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MTRO. Ht:cibR JUAN SÁNCHEZ OUINTANA

.. DIRECTOR GENERAL

TOLUC/, DE LERDO. ESTADO DE MEXICO. A 01DE FEBRERO DE 2017

ElldlolTla en que deberán presentarse las propuestas sera. EspañOl

La junta de aclaraclolles y el ecte de cresemec.oo y apertura de propuestas se lI('varan a cabo en la Sala de Concursos de la Oireccrcn General de Recursos Matenalc~. ubicad .. el' Ulawa No loo·a. COlonIa Izcalll IPIE.M.
Toíuce. MéXICO.
La moneda en Que eleberá cotllarH! será en. Peso MeXIcano
~U9ar ele entrega SNá en el domIcilio mdicedo en las bases de- la L,cltaclón Pübllca NaCIonal Presencial.
Plazo de entr('ga. Sera ele acuerdo a lo se"alado en las bases de la LlCllaClón Pública NaCIonal PresenCial
La condrcio» de pago Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la llcltaclon PUbhca NaCional PresMClal
Gar"ntias: Estrictamente conforme a lo IndICado en las bases ele la llcllaClón Pública Naclo",,1 Presenciat.
No poelrán oeruoner los oferentes que se encuentren en algu",o dE' los supuestos que consrsna el articulo 74 ele la Ley de Contrataoon Pública del Estado de MéXICOy MUI"ClpIOS.con exceooon de la fraCCión X. con la
automación prevra y exoresa de la Secretaria de la Contraloria.
Ninguna de las cono.c.ones conremdas el' las bases de la Licitación Pública NaCionAl Presencial y en les propuestas prese'ltadas por los parlIClpante&. podrtln ser negOCiadas o modifIcadas una vez iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas.
Los cntenos que se utilizarán para la evaluación de proouestes y adjudicaCión de tos conlratos será el bmano.
Por las cerectensncas de los bienes no se eceoterén propuestas conruntas

. :.···.l·· ;'" t.os Interesados occra»." f • lO' .. ~ •t.es bases de la L,citae,oll Publica NaCional Pr('senClill. se encuentran dlspon.b!es PMa consone y venIa los días 01. 02 y 03 de febrero de 2017. en Inlernel ··l·,
revisar las bases de la LicltaClon Püb"ca NaCIonal Presencial oreviernente a su ~dquiSIClón
La nrcceceocie de los recursos es. Comente.
L" forma de pago d(' bases semi en el centro eutonzedo de pago (Banco o Establ"'Clm,enIO Mercantil). mediante lormato universal de pago 'ermndo por el portal de $('rVICIOSal cOlltTlbtlyente pagos electrómcos
(http·//www.edomex.gob rnx). Deborá consrderar el rango para el costo de recllper~CIOII d(' S2·000.001.00 a $3 000.000 OO.

No. de licitación I Costo de las bases I Fecha límite para adquirir bases I Junta de aclaraciones I Presentación y apertura de propuestas

LPNP-OOl-2017 I $1.590.00 I 03/02/2017 I ?cVo~~~~~~ I 10/0?{2017
10:00 horas

Partida Descripción Cantidad I Unidad de
medida

1 5151030160·001 PAQUETE DE ACTUAlIZACION DE ALMACENAMIENTO 5AN OUE CONSISTE EN 15 TB DE ESPACIO USABLE. COMPATIBLES CON UNIDAD DE I 1 PAQUETEALMACENAMIENTO SAN MODELO VMAX 10K (N/S HK1987013S3l UBICADA EN LA DIRECCION GENERAL DEL SISTH1A ESTATAL DE INFORMATICA

A las pe"onas lislca$" ;,,,-id,cas cotectvas con capacrdad legal p"r" ples~nlM P"':)I:>uestasa parhe,par en la LlCIl ACION Pl'BLlC" NACIONAL PRESENC!"L para la adq'""Clón de bienes InformátICOS. que 11CGI\tlnuaClón se
Indica

CONVOCA

Co ..vocercna 00I·;!()I-:'

El Gobler')o del Estado de ''''e''((I a tra"",~ de la Oorecclor, G{'ner,,1 ele ReCllrStI~ l'lalenales d~ la Secretalía d~ FlI,anzas \" con tundamento en lo d,spllesto por lo~ articutos '8 y 12!:¡ce la Constuuc-on POlitlC~ del Estado LIbre
y 50b~filno ele 1...... ,<:0 :.4 S 12 n.'6 28 fr~cclón l. /9 30 fra~Clón: 32 33 3~ 3S 36 ~'. 3il 39 40 41. 42. 65 67.69 y 76 de la ley ce (o"lrat"Clón Pública cí@: blado de- MéXICOy MUIl,elp.os i a 10.18 45. (.1. 62 67. ~,B.
IJ.!¡ 70 71 7L. 73. 74.75 76 7' 78 '9. eo 81 Sí. S3. 84. 86. i!o788.89.125 128. 12\i 1~0 IG3 y 11;7d... su Reglament,. \" demas dl~IJO~ICIOnesrelahv<'lSy apll,ables.
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TOLUCA DE LERDO. ESTADO DEMIOXICO. A 14DE FEBRERO DE 2017
.i "

¡J'

MTRO.H"CTOR JUANJs1NCHEZ QUINTANA
DIRECTORGENERAL

.' ,

Por las caracteristicas de los bienes no se aceeterén propuestas conjuntas.

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dias 14.15 y 16 de febrero de 2017. en Internet: h!tr:>~·:c",mDramex.edom~x.gob.m.<. los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adQuisición.
La procedencia de los recursos es: Programa de ACCIones para el Desarrollo.
La forma de pago de bases 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). Deberi\ considerar el rango para el costo de recuperación de $9'000.001.00 en adelante.
El idioma en Que deberán presentarse las propuestas será: Espaflol.

la junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dlfección 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 entrega: Sera en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nac.ional Presencial.
Plazo de entrega: Sera de acuerdo a lo set'talado en las bases de la LICitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señatado en las bases de 111Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantías: Esttlctamente conforme a lo Indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes Quese 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 presentada.s por los participantes. podrAn ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el acto de
presentación y apertura de crocuestas.
Los criterios que se utilizaran para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.

