costo de rocuperaclón de $3'000,001.00 a $4'000,000,00 (lPNP-OSO-2016y LPNP-083-2016),
La forma de pago de bases sera en el centro autonzadc de pago <Banco o Establecimiento Mercantil). modlanto formato unrversetde pago emitido por el portal de servicios al contribuyonto pagos electrónicos
(http://www,ec!om,,.,:¡¡obm''), 00ber6 ccnsiderer el rango para el costo de recuporacrón de $9'000,001.00 en adelante (LPNP-OSI-2016),
La forma de pago de bases sQrh on el centro autorizado do pago (Banco o Establecimiento Morcantil), m.diente formato uruversel de pago emllido por 01 portal de servicios al contrlbuyonto pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Oober6 considerar el rango para el costo do recuporación de $5'000,001.00 a $6'000,000,00 (LPNP-OS2-2016).
La forma de pago de bases s.r6 en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento MercantIl), medIante formato universal de pago ormudo por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(hltp://www.odomex.gob.mx). Oobor6 considerar el rango para el costo do recuperaCIón de $8'000,001.00 a $9'000,000,00 (LPNP-OS4-2016),
El idioma en Que deber6n prGsentarse las propuestas sera: Espal\ol.
La junta de aclaraciones y el acto do prosontad6n v apertura de propuestas. se Hevarana cabo en la Sala de Concursos de la DirecCiónGeneral de Recursos Materiales. ubIcada en Urawa No. lOO~8.CoJoniaIzcalli IPIEM.Tofuca. México.
La moneda en que deberá cotllarse ser6 en: Peso MeXicano.
Lugar de entrega: Será en los domlclllos Indicados en las bases de las LicitaCIOnesPúblicas Nacionales Presenciales,
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo sel\alado en las bases de las Licitaciones Púbficas Nacionales Presenciales.
La condición de pago: Será do acuerdo a lo se/lalado en fas bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales,
GaranUas:Estrjctamente conforma a lo Indicado en las bases de las licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la ley de Contratación Pübhcadel Estado de México y Municipios. con excepción de la fracción X. con la autorizaCión previa
y expresa de la Secretaría do la Contralorla,
Ninguna de Jascondiciones cont~nldas en las bases de las Licitaciones Publicas Nacionale.sPresencialesy en las propuestas presontadas por los participantes, podrón sor negociadas o modificadas. una vez iniciado 01acto de presentación
y apertura de propuestas,
Los criterios que se utilizarón para la evaluación do propuestas y adjudicación de los contratos será 01binario.
Por las características de los blonos no seaceptarán propuestas conjuntas.

.,', " '.:·NlXir:.rrc~ " . 1,' p. " ':'~tlftü~~ -r- ,.Ael¡1IIi.lltím¡'PAirdR1¡l\1;'l1aIJol : .. : I: .~', .-hintli'dldd!trlldo'naS ''F' P.r~,iibl~ yell.tUJril dllllr'ÓÁPciSta.{· : ~~.
LPNP-084-2016 I $5,089.00 I 09/11/2016 I 10CY:Z°1S I ~~b~~~::'14:00 horas

,l')IrtlcI*' .. ,.. ...... ,'- .: . ," ,.:. ':.~ »r '. :i' OoiS'dI!)!:IOI). ' " "
:,,' " ;.' ,- .. ;.. OinUdd'd : UnIdad dlr médrdll '

1 5151010015-001Eaulpo do digitalización de documentos a color con r•• oluclón ADF de 600 dpL velocidad d. oscaneo de 50ppm / lOOlprn (200 dpl en blanco y negro, 183 EQUIPO
2 5151011253-001Eaulpo do computo avanzado para desarrollo de sistomas, edIción avanzada de imégenos y uso do programas tipo CAD (4 núcleos a 3,2 GHz, HDD de 500 GB,Monito< de 65 EQUIPO19.5pulgadas, t.ret. de red malhmbrica) con sistema operativo Windows y Offlce,
3 5151010097-001 Equipo de cómputo portbtiJ bésíco para programas de goblemo (4 núcleos a 2,5 GHz,8 GB RAM, 1TB HDD,pantalla 15,6pufgadas), ConWlndows 8 en espa~ol y Offlc". 10 EQUIPO
4 515101l200-001 EQUIPO DE COMPUTO MEDIANO TODO EN UNO PARA ACTIVIDADES DE EDICION BASICA DE IMAGENES,PROGRAMACIONBASICA (4 NUCLEOSA 2,0 GHZ, S GB 9 EQUIPORAM, 1TB HDD.MONITORTOUCHDE 21.5PULGADAS),CON WINOOWS EN ESPAÑOLy OFFICE.
5 5151010120-001Equipo de cómputo mediano para activldade. edIción báSIcade imhgenes, programación básica (4 núcleos a 3.2 GHz.4 GB RAM,500 GB HOO,monlto< 20 pulgadas), con 7 EQUIPOWindows 8 pro en eSPaftoly Offlce,
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de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.

Las bases de la licitación Pública Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 09. 10 Y 11de noviembre de 2016. en Internet: htlp:!/.:ompra11ll'x I'dOlT1eQloh.""x. Los Interesados
pOdr~n revfsar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial proviamente a su adquisición.
La procedencia de tos recursos es: Corriente.
La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o establecimiento Mercanti!). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(hUp://www.edomex.gob.mx). Deber~ considerar el rango para el costo de recuperación de $2'000.001.00 a $3'000.000.00.

El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. lOO-B. Colonia Izcalli IPIEM.
Toluca. México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en el domicilio indicado en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial.
Plazo de entrega: Será de acuerdo él lo señalado en las bases de la licitación Publica Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de fa Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantfas: Estrictamente conforme a lo Indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. con excepción de la fracción X. con la
autorización previa y expresa de la Secretaria de la Contralorla.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial yen las propuestas presentadas por tos participantes. podrán ser negOCiadas o modificadas. una vez iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas.

A las personas ffsicas o juridic.as colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de vehfculos y equipo de transporte terrestre.
que a continuación se indica:

C O N V O C A

Convocatoria: 052-2016

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dírección General de Recursos Materiales de la SecretarIa de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México. 1.4. 5. 12.23. 26. 28 tracción 1.29.30 fracción l. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.42.65.67.69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios ,. 8. 10.18.45.61.62.67.68.
69.70.71. 72.73.74.75.76.77.78.79.80.81. 82. 83. 84. 86. 87. 88. 89.125.128.129.130.163 Y 167 de su Reglamento y dernas disposiciones relativas y aplicables:

licitación Pública Nacional PresenCial
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, A 09 DENOVIEMBREDE 2016

on las bases de las Licltadone,s PUblicas Nacionales PresencIales y en las propuestas presentadas por los partlc.,pantes. podrán ser negociadas o modificadas. una vez Iniciado 01acto de

seencuentren en alguno de los supuestos Queconsigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado do México y MunIcipIOS.con excepción do la 'racción X, con la autorización provla
Con,lral,orla,

las bases do las Licitaciones Publicas Nadonalo$ Prosenciales. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dias 09, 10 Y11do novfembre de 2016. en Intornet: h'tP:i/":Of'l\P'·c1rw~~.~doll'leJ(.90b.m:(.Los Interesados podrán revisar las
bases de las Licitacionos Públicas Naclonalos Presencialespreviamente a su adqUIsición.
La procedencia de los recursos es: Corriente.
La forma do pago de basos será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formoto universal de pago emitido por el portal de servleres al contribuyento pagos electrónicos
(hUp://www.edomox.gob.mx). Deberé considerar el rango para el costo de recuperación de $2'000.001,00 a $3'000,000,00 (LPNP·086·2016y LPNP-087·2016).
La rorma de pago do bases .será en 01 centro autorizado de pago (Banco o EstablecImiento Mercantil), mediante (Ofmato universal de pago emitido por 01 portal do sorviclos al contribuyente pagos olectrónkos
(http://www.edomex.gob.mx). DeberAconsiderar el rango para el costo de recuperación de $6'000,001.00 a $7'000,000.00 (LPNP·088·2016).
El idioma en QUOdeberán presentarse las propuo,s'tas s.er& Espaflol.
La junta do aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la DirecciónGeneralde RecursosMatertalos.ubicada en Urawa NO.100·e, ColonIa Izcalli IPIEM.To1uca,México.
La moneda on Que deberá cotizarse ser6 en: Paso Mexicano.

Lugar do prestación del servicio: SerA en 01domíciho indicado en las basos do las Licitaciones Pub1icas N~clonalesPresonciales.

servicio: Será do acuerdo a 10$onalado on las basas de 100SLlcltacionos Públicas Nacionalos Presenciales.

Será de acuordo a lo so~alado on las bases de las Licitaciones Públicas NacionalQsPresenciales,

A las personas fisic,es o jurídicas colectivas, con capecided legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚ8LICAS NACIONALES PRESENCIALESpar. la contratación del servicie de reparación. Instalación y
mantenlmiEmto de maquinaria. equipe Industrial y diverso: reparación. instalación y mantenimiento de blones Informaticos. micrommacJón y tecnologías de la información: y sOMelos informaticos, qua a continuación S9 indican:

El Gobierno del Estado de México. a través do la Dirección General de Recursos Matoriales de la Secretaria de F,nanzas, y con fundamento en lo dispuesto por fos artlculos 78 y 129de la ConstitucIón Politica del Estado Libre y Soberano de
México. 1.4. 5. 12.23. 26. 28 fracción 1.29.30 fracción l. 32.33. 34. 35. 36. 37. 38.39. 40, 41.42, 65, 67. 69 y 76 de la Ley de Contratación Pübllca del Estado de Mexico y MunIcipios 1,8, lO, 18,45,61,62,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
79,80,81,82,83,84,86.87,88,89,125,128.129,130,163 y 167de su Reglamenlo y dernas dispoSICionesrelativas y aplicables:

CONVOCA

Convocatoria: 053·2016
licitación Pública Nadonal Prostndal
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para la evaluación de propuestas y adjudICaCIónd& los contratos sera el binarJO.
no seaceptar6n propuestas conjuntas.

Las bases de la LiCitaCión Publica Naclona1Presendal. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dCaslS. 16y 17do noviembre da 2016. en Internet: hHe l :cornptb'W"A!'AEdv"'!lo?lIg.:lbm....~Los Interesados pOdrán reVI$~r las bases
de la LicrtacI6n Púbhca Nacional Presonc.al prev,amente él$UadqUISICIón.
La procedencía de los recursos os: Programa do Acciones PlJrC!lel O~rrollo.
La forma de pago de ba.o. senl en el centro autonzado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato unlversal de pago emitido por el partal de servscios al contribuyente pagos electr6nicos
(http://www.edomex.gob.mx).DeberáconSlderarelrangopara el costo de recuperacl6n de $9'000.001.00 en adelanto.
El idioma en Quedeberán pr~sentatse las propuestas sera: Español.
La Junta de aclaraCiones y 01acto de presentaCióny apenura d. propuostas. so lIovaran a cabo en la Salado Concursos de 13DirecCiónGeneral de RecursosMate"ales. ubicada en Ura.. a No.lOO-B.Coloma tzcalb IPIEM.Toluca. Mexlco.
la moneda en que deberá conzerse serAon: PesoMeXicano.
Lugar do entroga: Será en el domiCIliOIndicado en Jasbasesde la LICitaCiónPública NaCionalPresencial.
plazo de ...ntrega: Ser. de acuordo a lo $e~alado en las basesde la LicltacI6n Pública Nacional presencial.
La condición de pago: Será de acuordo a lo senafado en las basesde la LICitaCiónPública Nacional Presencial.
Garantlas: Estnctamente conforme a lo Indicado en las bases de fa Licitación Pública NaCionalPresencial.
No podrán participar los or.rentes que se encuentren en alguno d. los supuestos que conSignael articulo 14 de la Ley da Contratación Pública del Estado de México y MunicipIOS.con excepción dela tracción X.con la autorlzecrón previa

de fa Secretaria de la Contralorla.
col,dl,ciono, contenidas en las bases de la uCltación pública NaCional Presencial y en las propuestas presentadas por los partscrpantes, podrán ser negOCiadaso modificadas. una vez iniciado el acto d. presentación y

N9.de~ I CostP.~lis bases I .ft<:h~lún~adqurtll' 1Ia- I -- Juilté t{á ~ÓI\IIS -- :T .~ y IIP4IJtlInId. ProJXl9Slas.. - -,
LPNP-089-2016 I $5,725.00 I 17/11/2016 J lB/11/2016 I 24!,_V:201616:00 horas 10:00 horas.. ..

.~ Cotn~ ~.dl!~~
3821100052-001 ARCON NAVlDENO 2016 - Que contiene los SIguientes productos: 1Ganetassaladas en tubo do aluminio de 90 gramos. 1Coctel de frutas en lata de 510 gramos. 1Frutas

1 secas para ponche sellado al alto vacío de 200 gramos. 1Cafe en fra.sco de 9S gramos. 1SustitutO de croma para café de 170gramos 1Bolsa de azúcar de 1kg. 1Lata de leche evaparada 15800 PAOUETEde 360 gramos. 1Bolsa de I.,che en polvo de 120 gramos. 1Ca,a de ""nna para hot cakas de 850 gramos. 1Frasco de Mermelada do 270 gramos. 1Frasco de Mayonesa de 190 gramos. 1
• de servilletas con 100 eiezes.

2 056-001 PAQUETE INVERNAL - El ooouete deber. contener. 1Bufanda de lana. 1Gorro de lana y 1Parde cuantes 50000 PAQUETE
3 057-001 COBERTOR- Cobertor de tela VIr en con modlda. dQI.40 X2.0 m. colores con peso do 1kilogramo BOOOO PIEZA

051-001 PAQUETEDE JUGUETES- Mu~eca upo Barble. articulada de plastlco b6slca. cabollo cestaño largo. ojos verdos. labiOSd. color rosa. vestido corto COlorrosa con detalles
4 negros. DimenSiones 8 x 32.S x S.l cm. 2.000 piezas. MufleQulta Monstruo do plástico duro. de 25 cm. con cabello color blanco con negro. 1.000 piezas, Pemto de plestlco de color azul, 1 PAQUETE

accesorios oara dsccrer vartas ',ouras 2.000oiezas.
3821100055-001 BOL5A DE OULCES- Bolsa de dulces que connene los siguientes productos: -Fntada que contenga almld6n de maíz acelt. vegetat sal yod.da óCldo cuneo diÓXIdode
silicio ácido escorbrco. -ooiee Queconten9a plrofosfato tetra sódico y proplonato de soeno.-Culee que contengA azucar glucosa sal yodatada áCIdoennee chile mohdo pulpa de tamarindo

S y benzoato de SodiO. -Dulce que contenga Jarabe de metz leche descremada en polvo tnestearato de sOr'bltan lecluna do soya sal yodada saborizantes artlhclalGs, -Dulce que contenga 66230 BOLSA
sedro 5 mgr. Azücare. 15gr.carbohidratos totales 19gr. grasa. saturadas Sgr. grasas totales Sgr. proteinas Igr. azucar cacahuate y saborizante artifiCial. -Paleta de caramelo macizo ....bor a
helado de fresas con croma y halado de choco vainilla cerbotudratos 11qrs SodIO20 ffi9. azúcares 11grs.

A las personasfísicaso Juridlcas cotecnvas,con capaCIdadlegal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adQulsl(.lónde gasto!!.de cerernomas01lclal05y do Qtden SOCial, que a
continuación se Indica:

C O N V O C A

El Gobierno del Estado de t-1éxico. a través de la DIrección General de Recursos Materiales do la Secretaria de Finanzas.y con fundamonto 61"1lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución PolitJCI) del Estado Libre y Soberano de
MéxIco. 1. 4.5.12.23.26.28 h'acclón l. 29. 30 fracCión 1.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.65.67.59 y 76 de la ley d. ContrataCión Pública det Estado de MéXICOy MuniCIpIO' 1.8.10.18.45.61.62.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.
79. BO.81.82. 83. 84. 86. 87. 88. 89. 125.12B.129.130.163Y167de su Reglamento y damASdiSPOSICionesrelativas)' aplicables:

Convocatona: 054-2016
LIcitación Pübllca Nacional P,esendal
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para la evaluación de propuestas y adJudicaCiónda Joscontratos ser6 el binario.
no se aceptarán propuestas conJuntas.

Las bases de la LlCJtacl6n Pública NaC10nalPresencIal. se encuentran dl.spcmbles para consulta y venta: los dJas15.16 y 17do noviembre de 2016. en Internet: hUp :.:oro-rnp!aIT~.. e<!~l'r'\ta" \'Ob tTl .....Los Interesados podran reVisar ías bases
dE"la Llettaclón Pública NaclOOalPresencIalprevl~mente a su adqUISICión.
la crocedenera dolos recursos es: Programa da ACCIonespara el Desarrollo.
La (orma de pago de basas ser6 on el centro autorIzado do pago (Banco o Establoclmlento Mercantil). medIanil' formato universal de pago emllldo por el portal de servICIOSal contnbuyente pagos electrórucos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá conSIderar el rango para el costo d. r.cuperaclón de $9'000.001 00 en adelante.
El Idioma en quo de-beránpresentarse las propuestas seré: Espanol.
La Junta d. aclaraCIones y el acto de prosenlaCl6n y apertura de propuostas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Di,ecclón General de RecursosMate"ales. ubIcada en Urawa No. 100·B. Colonta IzcallIIPIEM. Toluca. México.
La moneda en Que deberá cotizarse se,á en: PesoMexicano.
Lugar de prestad6n del servrcío; Será en el domICIliOindicado en las bases de la ~lCltaC16nPublICaNaCIOnalPresencial.
DuraCIón del servICIO:Será de acuerdo a lo seflalado en las bases de la ~'cltaclÓn PúblteaNaCIonalPresencial
La condICIón de pago: s..r6 de acuerdo a lo setlalado en las bases de la ~'cllacj6n Pública Nacional PresencIal.
Garanlfas: Estrictamente conforme a lo Indicado en las bases de ía WCllllclón Publica NaClonalPresencIal.

los oferentes Quese encuentren en alguno de los supuestos QueconsIgna el artículo 74 de la ~ey de Contratación Pública del Estado de MéXICOy MuniCipios,con axcapcrén de la fracción X. con la autorizaCIón previa
de la Contralorla.
contenidas en las bases de la LICItación Publica Naclooal Presencial y en 10$ propuestas presentadas ecr los participantes. podrén ser negOCIadaso mOdIficadas, una vez inICIadoel acto do p,esentaclón y

NQ, da IlcttaClólt J Costod.ln bases l. FAfc;ha 'IMI~ pIlra atlqQlr1rQcáse$ 1 J.unta«q lI~onllS I 1'rá$8nl;l(lón y ~~.rtllradé proplUl$t~

LPNP·090-2016 I ss.zas.oo I 17/11/2016 I l:?:qci'~g::s I ~~1~~~~

~rt1iS8 ~ tanlkIad Vrikladlte
'. l'ned1dIf

3821030024·001 MENUTIPOA· ¡OOgramos de pechuga d.. poUo en faj.tas En salsa a :os 3 chltes (ancho. guajdlo y pasilla) picor y ramaño accesible par., nt!'tosy adultos mayores. 150 gramos de arroz
1 a la Mexicana con chicha ros. lSO gramos d~ papa Ana (papa corte macedonia a la mantequilla. sazonada con trozos hnos d~ toc.inoy perejil). 9olíUo de 40 gramos con ajonjoii presentado en pa.nel'3 oe 1 SERVICIO

mimbre con base de blanda de 30 cm. Refresco en lata de 330 mi con Imagen r.avidE'fla.Agua embolellada de 600 mdt1itros. Tamal\o y cocción accesIble pata niftos y adultos mayores.
3821030025-001 MENUTIPO B - Menú: 150 gramos de tomo en salsa de tres chiles (Carne de cerdo. con chile ancho. guajlllo y pasilla con especies). 220 ramos de sopa de cOditO tria con crema y

2 jamón. 2SOgramos de ensaladaGaby (Mezcla de lechuga romene. o,ejona y sangría con crema. durazno. nuez y uva). 1agua de 600 m.. 1refresco de 330 mI con Imagen navióeila. 1pan salado (801i1lo 1 SERVICIO
do 40 aramos con a' resentado en panera de mimbre con base de blanda de 30 cm). Tamatlo y coecten accesible .,ara nltlos y adultos mayores.

3 38210S0033-001 PRE CI N ARTlSTICA-PRESENTACI N ART STICA-Presentación artistlea Daralos eventos reaionales Quese naran dentro del Estado de Mexico. 1 SERVICIO
3821100054-001 5ER INTEGRALPARA EL FESTEJO DE "FIN DE ANO 2016' - El cual Incluye la Instalación de: 57.300 m2 de Carpa blanca con dimensiones de SOmetros de largo por 70 metros

4 de anchos por 4 metros de altura. 61.000 SIllasplegadIZas de plástico duro color neg,o. con patas de tubo negro pIntadaS en color beIge. griS Onegro. calibre t6. aSiento y respaldo de pcnoropueno, 1 SERVICIOcon un peso total por silla de 3.8 kg cada una. 6.100 Mes. de ,abl6n de 2.44 metros de largo por. 75 metros de ancho. cubierta de tríplay de 9 mm con filo de (le"o. 6.100 Manteles en COlo,bl.nco de
tela SO,. po!léster con medIdas de 3 metros de laroo oor 1.60 metros de ancho.
3821100054-002 SERVICIO INTEGRALPARA EL FESTEJO DE "OlA DE REYES2017' - El cual inCluye la instalaci6n de: 43.800 m2 de carpa blanca con dimenSlones de 50 metros de Ia,go por 70

5 metros de ancho por 4 metros de altvra. 54.090 sillas plega(Hzas de Pl.j.sllCOduro color negro. con patas de tubo negro pintadas e,n coJor beige. gris o negro. calibre 16. asiento y respaldo de 1 SERVICIO
~~;::r~I::,,~od~~~i~~~s~é':ir,:o~l~e~~~~ ~~ i~:t~~ad~'~~::pe: 1~~t~~t"osd~e2.~.:etros de largo por .75 metros de ancho. cubierta de triplay de 9 mm con hlo de fIerro. 2690 Manteles en

A las personas '¡slcas o Jurldlcas ceíecnves. con capaCidad legal para presenlar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIALpara la ccntrarecron del serviCIOde gastos de ceremonias ofiCiales y do orden SOCial.
que a connnueeren se Indica:

e o N V o e A

El GoblernCldel Estado da MéxIco. a :ravós d~ la Oir~cl6n Generc!l d. Rficursos Materiales da la Secretaría de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los \)rtrcu'os 78 y 129de lo Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Méxl~o, 1.4. S. 12.23. 26. 28 fraccIón 1.29,30 ',accI6n 1. 32. 33. 34. 35.36.37.38.39.40.41.42. 6S.67. 69 y 76 de la ~ey eleContratacI6n PUblicadel Estado de MblCO y MunIcIpIOs1.8. 10.18.45. 61.62. 67. 68,69.70.71. 72.73,74. 7S. 76.77.78.
7S.80. 81.82. 83. 84. 86. 87. 88. 89. 125.128.129.130.163Y167de su Reglamento y demás dt>poslClones,8latlvas y aplicables:

cenvecetene: 055-2016
LIcitación Pübllca Nacional PresollclDl
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A las personas f(slc·aso ¡ur(diGascolectivas. con capacidad legal para presentar propuostas a partiCipar en las LICITACIONESPÚBLICASNACIONALES PRESENCIALESpara la contratación de los servicios de expostciones y ferias: capacitación:
servicio do Improslón do documentos ofiCiales: servicios Informáticos: reparadón y mantenimiento para OQuipo y redes de tele y radIO transmisión; y reparación, mstalaetón y mantenimiento de bienes Infonn6ticos. mlcfohlmacíón y tecnolOglas
de la Informaclén, Que a continuación se ¡odie,ao:

C O N V O e A

'.
Convocatoria: 056·2016

El Goblorno del E'tado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 78 y 129de la Constitución Pollllca del Estado libro y Soberano de
México. l. 4. S. 12,23.26.28 fracción l. 29. 30 fracción 1,32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.65.67.69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y MunicIpios l.8. 10.18.45. 61.62, 67. 68. 69. 70. 71.72. 73. 74. 75.76.77.78.
79.80. 81.82. 83. 84. 86.87. 88. 89. 12S.128.129.130.163Y 167de su Reglamento y demás dISposiciones relatova, y aplicables:

Licitación Púbhca NacIonal Presencial

C,'U",'I'E '~I ,( TRABAJA y LOGRf)
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SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACIÓN

1)IRECC¡ÓN GENERAL DE RECURSOS MATERiALES

A 22 DENOVIEMBREDE2016

El idioma en Que deberán presentarse las propuestas será: Espai'lol.