Nó. do n~ltacióh . 1. ~ de 11I1l>U9$ . l.. .Fé.cblllrmll" p;u-aadq~irir baSI)$ I JÍlJIl¡¡doi.as:lal'8clones . I Prl)$on'l:a~ónYAlReltUtB dU'prpPUQstu
LPNp·OO2·2017 I $5,725.00 I 16/02/2017 I 1?7_OY2017 1 22/02(2017

10:00 horas 10:00 horas.. - UnllI¡Idde. .Pa!tkbf - ~611, .' (:¡(¡Uldad
'. . madlda

2211070002·001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CARACTER SOCIAL - El apoyo consiste en la entrega de un paQuete alímentício Cárruco MexiQuense. integrado por 2 kilogramos de
1 carne de bovino congelada con est.1ndares de samdad e inocuidad alimentana. en diferentes presentaciones (molida. bIStec y retazo con hueso). Envasado al alto vacio en bolsa de 50.428 PAOUETE

otasuce de 22 x 21cms. v empacado en caías de cartón de 32 x 22 cms.

A las personas físicaso Jundlcas colectivas.con capacidad legal para presentarpropuestas a perncjpar en la LlCtTACIÓNPÚBLICANACIONALPRESENCIALpara la adqUISICión de productos alimentlclos para personas,Quaa contlnuadón SQ
indica:

CONVOCA

El Gobierno del Estado de México. a través de la OirecClón General de Recursos Materiales de la Secretada de FInanzas. y con fundamento en lo dispuestopor los artfculos 78 y 129 de la ConstituciónPoUt.c.a del Estado libre y Soberano de
MéxICO.1.4.5. 12.23.26. 2S fracción 1.29. 30 fracción l. 32. 33. 34.35.36.37. 3S. 39. 40. 41.42. 65.67.69 y 76 de la Ley d. ContratacIÓnPObllcadol Estado d<!Mé.ico y MUniCIPios1. 8. 10.18.45. 61.62. 67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77. 7S.
79.80.81.82.83.84.86.87.88.89.125. 12S.129.130.163Y 167de su Reglam.nto y de"",s dispoSiciones relativas y aplicables.

Convocatoroa: 002·2017
licitación Publica NacionalPresencial
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TOLUCA DE LERDO. ESl;ADO DE M(XICO. A 16DE FEBRERO DE 2017\ ,.

"'"0. H,cro~N""" oo'"'AN'
DII~ilGeNERAL

Las bases de la Licitación Pública l~acional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dras 16, 17 Y20 de febrero de 2017. en Internet hltp://compramex.edomex.gob.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 será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $3'000.001.00 a 54'000.000.00.
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 Izcall,IPIEM,
Toluca. México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en e! 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 Presencial.
No oodrén participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artkulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción do; 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 oarncípentes. podrán ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el acto de
presentación y aperture de propuestas.
Los cnterios 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.

'. ¿¡

2~1__02(2017
10:00 horasJ2y_0~('!017

10:00 horasI 20/02/2017 I$1.908.00ILPNP·003·2017
It FatIla 1!i1\J~ parudqúirlr.bases "1''- .tNo.'d.1fJlcil3clón

1 JUEGO5133010002·001 ESCULTURAS· 5 esculturas elaboradas or el Escultor RodriQo de la Sierra. para e embellecimiento de araues y espacios turtsticos v públicos.

A las personas t¡sicas o jurrdicas colectivas. con caoacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL oara la adquisIción de objetos. obras de arte. históricas y
cutrurates. que a continuación se Indica:

N V O C AC O

Convocatona: 003-2017

El Gobierno del Estado dp MéxIco. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los articulas 78 y 129 de la ConstituCión Política del Estado Libre
y Soberano de México. 1.4.5.12.23.26.28 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. 85. 87.88. 89. 125.128. 129.130. 163 Y 167 de SI,;Reglamento y demás dispostoones retanvas y aplicables:

Ucitaci6n Pública Naclor.al PresenCial

,'"',t...:.:.: .....,,:-,. :..0<".;..,..·.
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TOLUCA DE LERDO. ES~ADO c:¡¿ MÉXICO. A 21 DE FEBRERO DE 2017

\ kJI'1.:.
MTRO. H'€q,bR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA

,.~"""""IRECTOR GENERAL

\
;

No podrán partiCipar los oferentes: que se encuentron on alguno de los supuc,stO$Queconsigna el artículo 74 de la ley de ContratactÓn Pública del Estado de Me:dcoy MunicipIOS,con excepción de la (racción X, con la autorización previa
"""--:''''''~'',~l!_l~de lo Socretar(~ de la Contraloria,

/':"7:,,,,1"-: . ,,' '!_: ,,~'. '~~#o~~~!?nd'clonQs contenidas en las basos do las licitaciones PúblicasNecjonefes PrescnéialGsy en las propuestas presentadas por 10$ pertlcroentos. podrén sor nogocladas Omodificadas. una vez Iniciado el acto de presentación
r, • .; •• ' ', • 1'ilPi!IM~~"P!'~p,u~~t.s,
1,:" • " '1 ,,", :LPj:l:ri!:_~~t¡~slI:'IIll~aron para la avaluaclón de prepuestas y adjudicaCIón do los contratos sera el blnarío.