La junta de ectarectonesy el acto de presentacióny apertura de propuestas.se llevarana cabo enla Salade Concursosde la DirecciónGeneralde RecursosMateriales.ubicadaenUrawaNo.100·B.Colonia lzcalli IPIEM,Toluca,México.
La monedaen que deberá cotizarse seráen: PesoMexicano.
Lugar de prestación del servicio: Será en el domicilio indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

Duración dol servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitacionos Publicas Nacionales Presonciales.

pago: Sera de acuerdo a lo señalado on las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presonciales.

conforme a lo indicado en lasbasesde las Licitaciones PúblicasNaCionalesPresenciales.
oferentes que seencuentren en alguno de los supuestos que consignaelerttcuto 74 de la Ley de Contratación Públicadel Estadode México y Municipios,con excepción de la fracción X, con la autorización previa

laContralor!a.
en las bases de las licitaciones Públicas Nacionales Presenciales y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negOCiadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación

La forma d. pago d. bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitrdo por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(hllpJfwww.edomex.gob.mx). Debe,,; considerar el rango para el costo de recuperación de $3'000,001.00 hasta$4'000,000.00 (LPNP-092-2016).
La forma de pago do besos será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(hllp:ffwww.edomex.gob.mx). Deberáconsiderar el rango para el costo de recuperación do $4'000,001.00 hasta $5'000,000.00 (LPNP-093-2016).
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(hllp:ffwww.edomex.gob.mx). Deber. considerar el rango para el costo de recuperaciónde $2'000.001.00 hasta $3'000,000.00 (LPNP-09s-2016).
La forma de pago de basas será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(hup:ffwww.edomex.gob.mx). Deber. considerar el rango para el costo de recuperaciónde $6'000,001.00 hasta$7'000.000.00 (LPNP-096-2016).

Las bases de las Licitaciones Püblicas Nacionales Presenciales. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dias 22, 23 Y 24 de noviembre de 2016. en Internet: htlp//compramex.edomex.gob.mx. Los interesados podrán revisar
las basesde la Licitaciones PúblicasNacionalesPresencialespreviamente a suadquisición.
La procedencia de los recursos es: Corriente y Programa de Acciones para el Desarrollo.

La forma d. pago de bases seré en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos etectrónlcos
(hllp:ffwww.edomex.gob.mx). Deberáconsiderar el rango para el costo de recuperaciónde $1'500.001.00hasta$2'000.000.00 (LPNP-091-2016y LPNP-094-2016).

GOE3lERNO DEL
ESTADODEMÉXICO
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CUBETA

No.de l!dtaci6n .. ·1 Costód.. '" b.esl!S t ~ jÚJli(ll pMi;isdQ!lfrtrb_' i- . . . JJI/IIBdI!ád4r'odQnes ~ Pnlsantad4n y ,áportuCIId9 ~~.
LPNP·097·2016 I $.3,180.00 I 27/1112016 I 28/lV2016 I g~~~~~~s10:00 horas

P~~d.. l. ..
'.' . ...

.>1 ~ti4ad . '1 ~!.,~. , - :, .. ' . -' . 000 •

1 ! 2531011214-001MEDICAMENTOPARA U50 HUMANOSE REOUIEREPOR PAOUETEy CONSTAOE 97 MEDICAMENTOSPARA USO HUMANO PARA LOS DIFERENTESCENTROSI 1 I PAOUETEPREVENTIVOSy DEREADAPTACiÓNSOCIALDELESTADODEMEXICO.

A las personas fíSICas o JurídiCOS ceteenves, con capaCidad legal para prEsentar propuesta.$. a participa! en las, LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la adc¡uIS¡CIÓn de medicinasy productos farmacéuticos: muebles y
enseres;materiaJe.sde construcción: vestuario y uniformes: '....ehiculosy eqUipo de transporte terrestre: y bienesmformátlcos. qu~ a continuación se indican:

C O N V O e A

Convocatoria: 057-2016

El Goblorno del Estado do MéxIco.& través de 13Dlrecc,ón Gef'leral de Rec\JrsosJ.1atenalesde la Secretaria de Fmanzas. y con fundllmento ert lo dispuesto por 10$articulos 78 y 129de la Constltucién Politlca del Estado lIbro y Soberano de
MéxICO.l. 4. 5, 12.23.26. 28 fracción r, 2!1.30 Iracclón 1,32.33.34.35. 3S.37. 38. 39. 40. 41.42, 65. 67.6~ y 76 de la Ley deConlralaclór. Públicadel Estado de MéXICOy MuniciPIOS1,8.10.18.45.61.62.57.68.69.70. 71.72. 73. 74. 75.76, 77,78.
79.eo. 81,82. 83. 84. 86. 87.88. 89. 12S,128,129.130,163Y167do su Reglamento y dem6s dl.poslclone. relsnves y aphceblas:

Licitación Publica Nacional Presencia;
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SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

_' A 25 DE NOVIEMBREDE2016TOLUCA DE LERDO,~ DE MIOXI

no se aceptenln propuestas conjuntas.

Las bases de las Licitaciones Pi)bllcas Nacionales Presenciales.se encuentran dlsponlblos para consulta y venta: los dlas 25.26 Y 27 da novlambra da 2016. en Internet: http://compramex,''domex.gob,mx. LOSIntoresados podrán revisar
las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presencialespreviamente a su adquisición,
La procedencia do 'os recursos os: Corriente y Programa de Acciones para 01Desarrollo.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establedmlento Mercantil). modiante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyento pagos ele<:trónlcos
(hltp://www.edomex.gob.mx). Deborá considerar el rango para el costo de recuperaciÓndo SS·000.001.00 hasta $6'000.000.00 (LPNP-097-2016 y LPNP-l01-2016),
La forma de pago de basos será en el centro autorizado de pago (Banco o Estable<:lmiento Mercantil). modiante formato universal dO' pago omitido por el portal do servicios al contribuyente pagos electrónicos
(hltp://www.edomex.gob.mx). Deberá conslderor el rango para al costo da recuperación de S2·000.001.00 hasta $3'000.000.00 (LPNP-098-2016 y LPNP-l0Q.2016).
La forma de pago de basos sorá en 01 centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), medlanto formato universal de pago emitido por 01 portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(hltp://www.edomex.gob.mx). Deberá conslderor el rango para el costo d. recuperación de S9'OOO.001.00en adelante (LPNP-D99-2016).
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), medlanto formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electr6nlcos
(http://www.edomex.gob.mx).Ceberáconslderarel rango para el costo de recuperación de $7'000,001.00 hasta $S·OOO.OOO.OO(lPNP-l02-2016).
El idioma en que deber6n presentarse las propuestas será: Espanol.
la junta de aclaraciones y el acto de prosontación y apertura de propuestas, so lIovaran a cabo en Ja Sala de Concursos do la Dirocclón Goneral do Recursos M~terIQlo.s.ubicada en Urawa No. 100·e.Colonia l%caIlIIPIEM. Toluca. México.

La moneda en que deberé cotlzarso será en: PesoMexicano.
Lugar de entrega: Será en 01domicilio Indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Plazo de entrega: Será de acuordo a lo senalado en las bases de las Llcltadones Públicas Nacionales Presenciales.
La condici6n de pago: Será de acuordo a lo .enalado en las bases de las Llcltaclonos PúbUcasNacionales Presenciales.
GaranUas:Estrictamente conr",me a lo Indicado en las bases de las Licitaciones Publicas Nacionales Presenciales.

los orerentes que se encuentren en alguno de los supuestos quo consigna el articulo 74 de la Ley de Contratacl6n Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fraCCiÓnX, con la autorización previa
d. la Contralorla.
contenidas en las basesde las Licitaciones Públicas Nacionales Presencialesy en las propuestas presentadas por los participantes, podrán sor negociadas o modificadas. una vez iniciado el acto de presentación
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en las bases de las Licitaciones PUblicasNacionales Presenclale. y on las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negociadas o modificadas. una vez Iniciado el acto de presentación

lente cenrorme a lo Indicado on las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Prosenelal.s.
Quese encuentren en alguno de los supuestos qua consigna 01"rtlculo 74 de la ley de Contratac.ión Publica del Estado de México y Municipios. con excopc.lónde la fracción X. con lb autorización previa

Las bases do las LicUaciones Públicas Nacionales PresenClales.se encuentran dispon.bles para consulta y venta: los dlas 26. 27 Y 28 de novlembro de 2016. en Internet: hllp:i/c('mplam~~.edomex gob mr. Los interesados podrán revisar
fa.s bases do las Licltac.lones Publicas NacionalesPresencialespreviamentea su adquísícrón.
La procedencia do los recursos es: Corriente y Programa de ACCIonespara el Desarrollo.
la forma de pago de bases seril en el centro autorizado de pago (Banco o EstablKimionto Mercantil), modlante formato universal de pago emitido por el portal do sorvldos al contribuyente pagos electrónicos
(httP'-í¡www.edom.x.90b.m~). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de 59'000.001.00 en adelante (LPNP-I03·2016).
La forma d. pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Estableclmlonto Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por .1 portal do s.rvlclos al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gOb.mx).Oeberá considerar el rango para el costo de recuperación d. $1·SOO.OOl.OOhasta 52'000.000.00 (LPNP-I04·2016).
El idioma en que deber6n presentarso las propuestas sera: Espal'toJ.
La junta de aclllraclones y el eere de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección Generalde RecursosMateriales. ubicada en Urawa No. 100·B. Colonia Izca1l11PIE11.Toluca. Mexico.
La moneda en que deberá cotizarse será en: PesoMexicano.
Lugar de ontrega: Será en el domicilio índscedo en las basesde las Licitaciones POblk"s Naclonale. Presonclales.
PllIzo de "ntreg": Será de acuerdo a lo se~a!ado en las bases de las LiCltaciones PUblicasNacional". Presenciales.

A la~ personas fiSK.as o JurfdtC&s coíecnves. con capacidad legal para presentar propuestas a partJC'lpar en las LICITACIONES PúBLICAS NACIONALES PRESENCIAi..ES para la adqUisiCión da productos allmonticios para personas. y otros
equipos oléctricos y c'ectrónlCos do oñcme,que a continuación se indican:

C O N V O C A

licitaCión Publica NaCional Presencrel ,
Convocatoria: 058·2016

El Gobierno d.1 Estado de MéxICo.a través de la DireccIÓn General de Recursos Matenale. de la Secretaria de FInanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129do la Constitución Política dol Estado LIbre y Soberano d.
MéXICO.1.4. S. 12.23. 26. 28 fracción 1. 29. 30 fracción 1. 32. 33. 34, 35. 36. 37, 38. 39. 40. 41.42, 65. 67. 69 y 76 de la Loy de ContratacIÓn PUblicadel Estado d. MéxICOy t1unic.pios 1. 8. 10.18.45. 61.62. 67. 68. 69. 70. 71.72. 73.74. 75. 76, 77. 78.
79.80.81.82.83.84.86.87.88.89.125.128.129.130.163 Y167di; su Reglamento y d.~s disposiciones relatIVas yapltcables:

G06!ER:-"'O Or::
ESTADO DE MÉXICO
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para la evaluación de propuestas y adjudic~ción de los contratos sera el b
no se aceptaran propuestas conjuntas.

Las bases de las licitaCiones Públicas Nacionales PresenCiales, se enc-uentran disponibles para consulta y venta: los díes 26, 27 y 28 de noviembre de 2016. en Internet: http//comprame1>edomex.gob.m.(, Los Interesados podrán revrsar
las bases de las t.íclteciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adqulsícsón.
La procedencia de los recursos es:Corriente y Programa de Accíones para el Oesarrollo.
La forma de pago de bases será en el centro autonzado de pago (Banco o EstablQoClmiento Mercantil), mediante formato universel de pago cmítrdo por el portal de servrcícs al contribuyente pagos electrónicos
(http;//www.edomex.gob.mx). Deberá considerer el rango para el costo de recuperación de $9'000.001.00 en adelante (LPNP·10S·2016y LPNP·106-2016).
El idioma en Que dsberénpresentarse las propuestas será: Espanol.