~:: -: ,5~~~~~IlQ~slt~~\serviCloS no s. acoptarán propuestas coniuntas.t /// .....<:,~.".r· >:
f l __o -----

I

Las basesde Ia.sLicitaciones Püblicas Nacionales PresenCiales. se enc'uentran disponibles para consulta y venta: los dklS 21,22 y 23 do fobrero da 2017.en Internet: httP:;"/complarni.-¡(.~dom-9)C.gob,mx. los interesados podr6n revisar las
bases de las LIcitaciones Públicas Nacionales Presencialespreviamento a su adquisición.
la. proeedanda de los recursoses:Cornente.
la (<<made pa90 de basesserá en al centro autenzedo de pago (Banco o Establecimiento Marcantil), mediante formato univorsal de pago emitido por 01 portal de servicjos al contribuyentepagos e1ectrónicos
(http://www.odomex.gob.mx). Debero consIderar el rango para el costo do recuperación de 59'000.001.00 on adelanto (LPNP-004-2017).
La forma de pago de bases será en 01 contro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal do pago emitido por el porta: do servicios al contribuyente pagos eicctronleos
(hllp://www.odomox.gob.mx). Deberá considorar el rango para el costo do rocuporación de $2'000.001.00 hasta S3'OOO.000.00 (LPNP·00S·2017).
E! idioma en QUodeber6n presentarse las propuostas será: Español.
la junta do aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, so llevaran a cabo en la Sara do Concursos de 'a Dirección General de RecursosMatenalQs,ubicada en Urawa No. 100·9, Colonia Izcalli IPIEM.retoce. México.
La moneda en quo deberá cotizarse se,6 en: PesoMeXicano.
Lugar de prostaclón del servicfo: Será en 01domIcilio indicado en las Llcit,adones Públicas Nacionales Presenciales.
Duración del serw:lo: 50r6 de acuerdo a lo s,"alado en lasbases de las LICitacionesPúblIcasNacionales Presondales.
la condición do pago: Sera de acuerdo a te seftalado en las bases de las licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Garantías:Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de las Licltaclonos PUblicasNacionales Presenciales,

," '_:':,," .
" . I24/02/2017

12:00 horasIJ 23/02/201751.590.00ILPNP·00S·2017
'1(

I I SERVICIOI 3363020137·001 IMPRESiÓNDE DlpTICOSPARA ELCICLO ESCOLAR2016·2017.

I I SERVICIO,13822030010·001 SERVICIODE TRANSPORTACiÓNTERRESTREDESTINADOSA LASACTIVIDADES DE LADIRECCIONGENERALDE PATRIMONIOY SERVICIOSCULTURALES.

'No,dllJfcftJu;lóli 1 'co.stó'd~ Ip$b~O$ 1 "F.o'Clla')frojlifp~ra8JtCluJti!~~ ,,',(,, " '·JjJllfa~a lIe(drllcfonllS" J
LPNp·004·2017 I $5.725,00 I 23/02/2017 I 24/Q2/2017 I11:00 horas

P;¡if{d;! T .:~.'!:" ~p~I~J1:~:. . < .'~.. ~~. : :J"" .'.' ...... , : t:

01/03/2017
10:00 horas

A las personas flslcas Olurldicas colocnvas. con capacidad legal para presentar ereeuestes a panicipar en las LICITACIONESPÚBLICASNACIONALESPRESENCIALESpar. la contratación de 10$servicios de espectáculos cívicos y culturalos. y
servicios dé improslón do documentos oficiales. que l'J continuación se indican:

e o N V o e A

Convocatoria: 004·2017

El Gobierno del Estado de México. a través de ,. Dirección General de Recursos I~aterlales de la Secretaria do Finanzas. y con fundamonto on lo d1spuestopor los artículos 78 y 129de la Constitución Polit1cadel 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 Mexico 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 SuReglamento y demás disposlclones relaUvu yaphcables:

licitación Publica Nacional Presencial

:« .~
'-~
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TOLUCA DE LERDO. ESTADO 'DE ME:XICO"A"í2 DE FEBRERO DE 2017
1 ./i :r-~\ 1)fJ:-

MTRO. HÉCTOR "nfAN SÁNCHEZ QUINTANA
DJ.Rá,GTORGENERAL

"..:;!;"-,,
~.....~:

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los d/as 22. 23 y 24 de febrero de 2017. en Internet: http I¡;o,. ...prarne~ ed·?",¿ •.gOt1 m •. Los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adqulsrción.
La procedencia de los recursos os: 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). Oeberá considerar el rango para el costo de recuperación de $6·000.001.00 hasta $7'000.000.00
El idioma en que deberan presentarse las propuestas será: Espa~ol.
La junta de ectarecicnes 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. ubrcada 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 PUblica 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 sellalado en las bases de la Licitación PUblica Nacional Presencial.
Garant/as: Estrictamente conforme a lo indicado en ias bases de !a Licitación Pública Nacional Presencial.
No podran participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. con excepción de la fracción X. con la
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. un" vez iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas.
LOScriterios 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.

No. de licitación I . Costo <:Ié las .bases I Fecha limite P<iril adqUirir bases I Junta de aclaraciones I PresentacIón y apertura de propuestas

LPNP-{)06-2017 I $3.818.00 I 24/02/2017 I 2"!f_0'!!2017 1 0~1_03/2017
10:00 horas 10:00 horas

Partida ·.~ón Cantidad Unldad®
mecftda

1 3997040003-001 SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO y PREVENTIVO A LAS tNSTALACIONES DE LA PLAZA ESTADO DE MEXICO MARIA GUADALUPE 1 SERVICIOGONZÁLEZ ROMERO. VILLA VICTORIA.

A las personas físicas o jurídicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PUSLlCA NACIONAL PRESENCIAL para la contrerecrcndel servicio de proyectos para prestación de
servrcíos. Que a contmuación se indica:

N V O C AC O

Convocatoroa: 005-2017

El Gobierno del Estado de México. a través d9 la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de ;a Constitución Polltica del Estado Libre
y Soberano de México. 1. 4. 5. 12.23. 26. 28 (racclón 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 18.10.18.45.61. 62.67.68.
69.70.71.72.73.74.75.75.77.78 79.80.8182.83.84.86.87.88.89.125.128.129.130.163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

Licitación Pública Nacional Presencial
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4 5411010045·004 VEHICULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO· Motor: 1.6l, 4 cilindros. Potencia: 103 hp @ 5.800 rpm. Torque: 107 tb- pie @ 3.600 rpm. Dirección hidráulica.
Suspensión delantera. Transmisión manual de 5 velocidades

5411050219·001 CAMIONETA TIPO VAN 15 PASAJEROS .ULTIMO MODELO NUEVO· Motor. Tipo gasolina. Número de cilindros 4. Desplazamiento litros 2.51. Relación de compresión
9.5:1.Potencia 145 hp ca, 5.600 rorn. Torque lS7 lb-níe @)4 400 rpm. Transmisión manual de 5 velocidades.3

5411050237·001 CAMIONETA TIPO VAN PARA 15 PASAJEROS. ULTIMO MODELO· MOTOR Tipo gasolina. Número de cilindros 4. Filtro de combustible con sedimentador gasolina.
Desplazamiento litros 2.51.Relación de comoresión 9.5:1.Potencia 145 hp [al S.6OOrom Toroue 157 lb-ele 'O: 4.400 rprn. Transmisión manual de S velocidades.2

5411010070-002 VEHICULO ULTIMO MODELO NUEVO - MOT9R Alimentación de combustible inyección electrónica mulli punto. Catalizador 3 vras. Desplazamiento (cm3) 2480.
Número de cuindros 5. Potencia ho / rom170 /5700. Toraue nm ¡ rom240 /4000. Número de válvulas20.

- _., '. : ~ .. . . . - . -. ".
.. _ _. .'. ':.".' o:. :"~~_(l'. .' .;" . ~:... ' . .' ..~.. '-'.. ~, ',.,.:

-. -.
.W1~~.\t~~ldad'

3 UNIDAD

1 UNIDAD, UNIDAD

2 UNIDAD

$1.590.00LPNP-008·2017 I27/02/2017 III 06~03/2017
11:00horas

......I'1· I

1201762

2211080015·001 CANASTA ALIMENTARIA HORTOFRUTlCOLA - El Programa Integral de Desarrollo Rural. Componente Canasta Alimentaria Hortofrutícola se entregara como apoyo
social a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad que habiten en la ZONA I del Estado de México. ESPECIFICACIONES. ·DEL CONTENIDO 1.·Pesoneto de 10.5 a 11kg, Libre de
empaque. Deberá estar integrado minimo con 7 de los siguientes productos de acuerdo a la temporalidad y madurez climatérica y no climatérica. Catálogo de productos: -Pape. ·Nopal
con espina. ·Cebolla. ·Zanahoria. ·Lechuga. ·Calabaza. ·Pep.no. ·Jitomate. ·Jitomate Uva" -Chtcharo. ·Chile Morrón. ·Chile manzano. -Chile serrano. ·Chile jalapeflo. -Brócoti, ·Ejotes. -
Chayotes. ·Hongo seta. ·Guayaba. ·Durazno. -Manzana. ·Limón con semilla .• Tomate verde con cascara. -Col, -Tuna. ·Lima dulce. ·Naranja -Mandarina. ·Mango. Empacada en cajas de
lámina cartón corruaado.

PAOUETE120177

2211080016-001 CANASTA AUMENTARlA HORTOFRUTICOLA - El Programa Integral de Desarrollo Rural. Componente Canasta Alimentaria Hortofruticola se entregará como apoyo
social a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad que habiten en la ZONA 11del Estado de México. ESPECIFICACIONES. -DEL CONTENIDO L-Peso neto de 10.5 a 11kg. Libre de
empaque. Deberá estar integrado minimo con 7 de los siguientes productos de acuerdo a la temporalidad Ymadurez climatérica y no climatérica. Catálogo de productos: -Papa, ·Nopal
con espina. ·Cebolla. ·Zanahoria. ·lechuga. ·Calabaza. -Pepíno. ·Jitomate. ·Jitomate Uva. ·Chicharo. ·Ch,Ie Morrón. -Chile manzano. ·Chile serrano. -Chile jalapeño. ·Brócoli. -Eiotes .•
Chayotes. ·Hongo seta, ·Guayaba. -Durazno. ·Manzana. -Lirnén con semilla .• Tomate verde con cascara. -Col, -Tuna. -Uma dulce. ·Naranja. -r-tandenna. -Mango. Empacada en cajas de
lámina cartón corruaado.

PAQUETE

I27/02/2017$5.725.00LPNP-007-2017 I 28/02/2017
,ó;OOh-orasI 0~(03/2017

10:00 horas

I r --
IilqS!;atle I~$b$~' ..1

A las personas físicas o )urrdicas colectivas. con capac.dad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PúBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la adquisición de productos alimenticios para
personas. vehrculos y equipo de transporte terrestre: y bienes informáticos. que a continuación se indican:

v O C ANC 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 129 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México. 1,4, 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 ~1éxico y Municipios 1.8. 10. 18.45.151.62.67.68.
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: 006-2017
Licitación Pública Nacional Presencial
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TOLUCA DE LERDO. ESTfO DE MIOXICO.A 23 DE FEBRERO DE 2017