La junta de aclaracionesy el acto de presentación y apertura de propuestas.se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Rei:ursos Materiales, ubicada en urewa No. 100-8, Colonia IzcalllIPIEM. Toluca. México.
la moneda en que deberá cotizarse se.ril en: Peso Mexkano.
Lugar de prQStactón del servicio: Sera en el domicilio indicado en las licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

Duración del servrclo; Será de acuerdo a lo soñelado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

La condición de pago: Ser~de acuerdo a lo señetado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

Garantfas: Estrictamente conforme a lo Indicado en las bases de las Licitaciones Públicas NaCionalesPresenciares.
los oferentes que se encuentren en alguno d. los supuestos que consigna el articulo 74 do la Ley de ContratacIÓn Pública del Estado de México y MuniCipIOS,con excepción de la fracción X, con la autorización preVia

de la Contraloria.
contenidas en las basas de las Licitacionos Públicas Nacionales Presenciales y en 'as propuestas presentadas por los participantes, POdr~n ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el acto do presentación

A las personas fíSicas o jurtdicascolectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la contretecronde los serVICIOS de escectéculoscívicos y culturales, y
asesorías asociadas a convenios o acuerdos, Qué a continuación se Indican:

C O N V O C A

Convocatoria: 059·2016

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección Gene,ai de Recursos Mater",les de la secretarta de Finanzas, y coro rundamento en lo dispuesto por los articulos 78 y 129 de la Constitución Polftica dei Estado Libre y Soberano de
MéXICO,1.4.5,12.23.26.28 freccion ,. 29. 30 fracción t. 32. 33, 34. 3~. 36. 37, 38. 39, 40. 41.42. 65.67,69 v 76 de la Ley d. Contratación Publica del Estado de MéXICOy I~uniclplos 1.8, 10.18,45. 61.62, 67. 68. 69, 70. 71.72. 73. 74. 75, 76. n.78.
79.80.81. 82. 83. 84. 86.87.88.89.125.128.129. 130.163Y 167de su Reglamente y dernés disposrciones ralativas y aplicables:

LIcitación Publica NitClonal Presencial
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SEIlVIClO3191010004-001PLATAFOR.....A DE Al'IAlISIS. SEGVIMIENTOY CONTROLESTADISTICODE INCIDENCIADEl.ICTIVA PARA LA DIRECCI N DEADMINISTRACI N Y OPERACIONDE LA RED.

. .. ' ",,-.:..i e .
.~~"!,)l~·~ tI"-:

~J.'.,.

I
..,·c ..'~ .~

53,818,00ILPNP·1D8·2016

._No;.de~ _~ eostod.*bases _l' '~lIIniWP6I$~lrlr &ves J • JLIl1.1ad'lIc:1daOile$. ·1 Pt~6r1'J~deP~.
LPNP-l07-2016 J $5,180.00 I 05/12/2016 I ~~~2{.'o"': I ~~{,20~:!-_ _" .-- -' , ,

~~~.-: ~. .' " .. - ,~~', . _, :~. :. ~.-, ~ " ¡. "
1 3261010001-001RENTA DE ARCO DETECTORDE METALES· RENTA DEL SERVICIOPOR 10 DAS INCLVYE: 1MESA. 2 CHAROLAS y 1EXTENSIQNDetector do armas de fuogo. navajas, objetos 250 SERVICtOounzooortantes y otras armas planas o en forma d@barra, de estructura estética compacta y totalmente portátil,

2 3261010002·001 RENTA DE MAQVINAS DE INSPECCIONPOR RAYOSX • RENTA DEL SERVICIOPOR10 DIASSlStema de inspecclen v.rsatll, m6vII y de gran ak.neo para la detl!<ci6n en espaCios 20 SERVICIOpeQuol\os.Los equipos de inspecCIÓnpor rayos_XDennlten identificar arrnas_}'olomentos metálicos ocultos enmochilas, bclsos.maletas, rºº,,~entre otros lug_''''s.

A las personas liSias o ¡UrrdIC8SCOIOCtIV3S,con capaCidad legal P;)rb presentar propuestas a partrcrpar en las LICITACIONESPÚBLICASNACIONALESPRESENCIALESpara 1&contratación del serVICIOdo arrendamiento de maquina na y equipo:
servicios de tetecomumceclén espectahl8dos; ecMIc.aClónno habltaclonal; capscrtecron y sorVICIOSde Impres.6n de documentos ohcaales.que a connnuecrén se indIcan:

C O N V O C A

ccnvocercna: 060·2016

El Gobierno del Estado de MéxIco. " través de la Dlrocclon General do Rocursos I~"te"al.s d. la So<:retariade Finanzas.y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129de la Constitución PoHtlca del Eslado libre y soberanc de
MéXICO,1.4, 5, 12.23,26,28 fraCCión1,29,30 fracción t. 32. 33, 34, 3S,36. 37. 38. 39, 40. 41,42.65.67.69,76.81 y 82 de la l"y de Contrataclon Publica del Estado d. Méx.co l' Munic,plos l.8, 10.18,45.61,62,67.68.69.70.71. 72. 73. 74. 75. 76.n. 78. 79, 80. al, 82, 83. 84. 86. 87, 88. 89. 125.126.129.130.137.163Y167de SuReglamonto y demás dISpoSICionesrelativas y 8phcab!es;

LIcItación PUblicaNaclon~1Presencial
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S~CRETARiA DE FINANZAS
SlJSSECf.í:í~.TAfdADE ADt...,INISTRAC¡ÓN

D!RECCIÓNG~NER!!,,(wDE R~CUR$OS¡...iATERlp,LES

TOLUCA DE LERDO,ESTA

Lo moneda en quo dober6 cetlzarse sera On:PesoMexicano.
Lugar de prestación dolslrvicio: Seráen el domicilio indicado en las bues de las Licitaciones Plíbllcas NaciO<1alo.Presenclales.
Duración del servícío; Ser6de acuerdo a lo solla lado en los bases do lasUcUaciones Plíbllces Nacionales Presenclalos.
La condIción de pago: Se~ de acuerdo a lo solla lado en las bases de tesLicitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Gorantla.: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de las Licitaciones P~bllcas Nacionales Presencialos,
No podrán participar los oferentes que so oncuentren ..n alguno do los supuestos que consigna 01 articulo 74 do la Ley de Contratación Poiblicadel Estado de México y Municipios. con excepción de la fracción X,con la autorización previa
y expresa de la Secrotarla de la Controlorla.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales y en las prepul>Stas prosontadas por los participantes. podrén sor nogociadas o modificadas, una vez iniciado 01 acto de
presentación y apertura de propuestas.

La formo de pago de bases se~ en el centro autorizado do pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal d. pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deber6 considerar el rango para 01 costo do recuperación de $5'000,001.00 a 56'000.000.00 (LPNP·l07-2016).
La forma do pago do bases será en 01 contra autorizado do pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal da servicios al contribuyente pagos olectrónlcos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango par. 01 costo de recuperación do $6'000.001.00 a $7'000.000,00 (LPNP·l08·2016).
La forma de pago de bues ser6 on 01 centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Morcantll), mediante forrooto universal de pago omitido por el portal de sorvicios al contribuyente pagos olectrónlcos
(htlp://www.edomox.gob.mx). Debera considerar el rango para el costo de recuperación de $2'000,001.00 a 53'000.000.00 (LPNp·l09·2016).
La forma de pago de bases sera en el contro autorizado de pago (Banco o establecimiento Mercantil), medlanto formato universal d. pago emitido por el portal de servidos al contribuyente pagos electrónicos
(Mtp://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para.1 costo de recuperación do SS·000,001.00 a 59'000.000.00 (LPNP·ll0·2016).
La forma do pago de bases sara en el centro autorizado de pago (Banco o establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago omitido por el portal de s..rvíclos al contribuyente pagos electrónicos
(htlp://www.edome x.gob.m.). D"b"r6 considerar el rango para el costo de recuperación do $9'000.001.00 en .delante (LPNP-m-2016).
El Idioma en quo deberán presentarso las propuestas s..rá: Espanol.
La Juntade aclaraclonos y el acto de presentación y aportura do propuestas. s.. llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección Goneral d e RecursosMateriales. ubicada "n Urawa No. lOO-B.Colonia IzcamIPIEM.Toluca, México.

Las bases de las Licltaclono. Públicas Nacional•• Pro.enclales. so encuentran disponibles para consulta y venta: los dr.s 03, 04 y OSdo dlclombre de 2016.en Internet: http://colTlpramex.edomex,gob.mx. Los Interesados podrán revisar
fas bases de las Ucitaciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adqulsidón.
La procedencia do los recursos es:Corrionto y Programa de Acelonos para el Desarrollo.
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Las bases de la llCIU.clÓn Publica Nacional Presonclal.SOencuentran disponibles para consulta y venta: &osd(as 03. 04 Y OSde dielembra do 2016. en Internet: http.//compran"l(r), ~corTI9'<.90b.m).Los Interesados podrán revisar las bases
de la LICitaCiónPública Nacional Presencial previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es:Corriente.
la forma de pago de bases sera on el centro eutorrzade de paoo (Banco o Establoclmiento Morcantil). mediante formato universal de pago omitido por 01 portal do servtcros al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Debe~ considerar el rango para el costo de recuporaclón de $8'000.001.00 a S9'OOO,OOO.00
El IdIomaen que deberanpresontarse las propuestas sera: ESP<lI\oJ.
La junta de aclaraCIonesy el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Salade Concursos de la DirecCiónGe-ncralde RecursosMateriales.ubicada en Urawa NO.100-B. Colonia Izcallt IPIEM.Toluca. MéXICO.
La moneda en Quadoberá cotizarse ser6en: PesoMexicano.
Lugar de entrega: Ser6 en el domicilio Indicado en las bases do la LICitaCIÓnPúbhcaNaCionalProsencla!.
PlalO do entrega: Se~ de acuerdo a lo se~alado en las bases de la Udlación PúblICaNacional Presencial.
La condición do paoo: Ser6 do acuerdo a lo senalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantlas: Estrictamente conforme a lo Indicado en los bases de la Licit.c~n Pública Nadonal Presencial.
No pod~n participar los oforontes qua se encuentren en alguno de los supuestos quo consigna el articulo 74 de la Ley de Contrlltación Pública del Estado de México y Municipios. con excepCión de la fracción X. con la autorización previa
y expre", de la Secretaria d. La Contralorla.
Ninguna de Jascondiciones contenidas en las basos de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los partiCipantes. podrán sor negOCiadaso modificadas. una vaz IniCiadoel acto do presentoclón y
apertura de propuestas.
Los criterios que se utiliza~n para La evaluación do propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las caracterlstlcas de Josbienes no se acepta.'6n propues'tas conjuntas.

PAQUETE
PAaUETE

11I 05/12/2016$5,089.00ILPNP·112·2016
l.'l·

7000
1505

5131020005·001 PAOUETE DE INSTRUMENTOSPARA BANDA DE GUERRA· TAMBOR REGLAMENTARIO. PORTACAJAS. PAR DE BAQUETAS. CORNETA REGLAMENTARIA Y
BOOUILLA.

2 5131020006-001 PAQUETEINSTRUMENTOSDE BANDA DEGUERRA· TAMBOR INFANTIL PORTACAJAS BAQUETAS CORNETA INFANTIL Y BOaUILLA.

A las personas tisicas o JU"dlcas colectivas. con capaC1dadlegal par. presentar propuesta. a pamcipar en la LICITACiÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIALpar. la adqUISICiónde Instrumental de mÚSICa.que a cennneeerénse Indica:

C O N V O C A

Convocatoria: 061·2016

El Gobierno del Estado de MéxIco. a través de la DirecCIÓnGenQral de RecursosMalenales d. la Secretaria de Finanzas y con fundamento en lo dispuesto por los artkulos 78 y 129de la ConstitUCión Politlca del Estado Libre y Soberano de
Méxko.1. 4. 5. 12.23.26.28 fraccIÓn 1.29.30 tracció" 1.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.65.67.69 y 76 de la Ley deContratación Pública dol Estado de MéxICoy MuniciPIOS1.8. to, 18.45.61.62.61.68.69.70.11.72.73.14.75.76. 17. 78.
19.80.81. 82. 83. 84. 86. 87. 8B. 89.125.128.129.130.163 Y167de su Reglamento y dem¡\$ d,spoSlclonosrelatIVasyaplicablos:

LIcitación Pública Nacional Presencial
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150.000

PAOUETE

PAOUETE

200.000

A las personas Hslcas o juridicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la adquisición de refacciones y accesorios
menores de maquinaria y otros equipos: vestuario y uniformes: y productos alimenticios para personas. que a continuación se indican:

C O N V O C A

El Gobierno del Estado de México. a través de la Oirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 Y 129 de la Constitución Politica del Estado Libre
y Soberano de México. l. 4. 5. 12.23. 26. 28 fracción l. 29.30 fracción l. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.65.67.69.76.81 y 82 de la Ley de Contratación Publica del Estado de México y Munkipios 1.8. 10. 18. 45,61.62.
67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83. 84. 86. 87. 88. 89. 125.128.129.130.137.163 Y 167 de su Reglamento y demás disposIciones relativas y aplicables:

Convocatoria: 062·2016
Licitación Publica Nacional Presencial
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TOLUCA DE LERDO. ESTAD

Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales. se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 09, 10 Y 11de diciembre de 201S. en Internet: http://compr,,,I))~~.<?uC)mex 90b.rn~.Los
interesados podrán revisar las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Programa de Acciones para el Desarrollo y Corriente.

La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $2'000.001.00 hasta $3'000.000.00 (LPNP-113-201S).
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $1'500.001.00 hasta $2'000.000.00 (LPNP-114-201S).
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de S9·000.001.00 en adelante (LPNP-115-201S).
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.

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

La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Sera en el domicilio indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
No podrén participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. con excepción de la fracción X. con la
autorización previa y expresa de la Secretaria de la Contralorfa.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el
acto de presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizaran para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las caracterfsticas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.
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A las personas flsicas o jurídicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las liCITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la contretación del servicio de reparación.
instalación y mantenimiento de bienes informáticos. microfilmación y tecnologías de la información: servicios informáticos: y servicios de impresión de documenlos oficiales. que a continuación se indican:

C O N V O C A

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la SecretarIa de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México. 1.4. 5. 12.23. 26. 28 fracción l. 29. 30 fracción l. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.42. 65. 67. 69 y 76 de la Ley de Contratación Públíca del Estado de México y Municipios 1.8. 10. 18. 45. 61. 62. 67. 68.
69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.86. 87. 88. 89.125.128.129.130.163 y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplícables:

Convocaloria: 063-2016
Licitación Pública Nacional Presencial

GOBIERNO DEL
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• A 13DE DICIEMBRE DE 2016

Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales. se encuentran disponibles para consulta '1 venta: los dlas 13. 14 '1 15 de diciembre de 2016. en Internet: htlp /,'.;"mprameA ..dom~" !J'Jb mv. Los
interesados podrán revisar las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Programa de Acciones para el Desarrollo '1 Corriente.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantíl). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $7'000.001.00 a $S·OOO.OOO.OO(LPNp·1I6·2016).
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco O Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(hIlP:! /www.edomex.gob.mx).Deberáconsiderarelrangoparaelcostoderecuperaciónde$S·OOO.DOI.OO a $6·000.DOO.00 (LPNP-117-2016).
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(hIlP:/ /wVlw.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $1'SOO.DOt.OOa $2'000.000.00 (LPNP-lIS-2016).
El idioma en Que deberán presentarse las propuestas será: EspañOl.

La junta de aclaraciones y el acto de presentación '1apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. lOO-B. Colonia IzcaIlIIPIEM.
Toluca. México.
la moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servicio: Será en el domicilio indicado en las bases de las licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Duración del servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Garantlas: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