I
1 '.'¡ :::I~/

MTRO. H~C~ÁN SÁNCHEZ QUINTANA
4..olRECTOR GENERAL

//

Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales. so encuentran disponibles para consulta y venta: los días 23,24 y 27 de febrero de 2017. en Internet http://compramex.edomer..gobmlC. 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 S9·000.001.00 en adelante. (LPNP-007-2017).
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $2'000.001.00 a $3'000.000.00 (LPNP-008-2017 y LPNP-009-2017).
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Espa",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 Matenales. ubicada en Urawa No. 100·B. Colonia Izcalll 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 las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Plazo de entrega: Seril de acuerdo a lo se",alado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
la condición de pago: Será de acuerdo a lo sella lado 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 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 las licitaciones Públicas Nacionales Presenciales yen las propuestas presentadas por los participantes. podrén ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el
acto de presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las caracterlsticas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas
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CO. A 01 DE MARZO DE 2017TOLUCA DE LERDO. ESTAD

las bases de las licitaCIones Púbüces Nacionales Presenciales. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 01. 03 y 06 de marzo de 2017. en Internet: hllp://compramex.edomex.gob.mx. Los interesados
pod~n revisar las bases de las liCItaCIones Públieas Nacionales PresenCIales previamente a su adquiSIción.
la procedencta 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 (LPNP-Q10-2017 y LPNP-Ol'-20'7).
El idioma en que debcr~n 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 Izcalll IPIEM.
Toluca. México.
Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de las licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Plazo de entrega: Ser~ de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
La condición de pago. Ser~ de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionale.s Presenciales.
Garantlas: Estrictamente conlorme 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
expresa de la Secretaria de la Contralorra.

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
de propuestas.

para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos ser~ el binario.
no se aceptarán propuestas conjuntas

A las personas flsicas o jurldlcas colecuvas. con capacidad legal para presentar propuestas a partIcIpar en las UCIT ACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la adqUIsición de materoales de construcción. y
otro equIpo educacional y recreativo. que a continuación se Indican;

O C AvC O N

Convocatoria: 007-2017

El Gobrerno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretarfa de FInanzas. y con fundamento en lo dospuesto por los artlculos 78 y 129 de la Constitución Polltica del Estado libre
y Soberano de México. 1.4. S. 12.23.26.28 fracción 1. 29. 30 fracción 1. 32.33.34. 3S. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 6S. 67. 69.76.81 y 82 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. 128.129.130.137.163 Y 167 de su Reglamento y demás dispoSIciones relativas y aplicables;

licItacIón Pública Nacional PresencIal
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TOLUCA DE LERDO. ESTADp DE:'i~O'A 06 DE MARZO DE 2017

.r~}!

MTRO. H~CTOR J,ÁN.SÁNCHEZ QUINTANA
D1RE9TOR GENERAL

Las bases de la Licitación Püblica Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venia: los dlas 06, 07 y 08 de marzo de 2017. 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 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 on 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.
Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en la Licitación Pública Nacional Presencial.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señatado en la Lícrtacién Püblica Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en 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 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 negociadas o modificadas. una vez iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizarán para la evaluac.ión de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las caracterlstlcas de los bienes no se aceplarán propuestas conjuntas

No.de Ilcltacllm ¡ CQStl) .de Jdl> lta$os' ., ~.'1 F.écl1a UmlJ:ep¡ira illIQullfr bl!$8$ .. I .. . ".4JI:tla de.aclarapon~ . ¡ Pl1Isentatlón Y'Dpert\ml dI! Pro}1Uestas
LPNP-012-2017 I $5,917.00 J 08/03/2017 J 09/03/2017 I 1~/_03/2017

10:00 horas 14:30 horas

:PéIrtltfa
.' ·~.Iil:IÓJ.l: .' .

'~QadMrnl,!", ~a~c:tl« . U~It<w··<c-. ..
.. ' ,. ' . '>

._ , ', . . " . .~ííí¬ dditfa.
1 2491050001-001 MEZCLA ASFAL TICA ZONA 1- Los materiales pétreos 'J los materiales astalticos qua se utilicen en la elaboración de la mezcla asfáltica. 46783 77971 TONELADAdeberán cumplir con lo establecido en las normas NCM-4-04. y N·CMT-4-05-002

2 2491050002-001 MEZCLA ASFAL TICA ZONA 2 - LOs materiales pétreos y los materiales asfaltlcos Que se utilicen en la elaboración de la mezcla 29917 49862 TONELADAasfáltica. deberán cumplir con lo establecido en las normas NCM·4·04. y N-CMT -4·05·002

3 2491050003-001 MEZCLA ASFALTICA ZONA 3 - Los materoales pétreos y los materiales asfalticos que se utilicen en la elaboración de la mezcla 22769 37948 TONELADAasfáltica. deberán cumplir con lo establecido en las normas NCM-4·04. v N-CI~T -4-05·002

A las personas flsicas o jurldicas colectivas. con capacidad legal para presentar croouestes a participar en la LICITACiÓN PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisiCión de materiales de construcción. que a
continuación se indica:

N V O C AC O

Convocatoria: 008-2017

El Gobierno del Estado de México. a trevés de la Dirección Generai 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. 42.65.67.69.76,81 y 82 de la Ley de Contratación Püblica del Estado de México y Munícipios 1,8. 10. 18. 45.61,62.
67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78. 7S. 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;

Licitación Pübltca Nacional Presencial
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1
TOLUCA DE LERDO. ESTADO PE M~XICO, A 09 DE MARZO DE 2017

Las bases de la licitaCión Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dias 09, 10 Y 13 de marzo de 2017. en Internet: httpi.'.:orr.pr¡;n'.~) ,e-oolnex,gob,m>:, 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 $9'000.001.00 en adelante
El Idioma en Que deberán presentarse las propuestas será: E5pa~01.
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-S. Colonia Izcalli IPtEM.
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 Lrcltacion 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 se"alado 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 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,
LOScriterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y ediudicecíón de los contratos será el binario,
Por las caractertsticas del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas,

No. d'e liettaCíOn I COstod~las bases I Fecha fl'm.ít:el:lilr:, adquirir bélSerS 1 Juóta'¡¡~al;leracIones I Presentllclóll y a~ra de proPu'G$tás

LPNP-013-2017 I $5,917.00 I 13/03/2017 I 14/03(2017 I 1?/_0~<,2017
11:00 horas 10:00 horas..,. ,

,.,~~,

;

'~~C:S~PaTUda - , " t::iIittI&d

1 3997040002-001 SERVICIO DE REO DE DESCUENTOS EFECTIVA - Contratación del Servicio de Red de descuentos y asistencia médica. para 1,850,000 beneficiarios de educacién 1 SERVICIObásica.

C O N V O C A
A las personas físicas o juridica.s colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicio de proyectos para prestación de
servicios. que a continuación se indica:

Convocetona. 009-2017

El Gobierno del Estado de Mexlco, 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 Politica del Estado Libre
y Soberano de México, 1,4. S. 12.23. 26, 28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 35. 36, 37. 38,39,40.41,42,65.67.69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado d.. México y Municipios 1,8, 10, 18, 45, /jI, 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:

Licitación Pública Naciona! Presencial
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La Junta de acl~1i.eJllcto 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 lzcalli IPIEM.
roiuce. MéXICO.
La será en: Peso Mexicano.

Las bases de las Licltecicnes Públicas Nacionales Presenciales se encuentran disponibles para consulta y venta: los djas 21. 22 y 23 de marzo do 2017. en Internet: I.:tr' ·"COI"'r.:r"'T\e'<",c,,"·'~' <]oL' 'n x. Los interesados
podrán revisar las bases de las Licitaciones Públicas NaCionales Presenctales previamente a su adquiSición,
La procedencia de los recursos es: Corriente y Programa de ACCiones para el Desarrollo.
I,;a (9tma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco O Eslableclmiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servrcios al contribuyente pagos electrónicos
(~/~~'!.omex.gob mx), Deberá considerar el rango para e! costo de recuperación de $4'000,001.00 a SS·OOO.ooo.OO(LPNP-014·2017).
l.a fo.tmá' d:1t lld9P de bases ser~ en el centro autorizado de pago (Banco o EstableCimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicros al contribuyente pagos electrónicos
(b~{i,l/i~f!~~;t.Gob,mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $9'000,001.00 en adelante. (LPNP-01S-2017).
,1..1:1 fo~ 'dIi;~t)'-1:Ie bases será en el centro autonzedo de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pa90 emitido por el portal de serviclos al contribuyente pagos electrónicos
(httt>:I'I4!'Iiirw..iJc(~b.mx), Debera considerar el rango para el costo de recuperación de 57'000.001.00 a 58'000,000.00 (LPNP.()16-2017).
El rdrorne en:@Wr presentarse las propuestas será; Espa"oL

No. da licitación I Costo de las bases I Fecha Irmlto pana adquirir bases I Junta de aclaraciones I Presenta.cl6n y aPertu", de propuestas

LPNP·014-2017 I $2.•631.00 I 23/03/2017 I 2~~03(2017 I fg(o~h~~~12:00 horas

Partkfill Descripción I Cantldad I Ullldadde
medida

1 I 2731010086-001 PANTS (CHAMARRA y PANTALÓN) - Confeccionado en tela t~lcrofibra Sportec, I 3000 I JUEGO

N6. de licitación I Costo (le las bases I Fecha límite P¡¡fa adquirir bases 1 J.Ilnta lie aclaraclones I PtéSentati6n yapert\lra pe jjropuelita$

LPNp·015-2017 1 S5.917.00 I 23/03/2017 I 2~!_.03/2017 I 29/03(2017
13:00 horas 11:00 horas

Partida OesctIPdQI1 . OItItIdad u=.:
1 5311080001·001 SILLA DE RUEDAS· Silla de ruedas Estructura tubular Dlbme!ro 7/8 pulgadas Calibre 18 pulgadas 2687 PIEZA

2 5311080002-001 ANDADERA PLEGABLE - Andadera plegable Estructura fabricada en aluminio encmzeco natural7í8 pulgadas 2700 PIEZA

3 15311080004·001 MULETAS - Muletas Fabricadas en alulTllnlo. acabado mate Puño de otásttco Soporte en hule en la parte Inferior del alurnimo 804 PAR

4 5311080003-001 BASTON DE PUIÍIO ALEMAN - Bastón de puño alem~n Fabricado en aluminio 100 por ciento natural 2702 PIEZA

No. Íie licttzrcjón I Costo do las bases I f'eéha Irmil:é para ádqulrlr bases .1 Junta do acl<lrildonés I Pre~entad611)' ¡¡perWra dI! l1I'Ppuestas

LPNp·016·2017 ! S4.603.00 I 23/03/2017 I 2~!_.03{2017 I fi~~3h~~~14:00 horas

Pal'tida r - I -cantidad I ~~Oesp'~~
1 I 5192040065-001 Pantalla Smart TV 43 pulgadas Panel: Tamaño de pantalla 43 pulgadas Resolución HD 1920 x 1080 Frecuencia de Actualización 60 Hz. I 833 I PIEZA

" las personas físicas o juridlca.s cctecuves. con capaCIdad iegal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la adqUisiCión de articulos depcrtrvos. eqUipO
médico y de laboratoroo. 'Y otros ~QUIPOSeléctncos y etectrórucos de oücma. QU"a ccnnnuec.ón se ,"diean:

N V O C AC O

El Gobierno del Estado de MéxICO.a través d~ la Dirección General ~eRecurso~ Malero¡;les de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129 de la Constitución Polftlea del Estad" Ubre
y Soberano de MéxIco,!. 4. 5. 12.23, 26, 28 treccion I 29, 30 fraCCión 1. 32. 33. 34, 35, 36. 37. 38. 39, 40, 41. 42. 65.67,69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y MuniCIPIOS1. 8, 10, 18.45.61. 62, 67, 68,
69.70.71,72.73,74.75,76.77. 78, 7~. 80. al. 82 83,84,86.87.88,89.125,128.129 130,163 Y 167 de su Reglamento y demás disP05IclC'I1esrelativas y aplicables:

Convocatoria: 010-2017
LIcitación Pública Nacional Presencia;
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Lugar de entreg¡,: Será en lOSdO'l'lICIi'o& mdicacos en las bases de las LicltAc'ones Públicas NaCIonales Presenctates.
PI"zo de entrega: 5erá de acuerdo 11lo señalado en las bases de las t.tclteciones Publicas NaCIonales PresencIales
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las t.icttecrcnes Públicas NaCIonales Presenciales
Garantías EstrtC¡"fT,~nle ((¡"forme" te Ind,eado el) las bases d~ las liCitaCIones Publicas NaCIonales Presenc'ales

No podrén oerncioer los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos Que consrsne el articulo 74 de la Ley de Contrerac-on Pub",,, del Estado de Méxíco y MuniCIpios. con excecc.én de I~ fraCCión X. con la
eutonzacron previa y expresa de la Secretaria de la Contratoria
Ninguna de las condrcrones cont&nldas en las bases de las LoCI:aClonesPúblICas NaClor.oles PresenCiales y en las propuestas presentadas por los partiCipantes. podran ser negOCiadas o modificadas. una vez Inletado ~I
acto de presentaClól; y apertura de propuestas
lOS cruer-cs que se utlhzaran (;"r4 1.3 t\la~uactÓI'de propuestas y "dJuchcac'ón de los. ccnrratos sera el bmano
Por las característrcas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas

GRANDEESTADO DE MEXICO
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Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Preseociates. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 22, 23 y 24 de marzo de 2017. en Internet !,:tp. 'c..r-,~",."". o!do",'?· 9.:::.·.•·, •. Los interesados
podrán revisar las bases de las LICItaCIones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adquís-ción.
La procedencia de los recursos es' Corriente y Programa de ACCIones para el Desarrollo
La forma de pago de bases será en el centro autorozado de pago (Banco o Establecirmento Mercantil). mediante formato universal de pago emíndo por el portal de servicies al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuoeracron de $1'500.001.00 hasta $2'000.000.00 (LPNP-017-2017 y LPNP-018-2017).
El ídrorna en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La Junta de aclaraciones y el acto de presentacion y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la DireCCIón General de Recursos Materiales ubicada en Urawa No 100-6. Colonia Izcalll IPIEM.
Toluca. MéXICO.
La moneda en que deberá cotizarse sera en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servicie: Será en el domicilio indrcado en las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Duración del servícro: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las liCItaciones Públicas Nacionales Presenciales.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo seflalado en las bases de las liCItaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Garantras: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de las t.icrtecíones 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
expresa de la SecretarIa de la Contralorfa.

contenidas en las bases de las ucnac.coes Públicas NaCIonales Presenciales yen las propuestas presentadas por los participantes. podrán Ser negOCiadas o modificadas. una vez rruciado el
de propuestas.

para la eveluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
servroos no se aceptarán propuestas conjuntas.

.NO.dG·ftCWJl!lón r ~tP dlllas'PlIses I F!!<;ha ICmirepare adquirir bases I Junta de aclaraciones I Presentación y aperbll'iJ de pn;!puems

LPNP-017-2017 I $1,316.00 I 24/03/2017 I fJ~O~~~~!~ I 3C?(03/2017
10:00 horas

PartiQa Oesl:riPCÍÓll·. Cantidad Unidad de
o ••

.. medida
1

3611020001-001 SERVICIO DE PERIFONEO EN AUTO COMPACTO - EL SERVICIO DEBERA INCLUIR Perifoneo en auto compacto en cada uno de los rnunicmros, del Estado de MéXICO
6000 HORAQue tienen suscrito convenio de colaboración.

, I'oIó!dé'IIQlté¿¡~n' I Oo$io deia$bases I ~ Irmlte par¡¡ ad<¡u¡tifÓQ.sO$ I JIlriI4 de adaraciprie;s I PrllS'e!'Ita'éiól'lY apÍlr.tura·d.o prppuestas

LPNP-018-2017 I $1,316.00 I 24/03/2017 I 2!~03/2017 I 30~03/2017
11:00 horas n.oo horas.";,.,, ,. ~~.o®h.' - .U.nidadodJ!.-:Paruda'.' -, '. " .' . s;aritld.f¡d'. medida

1 3311010174-001 PROGRAMA, ERES LO QUE PUBLICAS - Enfocado en reducir la vulnerabilIdad ante la violencia y la delincuencia de mños, adolescentes y Jóvenes. así como la pérdida 1 SERVICIOde oportunidades laborales. VInculada al uso inadecuado de las redes sociales VIrtuales v el Internet.

A las personas t/slcas o juridlcas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a partIcIpar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la contratación de los servicios de gastos de
publicidad y propaganda. y asesorias asociadas a convemos o acuerdos. que a ccntiouecron se indican:

v O C ANC O

Convocatona' 011·2017

El Gobierno del Estado de MéxIco. a través de la Dirección General de Recurscs Matenales de la Secretaria de FInanzas. y con fundamento en lo dispuesto por 105articulos 78 y 129 de la Constitucrón Política del Estado Libre
y Soberano de MéXICO.1.4. 5. 12.23. 26. 28 fracción 1.29.30 fraccIón l. 32. 33. 3~. 3S. 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 demás dISPOSICIonesrelativas y aplicables:

LIcItación Púbhca NacIonal Presencial

, f : . 'lo ~ ," ",. ..:... ~ • .: .. ~:
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TOLUCA DE LERDO. ESTA

Las bases de la licitación Pública Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dtes 28.29 y 30 de marzo de 2017. en Internet: http://compra:nez.<:dornex.gob.m •. Los interesados podran
revisar las bases de la Licitación Pública Nacionar 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 etectrónicos
(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: Espa~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 Materiares. 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 domicitio indicado en las bases de ta Licitacíón 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.
Garantfas: Estrictamente conforme a lo indicado en ras 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 Contraloría.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la LicitaciÓn Pública Nacional Presencial yen las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negociadas o modificadas. una vez Iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utülzerán para la evaluaclón de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las características del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas ..