No podrán participar los oferentes Que se encuentren en alguno de los supuestos Que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. con excepción de la fracción X. con la
autorización previa y expresa de la Secretaria de la Contralorfa.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales yen las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el
acto de presentación y apertura de propuestas.
Los criterios Que se utilizarán para la evaluación de propuestas '1adjudicación de los contratos será el binario.
Por las caracterfsticas de los servicios no se aceptarán propuestas conjuntas.
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UNIDAD54

UNIDAD53

UNIDAD72

UNIDAD24

A las personas f1sicas o jurídicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚ8LICAS NACIONALES PRESENCIALES para la adquisición de impresiones de documentos
oficiales para la prestación de servicios públicos. identificación. formatos administrativos y fiscales. formas valoradas. certificados y titulos: vchtculos y equipo de transporte terrestre: y bienes informáticos. que a
continuación se indican:

N V O C AC O

Convocatoria: 064·2016

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Politica del Estado Libre
y Soberano de México. 1.4. S. 12.23. 26. 28 fracción l. 29. 30 fracción ,. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.42.65.67.69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1.8. 10. 18.45. 61. 62.67.68.
69.70.71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.80.81.82.83.84.86.87.88.89.125.128.129.130.163 y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

Licitación Pública Nacíonal Presencial
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ICO. A 13DE DICIEMBRE DE 2016

Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 13. 14 Y 15 de diciembre de 2016. en Internet: htlp;jjcompramex.edome. iJob.mx. Los
interesados podrán revisar las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Corriente y Programa de Acciones para el Desarrollo.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http;//www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $9'000.001.00 en adelante (LPNP-119-2016. LPNP-120·2016 y LPNP-121-2016).
El Idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. lOO-B. Colonia tzcalli IPIEM.
Toluca. México.
La moneda en que deberá cotizarse será en; Peso Mexicano.
Lugar de entrega; Será en el domicilio indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
La condición de pago; Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Garantlas: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
No pOdr;1n participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artrculo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. con excepción de la fracción X. con la
autorización previa y expresa de la Secretaria de la Contraloria.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales y en las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el
acto de presentacrón y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjUdicación de los contratos será el binario.

Por las características de los bienes no se aceptaran propuestas conjuntas.
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A las personas fisicas o jurtdicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la contratación del servicio de arrendamiento de
vehículos: espectáculos dvicos y culturales: reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión: y gastos de ceremonias oficiales y de orden social, que a continuación se indican:

C O N V O C A

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Polftica del Estado Libre
y Soberano de México. 1.4. 5. 12.23. 26.28 fracción 1. 29. 30 fracción l. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.41.42.65.67.69.76.81 y 82 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1.8. 10. 18,45, 61.62.
67.68,69.70.71.72.73,74,75.76,77.78.79.80.81. 82. 83. 84. 86, 87, 88. 89, 125,128.129.130, 137.163 y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

Convocatoria: 065·2016

Licitación Pública Nacional Presencial
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A 17DE DICIEMBRE DE 2016

Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 17. 18 y 19 de diciembre de 2016. en Internet: 1,ltp'i/c('ll1pl'.~m'?< ~rJ"m~> ·~obmv, Los
interesados podrán revisar las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales prevtemente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Corriente y Programa de Acciones para el Desarrollo.
la forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (8anco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.m.). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $7'000.001.00 a $8'000.000.00 (LPNP-122-2016).
La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (8anco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de 59'000.001.00 en adelante (LPNP-123-2016 y LPNP-125-2016).
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (8anco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de 56'000.001.00 a $7'000.000.00 (LPNP-124-2016).
El Idioma en que deberán presentarse las propuestas seré: Español.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. 100-8. Colonia Izcalli IPIEM.
Toluca. México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servicio: Será en el domicilio indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
DuraCión del servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Garantlas: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos Que consigna el articulo 74 de la ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. con excección de la fraccién X. con la
autorización previa y expresa de la Secretaria de la Contraloria.

de las condkrones contenidas en las bases de las Licitaciones Públicas NaCionales Presenciales yen las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el
y apertura de propuestas.

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

No, de IlcltllcJ6n
, l' , ::.*-~ae-Ia$'bas!lS. .1.: i l"éCha Ifmlta i)e"ra adqulrlr. baSes.,. I _.~:.. , ·JYi¡ta.dl!~es.;; '1 'f'meñtac16rtyapertura de j)r~ '."; o', .~, , -

LPNP-125-2016 I $5.725.00 I 19/12/2016 I 20/12/2016 I 23/12/2016
12:30 horas 12:30 horas

·Pa~·. ·l ..... ,.;;. ~~-~:ri-;:~:!~··:~~~~f::t.~·: -.,,~~~ - '. -, .~ ._lt;~~~~~~~:_-'i~ ~.~
,.,MOnto M(/Iln'I()' " MOIl{OMáxlméi. . - Unidad-de<-

". , 0:, •• ~~.;.. - 0- - 'medida, ;-:
3821030002-002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE RENTA DE CARPAS. DE S MTS. DE ALTURA - Lonas: calibre 610. plásticas de nylon relorzado con METRO1 piola en orillas. Cortinas: Calibre 610. plástica de nylon reforzada con o sin ventanales. según necesidades. Plafón tela manta de cielo de diferentes medidas. $20·8S3.OO0.00 $34'755.000.00 CUADRADOCubre costes Tela manta de cielo de dilerentes medidas.

2 382103001S·001 SERVICIO DE RENTA DE VALLAS METAUCAS DE POPOTILLO -Terminadas en color blanco con solera. Dimensiones de 2.20 de largo por $17'400.000.00 $29·000.000.00 PIEZA1.20 de allura con esoacios oara oanchos laterales oare enctaie. con columnas de orosor de 3/4 de outeede. Con calibre 610.
3821030002·001 CONTRA TACION DEL SERVICIO DE RENTA DE CARPAS. DE 3. 3.5. y 4 MTS. DE ALTURA - Calibre 610. plásticas de nylon reforzado con

$10'728.000.00 $17'880.000.00 METRO3 piola en orillas. Cortinas: calibre 610. plástica de nylon reforzada con o sin ventanales. según necesidades. Plalón tela manta de cielo de diferentes medidas. CUADRADOCubre costes tela manta de cielo de diferentes medidas.
3821030002·003 CONTRATACION DE RENTA DE CARPA DE ALUMINIO - Extruido de alta de calidad. perfil cerrado con 4 guias. pieza de acero. galvanizado METRO4 en caliente según DIN en ISO 1461.anclajes al suelo con placa de acero 3/4 de pulgada con 4 flechas una en cada esquina. Estructura: ancho de 20. 30 y 40 $10'272.000.00 $17'120.000.00 CUADRADOmetros secun necesidades. altura de cumbrera de 6.50 hasta 11metros según ancho de ca,,ºa. división frontón. inclinación de techo 18arados.
3821030002-004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE RENTA DE CARPAS. DE 6 MTS. DE ALTURA - Lonas calibre 610. plásticas de nylon reforzado con piola METROS en orillas Cortinas Calibre 610. plástica de nylon reforzada con O sin ventanales. según necesidades Plafón Tela manta de cielo de diferentes medidas Cubre $6'106.800.00 $10'178.000.00 CUADRADOoostes Tela manta de cielo de diferentes medidas

S¡GRANDE

,
"'.8'

G()8:r:K~:o os l..
ESTADO DE MÉXICO

'....



•A 17DEDICIEMBREDE 2016

en la.s bases de La$ LicitbCK>nQSPübhcas Nac.onalos Prasenc:::I.lIQSy .n las prOPlJéStas prosontadas por los p.3rhc,pant~s. ecdrén ser negoc.adas O modifIcadas. una vez InICiado el ectc de presentaclOn y apenura de

que so oneugnlr(ln en alguno de m supuestos Que constgna 01articukt 74 de la Ley de ContratoctÓn P\Abtca dol Estado de MalOCo y MunicipIOS. con .. c.petO" dé l:s fr-accJÓnx.. con '-!Ii autOfllbclÓn provla y expresa de La

las bases de las Lic:ttaciones PUbhc,1I$Nacionales PréSénc:ialeS. so encuontran drsponlbles P'lrlJ consutta y venta: los dias 17. 18 Y 19 d. dicfembt. d. 2016. en mteener; htlp.:':('"C'n'~6nw)C••<h~i'1lf''\g..:~m..los interesados podron ,-eVtStf 1M basas de las
Licitaciones eebnces NaC:fOfIalesProsonctalos p,-évlarnonte a SuadqUIsición.

La prOGOOer\Clade los racuno! es: COnlonto y P,-ograma de Acciones pata el Desarrollo.

La forma de pago de bases sero en el centro eutoflzado do pago (Banco o Establecimiento Mvrctlntd). medlanto formato universal de pago tmrUdo por 01portal de servicios al contrtbuyonte pagos electrónicos (http://ww'W.edomex.gob,m)t), Oobttra considerar
el rango para el costo de recuperación do S9"000,001.00 01'1adelante (LPNP-l26-2016 y LPNP-127-2016).

la forma do pago do basos s(lra on 01contro autorlz.ldo d~ pago (Banco °EstablOClmlonto Morc:.nttl). médlant~ toaNto univorsal do pago amrtldo por ~I portal do servtcios al contribuyente pagos oloctrónicos (http;/ /www,cdome)(.gob,m~), Oob.rtll conSldorar
01rango para 01costo do rocuporaclón do $6'000.001.00 a $7'000.000.00 (LPNP-128-2016)

El idioma en Que doberan prosontarso las propu(!sta.s seré: Esplli\ol.

La Junta dé aclM.?ICIOneSy el atto de prosonlltlón y aportura de propuestas. se llevaran 8 cebo en la Sala de Concursos de la DireCCión Genoral do Rocursos Materiales. ubICada on urewe No, 100·a. Colonl.., Izcalli IPIEM. 'refuee. MÓ)(lCO.

la moneda en quo dcbora cotizars.o sora on: Peso Mexicano.
Lugar do ~ntre9a: seré on 01domlclho Indlc.adoen las bases de las Llcltaclonos PüblK:M N3clon¡,les Presencl.)les.

Plato de entrega: Ser~ de acuerdo a lo sonalado on las bases do las LicitaCiones Pubhcas NaclOflalos PresenCiales.

LPNP·126·2016 I $5.725.00

A las porsonas físicas o Juridlcos colectivas, coo capacidad legal para presentar propuostas a parllClpar on lbs LICITACIONES PÚBUCAS NACIONALES PRE.SENClALES para la adaui$"lclÓn de producto~ allmontlCIOS para personas: maquinaria y OQuipo dé seguridad
publica: y <tQUlpoSy eparetcs audiovisualos,Que a connnuecrcn s~ inchean:

CONVOCA

Convocatoria: 066-2016

El Gobierno del Estado de Mexico. a \ravós de lo OItOCClónGeneral d9 Recursos Matellales de 'a Socrotarla do Finanzas. y con fundo mento en lo dlSpu9sto por los ertículos 78 y 129 de la Constitución Polibc;:adel Estado libre y Soberano de M~)Cf(O.L 4. S. 12. 23. 26, 28
',occlón 1.29. 30 "accIón 1.32. 33. 34. 35.36.37.38.39.40.41. 42.65.67.69 Y76 do la Loydo Controt.Clón Pub"". del Estado d. Méxicoy MuniCIpios1.8. 10.18.45. 61.62. 67. 68. 69. 70. 71.72.73.74.75.76. rt.78. 79.80.81.82.83.84.86.87.88.89.125.128.129.130.
163Y167de su Reglamonto y dema!; disposlClonos rolatlvas y aphcables;

LlCltadon Publica NactOnal Prosonc,al

~~N·t: ..•.~ TI'''\~'\_l': L{'It;!:::A

t;.r-<iGRANDE

~1It
G08:E.RI'.'COEL

ESTADO DE MÉXICO



;' ..

r , ...

-.'

TOlUCA DELERDO.ESTADODEM:~~A 20 DEDICIEt1BREDE2016

\~f
MTRO.H~CTORJt;¡<'IN'~NCHEZQUINTANAí\ DIReCT"6l{¡GENERAL

___=~:::=:~\~l;::-_-¡-/-\r

•"...~r._,...,No...p...9~~r6nparticipar los.oferentes que seencuentren enalguno de los supuestos que consignael erttcutc 74 do la Leydo Contratación Públicadel Estado de MCXICoy MuniCipiOS.con excecctendo la fracción X,con la autorización previa
".:'f~:~.t, ro."ti .~:~~~~t-~ecretana de la Contraloria.

...'" •• •KCn.!lJli)ad..las COndicionescontonldas en lasbasesdo las licitaciones PúblicasNaCIOnalesPresencialesy en la.spropuestas presentadaspor los participantes. podr6n ser negoc~das o modificad~s,unavez iniciado 01acto de presentación
! -,y a'l!~ d.pr~8$ta$.
i~~.~~.~....."L~~~~~~:$~~~~n para laevaluacióndo propuestas y adjudicación d2 los contratos serael binario.
• -",~.- -por~~i<;O.('iI.~sti." .servlcíosno seaceptaron propuestasconluntas.

.. •...~ ~~. f.~;.. ,. "\

¡ "'-~~~~::...,..

las bases do las LICllacionesPúbhc,asNaCionalesProsenciales.se encuentran disponibles para consulta y venta: Josdías 20. 21y 22 de diclombre de 20t6. en Internet: hnp //ccn~p(_)me...edom"",oob.m...:. Los Interosadospodrán revisar las
basesde las LicitaCionesPübllcIS NacionalesPresenCialesprevlamento a su adquisIción.
la procedencia de los recursosos' Corriente y Progr¡,made ACCionaspara el Desarrollo.
La forma de pago d9 bases será en el centro autonzedo do pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato unIversal de paoo emitIdo por QI portal do soevrctoset contribuyonte pagos electrónicos
(htlp://www.odomex.gob.mx). Dcb.,,; considerar01rango par. el costo de recuoaracrón de S5·000.001.00hasta56'000.000.00 (LPNP·129-2016).
La forma de pago de basos set6: en el contro autorizado de pago (Banco o Estableclmlonto Mercantil). med14nto formato universal d~ pago ermtrdo por el portal de servtCtOSal eontrlbuyonte pagos cloc.rróntcos
(http://www.edomex..gob.mx).Daber4conssderer el tango para el costo de recuoeraclón de S9·000.001.00en adelante (LPNP-130·2016).
El rdrorneenQuedeberen presentarse laspropuestas sera:Español.
La junta de aclaracionesy el acto de presentacióny aportura de propuestas.se llevaron ()cabo on la Salade Concursosde la DirecciónGeneralda RecursosMateriales.ubicadaenUrltwa No,lOO-B.Colonia rzceín IPIEM,Toluca.Móxlco,
Lamoneda en Quedeberá conzersoseráen:Peso''''exlcano.
Lugar de prestación del servicio: Seraen el dorruculoIndIcadoen las LicitaCionesPúbhcasNacionalesPresenCiales.
DuraCIóndol servicio:Seráde acuerdo a lo sef\aladoonlas basesde fasLlcitacKlnesPUblica,sNacionalesPresenciales.
la condiCión do pago: Seráde acuerdo a lo señaladoenlas basesd~ las LICitacionesPúblicasNacionalesPresenciales.
Garantías;Estrlcti'mento contarme a lo Indicadoen las basesde las Licitaciones PúblícasNacionalesPresenCIales.

SERVICIO3331050214·001 SERVICIOSINFORMATICOSPARA LLEVAR A CABO LA MIGRACIONDEL SISTEMADE ADMINISTRACIONDE LECTURA/ESCRITURADE LOS EXPEDIENTESElECTRONICOS
GENERADOSENLOSPROCESOSDEATENCIONAL CONTRIBUYENTEDELA DIRECCIONGENERALDERECAUDACION.2

SERVICIO3331010014·001SERVICIOINFORMATICOPARAELESTUOIOy EVALUACI N DEPROGRAMASOEGOBIERNOPARALA COORDINACI NDEGE5TI NGUBERNAMENTAL.

I
Partlda',

'Ne. de I1cItaclón I Costo do las basas I F«hallmlt.~ad(íulr\rbasllS:·· I . Juntade.ac:laradooes -1
LPNP·130-2016 I SS.725.00 J 22/12/2016 I ~~~g/~oo~~

3571050022·001 P LIZA DEMANTENIMIENTOPREVENTIVOY CORRECTIVOA EOUIPOSDEAIREACONDICIONADODEPRECISI N
SERVICIO
SERVICIO

357tOl0002·001 POLlZA DEMANTENIMIENTOA PLANTASDEEMERGENCIAe INSTALACIONESELECTRICASDELOSSITIOSDEREPETICION

I Presentaclón y aportura do i>ropJlQ$Ias--No. do llcltaclón I Costod" las bases' .. I F'.echa lImite para adquirir basas I Junta de aelal'llclonllS
LPNP-129·2016 I S3.180.00 I 22/12/2016 I ~1~t~~~~~.. . P9SCrlI?Clón", ,. ,. : Cantidad

A las personas 'islcas o Juridlcas colectivas. con capacidad legal para oresontar propuestas a parncrper en las LICITACIONESPÚBLICASNACIONALESPRESENCIALESpara la contratación de lOS servlcrosde recurecton, lnstelacrén )'
mnntemrmentodg maquinaria.equipo industrial y drverso.y servicios Inform6tlcoS.que a conunuecronse Indlcen:

CONVOCA

El Gobierno del Estado de MéxIco.a través de la DireCCiónGeneralde Recursos i~atetlaIQ$de fa Secretada do Finanzas,y con 'undam~nto en lo dispuesto por los articulos 78 )o' 129de la Constitución Políticadel Estado Libre y Soberano de
México,1. 4. S.12.23,26, 28 fracción 1,29,30 fraccIón l. 32.33. 34.35. 36. 37.38. 39.40.41,42,65.67,69 y 76 do la Leyde ContratacIónPúbHcadel Estadode Mexlco)' MunicipIos 1.8, 10.rs. 45.61.62.67.6B.69. 70. 71.72. 73.74. 75.76. 77,78.
79.80.81. 82. 83. 84. 86. 87.88. 89. 125.128,t29, 130.163Y 167de su Reglamento y demás dIsposIcionesrelatIvasy aplicables:

Convocalorla.067·'-016
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No eodrén participar tos oferentes que se encuontren en alguno de Jos supuestos Que consIgna el articulo 74 de,a Loy de Contratación Publica del Estado de México y MuniCIpIOS. con excepCIón de la fracción X. con la autOrizaCIÓn previa__..0(--- f tGJ'P(~~de la Secretaria de la Contralorla,

.•,.,,-" ~.~: -; ~.Nlng:ufia;d~:j:pndlctOneS contenidas en las bases de la llcitacI6n Publk,a Nacional ProsenClal y en las propuestas presentadas por los participantes. podrán sor negOCiadas O modlflc,adas. una vez Inlc'ado el acto de pr&sentación y
, ~:, : _'" '. :aP\ll1!,f~~~~es~6$,
, :"",."'.7 "'"..l,'Oleri~r¡oS,:~se\ltmzaran para la evaluación de propuestas y adjudlcaci6n de los contratos sera el binano,¡,.,y :\:':.1~'ij~¿j_9rIaf~'¡'C(@s't.ICa~d~¡O~ bienes no se aceptaran propuestas conjuntas.r:: .' ·'·i·"~;·J.~- ..·...~.~t~:!{tf::,.'·~.,. '..
~,' ~ , ~

Las bases de la LJclt3c1ón Publica NaCional Pr'esonclal. se encuentran disponibles para consulta y venta: tos dias 20. 2\ y 22 de dlc:iernbro da 2016, en Internet: hup:.·:¡e~m;;HlUnvy,.edc-nv:".gobm)t. Los Interesados podrán revrsar las bases
de Ja licitación Públlce Nacional Presencial prevIamente a su adquisición.

La procedencre do los (acursos es: Comente.

t.o forma de pago de bases será en el centro eutonzedc de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), medIante formato universal de pago emItido por el portal de servicíos al contribuyente pagos electrónicos
(hUp://www.edomex.gob.m)(). Deber6 considerar el rango para el costo do rocupcracron de S9'OOO,OO1.00en adelante.

El Idioma en Que deborbn presentarse las propue$~aS ser6: Español.

la Junta de acJarac.ones y el acto dé presentaCión y apertura de propuestas. se llevaran a cabo on la Sele de Concursos de la O"ecClón General de Recursos Maleriales. ubicade en Urawa No_ loo·a.CoJoola IzcallllPIEM, Tatuca ..México.

La moneda en cue debQr6 cenzarse sera en: Paso MeXIcano.

lugar de entrega: Será on 01domu;:iho indicado en las bases dp la licitaCión Publica NaCional Pro50ncial.

Plazode entrega: Ser6 do acuerdo a lo señalado en las bases de la Llcltacl6n Publica NaCionalPr.senclal.
La condición de pago: Ser~ do acuerdo a lo senalado en las bases de lo LiCitaCión Pública Ni'lclonal Presencial.

Garantras: Estrictamento conforme a lo indicado en fas bases de la LiCitación Publica Nacional Presencial.

No, de ficitaclón 1 Costo de las bases I Fecha Ilinlte PlII<I adquirir basos I .JUIlta d •• claraclor1es I Presentación y apGitura de propu'ostaJ;·

LPNP·131·2016 I $5,725.00 I 22/12/2016 I 1;~~5/h20~~~ 1 2~(lf~2016
13:00 horas

,·parthja " .':;< : 'Dll$eI'Il?'=j~ •. .. "~o '.'
.cantidad . U~~~~.. ,. .', .,

l 5411010088·001 VEHfCULOSEDANULTIMOMODELONUEVO· COLORA ELECCIÓNDE LA DEPENDENCIA.Motor/TransmlSlón4 CIlindros.1.6LPotencia: 103hp '? 5.800, Torquo:107Ib·tt 46 UNIDAD
,~ 3.600 rpm. TransmisIón manual de S veloctdades.

2 5411010089·001 VEHfcULO SEDAN ULTIMOMODELONUEVO· COLORA ELECCiÓNDEL ÁREA USUARIA.Motor 1.6L<1 ",!ondros.Potonc...: ns hP'?-6000 rom. Torque: 114Ib·p .. ~OOO 3S UNIDAD
rprn. Direcctón ~Iect(oasistida. TransmtSI6n manual de 5 wloctdildes.

3 5411010087·001 VEHlcULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO· COLORA ELECCiÓN DE LA DEPENDECIA.MOTORAllmentacl6n de combustIble. InyeCCIónelectrónica multlpunto. 25 UNIDAD
Desplazamiento (cm3) 1598.Numero do cilindros 4. Numero de válvulas 16.Potencl¡} l'ip,'OJrpm lO5:~5250. Torque Nm:ª"",pm 153.~37SO. TREN MOTRIZ DireCCión eíectromecémee.

4 5411010086·001 VEHfcULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO· COLORA ELECCiÓN DE LA DEPENDECIA. I~OTORAlimentacl6n do combustible. Inyección electrónica multlpunto. ID UNIDAD
Desplazamiento (cm3) 1598. Número de cilindros 4. Numero da vélvutes 16. PotonCla Hp~rpm 10S@S2S0, Torqve Nm¡'~rpm lS3.~37S0. TREN MOTRIZ OirocClón electromec6nic,Q.

5411050266·001 CAMIONETA PARA PASAJEROS 4 X 4 ULTIMO MODELO NUEVA· COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA.Motor: 5.3L, de alumlOlo. con ..stoma AFM
5 (dosactivacsén de ciflndros) y sistema Flcx'Fuel con capacidad de alimentación de eombuS'tlble alterno. PotenCia: 3SS hp ~S.600 'pm, Torque: 383 lb-pie ¡::4.100 rpm. Transmisión 1 UNIDAO

automática de seIs velOCidades.

A las personas tisltas o lurídlcas cerecnves. con capacidad legal para presentar propuestas a particIpar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adqUISICión dg. vehículos y equipo de transporte terrestre, Que a ccntmuación
se indica'

C O N V O C A

El Gobierno del Estado de MéxtCo. a través de la Dirección Gqneral de Recursos Matenales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento on lo dispuesto por 10$ ~lIticulos 78 y 129 de la Constitución Politice do! Estado Libre y Soberano de
México, 1,4, 5, 12,23. 26, 28 fr,cCl6n l. 29. 30 freccrón 1, 32, 33. 34, 35. 36, 37, 38, 39. 40. 41,42. 65. 67, 69 y 76 d. la Ley de Contratación Publica del Estado de MéXICOy MuniCipIOS1,8,10.18,45.61,62,67,68.69.70, 71,72. 73, 74, 75.76, 77. 78.
79,80,81. 82, 83,84,86.87.88, 89, 125,128.129.130.163Y 167de su P.eglamonto y demás drsposlciones relativas yapllcablos:

Convocatoro.' 068·2016
LtCltac,ón Pública NacionalPres~nclal
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No podrán participar 105oferentes que seencuentren en alguno de los supuestos que consignael articulo 74 de la ley de ContrataCIónPúblicadel Estado de MéXICOy MuniCipios.con excopeíon de la 'racclón X. con la eutcnzecton previa
,0/'",./ ,. ·1::-~·~""'~~w.,~~~~ala Secretaríade la Contraloria•

........' • I •~;:.f.:)o(N!ngiJ.n!!t~d.;JAs-c~mdicionescontenidos en las basesde las Licitaciones Públicas NaCionalesPresenciales y en las propuestas presentadas por los participantos. podrán ser ne90ciadas o modificadas, una vez IllIerado el acto de
.• ~ .. :.': I1r~i!~Jae[óil.y apertura de propuestas,
i- . .t ~.._'ú.ps cr!larto.$ ,quo'" .utllizaranpara la evaluaCl6nde propuestas y adJudicaciónde los contratos ser6 el bmano.

1
, ~.' _.. _). ·_,.:.:_po"!ai.:t'~ct~ristic<Ú~;~" bienesno seaceptarán propuestas conjuntas•

•• »:' ", •. ' \

l.: TOLUCADELERDO.ESTADO',\EMÉ;I; 21DEDICIEt~BREDE2016

MTRO.H~CTORJV~-&~CHEZ QUINTANA
DIREC7GrERAL

./ J ~

Las~ses de las LlcitacfOnesPúbhcasNac.onalesPresenCiales.se encuentran disponibles para consulta y venta: los dias 21.22 y 23 do diciembre de 2016.en :nternet: hUP::r"(.C\:n;:Ud:':H(edom,-) gel> ""'(.los mt9resadospodrán reVIsarlas
bases de las LicitaCionesPúblIcasNaCionales Presencia:espreviamente a suadqUisiCión.
La proccdoncf¡) de los recursos es:Cornante y Programa de Accionespafa el Desarrollo.
La forma de pago de bases sera en GI centre autonzado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante rormato universal de pago omitido por el portal de serVICIOSal contribuyente pagos etectromcos
(http://www.cdom.x.gob.mx). Deber6considerar el rango para el costo de recuperaciónde $9'000.001.00 en adelante (LPNp·132·2015y LPNp·133·2016).
El Idioma en que deberén presentarse las propuestas sera:Español
La Juntade aclaracloncosy el acto de presentación 'Y apertura de orcpuestas. se llevarana cabo en la Salado Concursosde la OlrecclónGeneralde RecursosMatertales,ubicadaen UrawaNO.100·e. Colonl8 Izcal!!IPIEM.Toluca.Mthueo,
Lamoneda QnQue deberá conzerse sfua 9n: PesoMe)tlcano.
Lugar deentr~9a,:Sera en el dOMiCiliOindicado en las basesde las LicitaCionesPúblicasNaCionalesPresenCiales.
Plazode Qntrega:Serade acuerdo a lo so"alado en lasbases de tes liCitaciones PúbhcasNaCionalesPrQSQnclales.
La COndICión da pago: Seráde acuerdo a lo seflalado en las bases do las LICitaciones PUbhCC)sNaClonalos PresenCiales.
Garantrss:Estrictamente conforme a lo indicado en lasbasesde las LICitacionesPúblicasNaCIonalesPresenCiales.

No. do Il<:Itación I Costo'de lasbas". I FechaIfmlte para ·.·d<!uirirbaSes I Junta de acloraclona. I . Presentacióny apertura do propuestaS
LPNP·132·2015 ! 55.725.00 ! 23/12/2016 I J~~~/~~r~6s I 27/12/2016

10:00 hora.
Partida Descri~16n • CetltJdad Unidad de .

medida
1 5133020004 ..001 ESCULTURAS·Esculturaselaborada.spor la EscuUoraCecllraRaquelVél@zZamudlo. de acuerdo a Ia$ stgulontosc,aracleristlcolS.1Es.culturlten bronce Nombre:El Paseo 1 JUEGOMu er: 1.60mBalsa:3mts.de largo. Imitando los troncos de madera.su remo eselarco del "'loUnde 2m de altura.
2 5133020005·001 ESCULTURAS• Juegos de esculturasdel Arltsta P16sttcoLUI.sFernandoAgulrre Andracci. con las sIgUUtntQSc,ar"'cteriSttGaS:Pmner Juegode esculturaNombre de la Obra' 1 JUEGO.nreeode libélulas3 piezas.con lasSIQulenlesdirnensrcnes:LIbélulachica Elaboradoen acero al carbónMedidas:2.0xl.60xO.4S.Ac,abadocon pinturaautomotrva.

. No. d. 1Ic11..clón I Costo do las bas'" I ' FecM limite ~ adquirir bases I Junte d" aclaraciones Presentación 'iapertura do propu..5t1lil
LPNP·133·2016 I $5.725.00 I 23/12/2016 I 24/12/2016

~1~~~~~~!~10:00 horas

Partida '. ·Desctlp.dón. Cantidad OIntldad Unidad de,. Ij·· -: ' ..
Mlnlma Máxima medida

5291010020·001 PAQUETEDE JUEGOSINFANTILES. Paq"et~ de luegos infantIles. DImenSIones:6.70 m largo x 4 m alto x 3.80 m ancho. Incluye: 1 rcsbaladllia doble en Y. 1
1 I'esbaladlllatubular bocade pescado.2 plataformas cuadradas. 1barandal ángel amarillo. 2 barandales rectos amarillos.1tubo recto COlorrojo. 1tubo re-ctocolor blanco. 1tubo ~n 32 53 PAOUETE

eerüseotransparente de 3S pulgadas dQdt6metro. 1escalerade 6 escalones.2 barandale.sbandera (amanl!os con pared ro a plbshca).

A las.oersonas fislcas o luridlcas cotecnvas. con -:apactdad IGgalpC1fi\pres.entarpropuestas a participar en JosLICITACIONESPÚBLICASNACIONALESPRESENC1ALESpnra la adoursrcrónde objetos. obras de arte. htstónC3S'/ cul1urales:y otro
equipo educ,aCIOnal}'recreet.vo. que-a ccntfnuecrén se Indican:

e o N V o C A

COfW0':8tOrlll.069·2016

ElGobierno del Estado de Mexu:o.a través d(' '3 Dlrecc,ón Genera!de Recursos.M~ter&alesde la S~crQtari.)de F'lnanzas.y con fundamento en lo disnuesto por los articulos 78 y 129de la ConstitUCiónPoUtica del Estado Ltbr~ y Soberanode
México.1.4. S.12.23. 26. 28 fraccIón 1. 29.30 'raCClón1.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41. 42. 65. 67.69.76.81 y 82 de I.Le~· de Conlrelotoón Públicadel Estado de MéXICOy M~mclp¡csi.6. 10.18.45.61.62.67.68.69.70. n 72.73.7"-.75.76.
77.76.79.80.81 82. 83.s-. 86.87.88.89. 125.1~8.129.130. 137.163Y157de suReg:amento y demasdISpoSICIonesrelato".s '!ap!;cabl.>:

liCitación PúblicaNac:onal PresQnClal

~I. \ 1:-l..•..i;i.l,J,I)._.L(,.iSr~A.
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L.)$ bases de las Lkltaclones PúbhcasNaCionales Presenclc1les.se encuentran dIsponibles para consulta y venta: 10$dias 23. 24 y 2Sdo diciombre de 2016. en Internet: ";:0', ,,:olTlP!.lm!!( blJolll&).Qob m:. Los interosados podrén revisar
las bases de las LICitaCionesPübllcas NactOnalesPresenciales previamenté él su adqUisición.
La procedenCIa de los recursos es: Programa de ACCionespara el Desarrollo y Corriente,
La forma de pago de bases sera en el centro autonzaco do pago (Sanco o EstableCimiento Mercantil), mediante formato ulw/ersal de pago ormndc por el portal de serVICIOSal ccrnnbuyentu pagos electrénicos
(http://www.édornex.gob.mx). Deberá conSIderar el rango para .1 costo de recvperaclón de 59'000.001.00 én adolante (~PNP·134-20l6 y ~PNP-136-2016).
La forma de pago de bases sera en el centro autcrízadc de pago <8.,nco o Estabh!Clmlellto Mercantil), mediante rormato Universal de pago emmdo por el portal de SUrvlCIOSal contnbuyenle pagOS erecrremccs
(http://\Y,,w.édome x.gob.mx). Deberá cons.derer el rango para el costo de recuperacIón dé 52'000.001.00 a 53'000.000.00 (~PNP-135-2016).
El Idioma en que deberán presentarse las propuestas sera; Español.
La junta de aclaracionos y el acto do presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo on la Salade Concursos de la Drrección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. 100·e.Colonia Izcalli (PIEM, 'rotuca. MéXICO.
La monede en Quedebera cotizarse sara en: PesoMexicano,
Lugar de prestación dol servicio: Será en~ domiciliO Indicado en las basesde las LICitacionesPúblicas Nacionalts Pres~nclales.

- •----o~c:ión del servicio: Serade acuerdo a lo señalado en las bases de las Licltaclonos Publicas NaCionalesPresenCiales.
I • •.....

'4Jconc;ttcI6h'~~~0· Seráde acuordo a lo señalado on las bolSOSdo las trcueerenes Públicas Nacionales ProsunCIé,les•
.GaI'lnUa" Es~amo)¡te conforme a lo IndIcado en I~. bases de las Licotacloné. Públicas Nacionales PresenCIales.

• No RÓdrtn partk:I{'lar 10$oferentes que seencuentron enalguno de los supuestosQueconsignael articulo 74 do la ley de Contratac~ónPubhca del Estado de MéXICOy HUOICIPIOS,con excepctón de la fracción X.con la autorízac,ónpreVia
.• " ~-' -Y"XP(!l~ de.~ Sécrotarla d.e.1aContraloría.

Ninguna d&,lCj$: condiciones contenidas en las bases de las LICitaCionesPúblicas Nacionales Presencreles y en las oroouestes presentadas por los pertlcrpsntes. podr6n ser negOCiadaso modificadas, una vez Iniciado el acto de
presentación yJ¡pert\lra <lit propuestas.
Los crttcnos Que;Q utillzarM'Para la eveluecron da propuestas y adiudrcacrón do lOScontratos sora el bl~IO
Por las caracteristic.as de los servICIOSno Séa-ceptar6n propuestas conjuntas..

No.dé IIcltaelón I Costo da las basas I Fecha Iftoite para adquirir basos I Junta do aclareclones I Pra.santaclóny ap.ortu,a de propuesto.

~PNP-134-2016 I $5.125.00 J 25/12/2016 J J~a~/~~! I 29/12/2016
10.00ho",.

partídJl. I oesCrlpclón I cantidad I Unldad.ae
_. medid.

I 3991040001-001 SERVICIODESUPERVISI N DE LA EJECUCION SUMINISTRO.SUSTITUCIONy COLOCACIONDE LUMINARIAS. I SERVICIO

No.da licltación I Costo do las bas§ I Focha Irmita para adquirir bases [', Juilbr de aclaracionos J P'838ntaclón y.aportura de propuutas

LPNP-135-2016 J $1.590.00 I 25/12/2016 I ~~J~20~~ I ~1~tO~~~
Partida I Doscnp9o:ln I ea'lUdad 1 Unfdad de

. ·medld.·
1 3831060378·001 SERVICIODE HOSPEDAJEY ALlMENTACION PARA LA ETAPA REGIONALDE LA OLIMPIADA NACIONAL 2016. 1 SERVICIO

No. de llcltadón 1 Costo de las bases ·1 Focha llinite'Pará adqulrl[ bases 1 Junta de .elaraclones -1 PreseotaclOnyal>8rtur. de propuestas
~PNP-136-2016 I 55.125.00 I 25/12/2016 I ~16f02r.:,~~~ I 29/12/2016

12:00 horas
Partida I 'O~pclón : I Contfdad I Unidadd.

modlda
I 13822030002·002 CONTRATACiÓNDEGRUPOSMUSICALES.PARA LA CELEBRACiÓNDE AÑO NUEVOCON UNA DURACiÓNAPROXIMADA DE 120MINUTOSCADA UNO. I I 1 SERVICIO

A las personas fíSICasOJuridfcascetecnves. con capacK1ad legal para Dresentar propuestas a partiCipar en las LICITACIONESPÚBLICASNACIONALES PRESENCIALESpara la contratación del Sef\llCaOdeproyoctos para prostac,ón de ~ervlcIOS:
congresos y convenciones:y espe<tácurosc.iVICOS}' culturolles, que a connrweciée se indican:

C O N V O C A

El Gobierno del Estado de MéxIco. a través de la OIfe<Ct6nGeneral de Recursos t1aterJa;lesde la Secretaria de Flnanlas. y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 78 y 129de la Constrtucrón PoUttcadel Estado libre y Soberano de
Mexlco.l, 4.5.12.23.26,28 frocclón 1.29.30 fraccIón 1.32. 33. 3". 3S.36. 31. 38.39.40.41.42.65.61.69 y 76 de la Ley de ContratacIón Pública del Estado de MéxICOy MunICIpIOS1.8.10 18.45.61.62.61,68.69.10. 11. 72. 13. 74.75.76. 77.18.
79.80.81.82.83.84.86.81.88.89.125.128.129.130.163 Y 161de su R"glamento )' demás dIsposiciones relativas yaplocables:

Convocator,..: 070·2016
LiCitación Pública Nacional Presencial

'GRANDE
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ESTADO DE MÉXICO
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TOLUCA DE LERDO. ESTADO DE M~XICO. A 2J DE DICIEMBREDE 2016
" .I~
f'.j.<""

MTRO. HECTOR~UAN{ÁNCHEZ QUINTANA
DIREC}OR GENERAL

"
.'

la ovaluación do propuostas y adjudicación de los contratos sera el binario.

no se aceptaren propuestas ccrquntes.

en las bases do las LiCitaciones Publicas Nacionales Presenciales y en I~s propuestas presentadas por ses participantes. podré n ser negociadas o modrñcedes. una vez iniciado 01acto de presentación y apertura de

conformo a lo indicado en las bases de las licitaciones Públicas Nacionales Presencleles.

oferentes Que se encuentren 0fI alguno do los supuestos Que consigna él articulo 74 de la Ley dé Contratación Pübhca del Estado de México y Municipios. con excepción de la fracción X. con la autorización préVI21y exprese de la

La~ besos de las t.tcneercoes PUblicas Nacionales Presenciales. se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 24. 25 y 26 do diciQmbre do 2016. en Internét: http· ......ccrnprame., edoru....x goo.m'!:. Los interosados podrén revisar la~ beses de las
Licitaciones Publicas Nacionales Presenciales previamente a su edqutsicíón.

la procedencia de los recursos 8S:Programa de Acciones para el oeserreue y Corriente.

la forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Establec::imionto Mercantil). mediante fcrmeto umver sal de pbgo emitido por el portal de servicios al contribuyente pago~ electromccs (http://www.odomox.gob.mx). Déb(!ra considerar
el ranqo para el costo de recuperación de 52'000.001.00 a 53'000.000.00 (LPNP·137·2016).

La forma de pago do bases sera en el cantrc eutcnzadc de pago raeoce o Est~blecimlento t-tercantilj. mediante formato universal de pago emitido por 01portal do servicios al contribuyonte pagos eíectrcnlccs(http://www.edomex.gOb.mx).Oob(lra considerar
el rango para el costo de (éCUperación de 59'000.001.00 en edetante (LPNp·13S·2016),

El idlomtl en que deberán presentarse las propuestas seria:Espal'\ol.

la junta do aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propeestes. se llevaran a cabo en la Sala do Concursos do la Dirección GQnoral de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. 100·B. ColOnia IZCbIlIIPIEM, 'reluce, +téx-cc.
la moneda en Que deb~ra cotlzerse seré on: Peso Moxi~ano.
Lugar do entrega: Serb en el domicilio Indicado en las bases de las Licitaciones PUblicas Nacionales Presencialos.

Plato de entrega: Sera do acuerdo a lo ser.alado en las bases de fas LicitaCiones Públ~as N.ldonalés Presenciales.

PAOUETE2171020018·001PAQUETE DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA ACTIVACiÓN FiSICA.

PAQUETE2171020017·001PAOUETE DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA TALLERES.

.
.'~'!,,',

$5.725.00LPNp·138·2016 II 26/12/2016I 27{1V2016
11:30 horas

·1'

5151030021·001 mseesufvo de seguridad para la Administración Unifi,cada de Amenazas (UTM por sus siglas en Inglés) para 100 Usubdos con Iuncicnalldades dé firéwbll.IPS y Filtrado de contemdos para
montaje en RACK

4 5151010141-001 EQuIpo multifuncional a color <tipo básico) de 3S paginas por minuto (tamano carta).
5151010097-001 EQuipo de cómputo port6til béstco para programas de gobierno (4 núcleos ~ 2,5 GHz. 8 GB RAM. 1TB HOD. pantalla 15.6 pulgadas). con windows 8 en espanol y orñce.
5151010187·002 EQUIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO (TIPO BÁSICO) OE 2S PAGINAS POR MINUTO (TAMAÑO CARTA).

96 EQUIPO

12 EOUIPO

9 EQUIPO
EQUIPO

EQUIPO

5151010120·002 EQUIPO DE CÓMPUTO MEDIANO PARA ACTIVIDADES EDICIÓN BÁSICA DE IMÁGENES. PROGRAMACIÓN BÁSICA (4 NÚCLEOS A 32 GHZ. 8 GB RAM. 1 TB HDD. MONITOR 19
PULGADAS). CON WINDOWS 7 PROFESIONAL EN ESpMJOL y OFFICE.

No. ~~ 'ilefloelóri I cOsto de' ía. baHS r """"" ICnilte:ROr.'adqulrir blI* ·1 . JjJntálle.i.elarádories .' T l'rlis.m.eióri y aí,>O'!toRl<14Ptopu".st~
LPNP·137·2016 I $1.590.00 I 26/12/2016 I 2!~y2016 I 30-0y2016

10:30 hor., 10:00 horas

. Pirti!la
, ...:.. '.; O~n

.-;;:-. _' ..¡ ..ciQ~ Unldoddo-. -.J ,.::.' iTlodlda

A las personas físicas o juridicas colecti ves. con capacidad legal para presentar propues-tas a parlkipar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la adqutsjclén de bienes informatlcos y m~térial didáctico. que a continuación so ¡ndlcan:

C O N V O C A

El Gobj.¡:rno dvl Estado de MéxIco. ~ través de la Dirección General do R&Cursos r-1ateriales de la Secreterte de Fmenzes. y con fundamento en re dispuesto por los articulas 78 y 129de la Constitución Polittca del Estado Ubre y Soberano de Néxicc. 1.4. S. 12.23. 26. 28
treccion 1. 29.30 fracción l.32. 33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.65.61.69 y 76 de la l.ey de Contratación P(lblica del Estado do Mc)(ico y Municipios 1.8. 10. 18.45. 61. 62. 67. 68. 69. 70. 71.72. 73. 74. 1S.76.77.78.79.80.81.82.83.84.86.87.88.89.125.128.129.130.
163 Y 167de su Reglamento y demés dtsposictones refenvas y aplicables:

convecetone: 071·2016
Licitación Publica Nacional PIesencial

r',,;:7<1';!;: 1:- :!::',..".!oS!~ •• !.e. .. !.oc,q,lt"
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SÁNCHEZ QUINTANA
O A 23 DE JUNIO DE 2016

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

RESUMEN DE CONVOCATORIA A LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, se informa a los interesados en participar en licitaciones públicas que la convocatoria a la licitación que
contiene las bases mediante las cuales se desarrollará el procedimiento, así como la descripción de los requisitos de
participación y el modelo de contrato específico, se encuentra disponible para su consulta en: http://compranet.gob.mx,
o bien, en el domicilio de la convocante en: Calle Urawa No. 100-B, Colonia Izcalli I.P.I.E.M., C.P. 50150, Toluca de
Lerdo, Estado de México, a partir del 28 de junio y hasta el día 07 de julio del año en curso de las 9:00 a 18:00 horas y

información relevante es:
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SÁNCHEZ QUINTANA
LI::'r.......o.JIIl I.""'''',....v A 18 DE AGOSTO DE 2016.

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

RESUMEN DE CONVOCATORIA A LA LICITACiÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, se informa a los interesados en participar en licitaciones públicas que la convocatoria a la licitación que
contiene las bases mediante las cuales se desarrollara el procedimiento, así como la descripción de los requisitos de
participación y el modelo de contrato especifico, se encuentra disponible para su consulta en: http://compranet.gob.mx,
o bien, en el domicilio de la convocante en: Calle Urawa No. 100-8, Colonia Izcalli I.P.I.E.M., C.P. 50150, Toluca de
Lerdo, Estado de México, a partir del 18 al 29 de Agosto del año en curso de las 9:00 a 18:00 horas y cuya información
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RO....-:f'fI::CI1·0RJUAN SÁNCHEZ QUINTANA
L,-',,",,,,,,. MÉXICO A 04 DE OCTUBRE DE 2016.

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

RESUMEN DE CONVOCATORIA A LA LICITACiÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, se informa a los interesados en participar en licitaciones públicas que la convocatoria a la licitación que
contiene las bases mediante las cuales se desarrollará el procedimiento, así como la descripción de los requisitos de
participación y el modelo de contrato específico, se encuentra disponible para su consulta en: http://compranet.gob.mx,
o bien, en el domicilio de la convocante en: Calle Urawa No. 100-8, Colonia Izcalli I.P.I.E.M., C.P. 50150, Toluca de
Lerdo, Estado de México, a partir del 04 al18 de Octubre del año en curso de las 9:00 a 18:00 horas y cuya información
relevante es:
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SAIr-JC~4EZQUINTANA
.....~"".~ A 01 DE DICIEMBRE DE 2016.

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

RESUMEN DE CONVOCATORIA A LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico y 42, párrafo segundo de su reglamento, se informa a los interesados en participar en licitaciones públicas que
la convocatoria a la licitación que contiene las bases mediante las cuales se desarrollará el procedimiento, asi como la
descripción de los requisitos de participación y el modelo de contrato especifico, se encuentra disponible para su
consulta en: http://compranet.gob.mx, o bien, en el domicilio de la convocante en: Calle Urawa No. 100-8, Colonia Izcalli
I.P.I.E.M., C.P. 50150, Toluca de Lerdo, Estado de México, a partir del 01 al 09 de Diciembre del año en curso de las
9:00 a 18:00 horas información relevante es:
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Ec·rOF,trJL'~NSÁNCHEZ QUINTANA
... "'v.",,.,. A 06 DE DICIEMBRE DE 2016.

21/1 16, 11:00 horas (Limite para recibir preguntas, dudas
o aclaraciones vía COMPRANET 24 horas antes de la fecha

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

RESUMEN DE CONVOCATORIA A LA LICITACiÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
De conformidad con lo dispuesto en los articulos 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico y 42, párrafo segundo de su reglamento, se informa a los interesados en participar en licitaciones públicas que
la convocatoria a la licitación que contiene las bases mediante las cuales se desarrollará el procedimiento, asi como la
descripción de los requisitos de participación y el modelo de contrato específico, se encuentra disponible para su
consulta en: http://compranet.gob.mx, o bien, en el domicilio de la convocante en: Calle Urawa No. 100-8, Colonia Izcalli
I.P.I.E.M., C.P. 50150, Toluca de Lerdo, Estado de México, a partir del 06 al 20 de Diciembre del año en curso de las
9:00 a 18:00 horas