SERVICIO3251010005-001 Servicio de traslado de oerscneí - en autobús tipo turismo. en viaje redondo en lodo el territorio estatal y la Ciudad de México.

I~03/2017
n.oo horasI 30/03/2017 IS5.917.00ILPNP-019-2017
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e o N V o C A
A las personas fisicas o jurfdicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚ8LICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicio de arrendamiento de vehicuios.
que a continuación se indica:

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los arttculos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México. i. 4. 5. 12. 23. 26. 28 (racción 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 Re91amento y demás disposiciones relativas y aplicables:

Convocatoria: 012-2017
Licitación Pública Nacional Presencial

))'fl
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la evaluación de prepuestas y adjudicación de los contrato. será el binario.
no se aceptarán propuestas conjuntas

las basesde fasLicitaCionesPúblicasNacionales PresQflcialGs.se encuentrandlsponlbles para consulta y venta: los días28. 29 Y30 de marzode 2017.en fnternet' httph·compramex,gdomo)'gob.m'(.los Intorosadospodrén revisar las
bases do las Licitaciones PúbtlCO$NacIonales Presencialespreviamenle a su adquisición.
La procodencllI de los rccursos es: Corriente.
La forma de pago de basesse~ e:\ el centro autorizadode p.lgo (Bancoo Est~ble(:JmlentoMorcantll),medianterormato universalde pago emitido por el portal de SQrvl-:-!O$ ,,1contribuyentepagos eJoctrónk:os
(httP;/!www.edomex.gob.mx). Oeberá considerar el ran90 para e! costo de recuperaclén de $9'000.001.00 on adolante, (lPNP·020·2017 y LPNp·021·2017)
El idioma on que debemn presentarse ías propuestas será: Español.
La junt~ de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a abo en la Sala do Concursos de la Dirección Generalde RecursosMatenales. ubw:adaen Urawa No. 100-8. Colonia I;zcalhIPIEM.TONca.MéXICO.

La moneda en Que deber6 cotizarse será en:Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en los domicitios IndICadosen las bases de las Ucftaclones Públicas Nacionales Presenciales.
Plaz.odo ontroga: S.r6 de acuordo a loSQl\afadoen las bases de las Udtaciones Públicas Nacionales Pra.soncla'QS..
La condición de pago: S.m de acuerdo a Jo seMladc>en las bases de las Llcftaclones Publica. Nacionales Presenc,ales.

gsl:rlc.tarne,ntocontorme a lo ir:dicado en las bases de las Ucitaeione.s Públicas Nacionales Prosenclala.s..
oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consIgna el artreulo 74 de lit Ley da Contratación Póbtica del Estado de MéXJCoy Municipios. con excepción do In fracc'JónX. con la autorización previa
de la Contraloria.
contenidas en las bases de las Licitaciones Publicas Nacionales Presenclalas y on las propuestas presentadas por lOSparticipantes, podrén ser negociadas o modificadas. una vez iniCiadoel acto do presentación

A las personas tíSIcaSo ¡urldlCas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a partIcIpar en las LICITACIONES PÚBUCAS NACIONALES PRESENCIALES para la adqUISIciónde artlculos doportivo,; y gastos de ceremonias
ohCJales y do OIdon SOCIal, Que a continuacIÓn se indican:

CONVOCA

Convocatona: 013·2017

El Gobierno del Estado de Mexlco. a través de la OlrecClÓnGeneral de Recursos Maten"Ies de la Secretaria de FInanzas. y con fundamento en lo dispuesto por ios artfeulas 78 y 129d. la ConstItucIón Po"1lCadel Estado Libre y Soberano de
México. 1. 4. S. 12.2~. 26. 28 fracción 1.29.30 fraC<lón t. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.42. 65. 67. 69 y 76 de l. Leyde Contratae.oónPública del Estado de MéXICO y Municipios 1.8. 10.18.45. 61.62. 67. 68. 69. 70. n. 72.73. 74. 75. 76.n.78.
79.80.81.82.83.84.86.87.88.89.125.128.129.130.153 Y167de su Reglamento y demás disposidones relatIvas y aplicables;

licitación Pübhea NacIonal Presencia!

G06,ERN() 06;.
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para la evaluación de propuestas y adJudicación de los contratos seré el binariO.
bienes no so aceptarán propuestas conluntas

Las bases de las LiCitaCionesPublicas NaCionalesPresenciales. se enclJentran d~ponlble$ para consulta y venta: ios días 29. 30 Y 31do marzo de 201', en Internet: !"lar·: ·..:.·:.!,,¡;l-lam~,.,,,(Jom&>.901~m....Los mteresados podrán revisar (as
beses de las LicllaCIOlles Púbhcas NaCionalesPresenciales prevaamenl6 a su adqUISICIÓn.
Laprocedenciade los recursoses: CorrIente y ProgramadeAcoones para el Desarrollo.
La fOlma de pago de bases SErá en el centro autorizado d, pago (Sanco o EstablecimientoMereantd). medlant' tormato unrverselde pago omlW:lo por el portal de servicios al contribuyente pagos: eloctrónlCO$
(http://WWYoo·.edome>:.gob.mx).Deber6 conSlder-.arel rango para el costo de recuperación de $9'000,001.00 en adulante. (LPNP·022·2011)
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.gcb.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $3'000.001.00 a 54'000.000.00 (LPNp·023·2017).
El Idioma en que debe-ranpresentarse las propuestas sera: Espa"ol.
La junta de ectarecicnes y el acto de presentacrón y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de laOlrecclon General dE RKursos Matorlales. ubrcada en Urawa NO,100..S, Colorua Izcalh IPIEM.Toluca, MéxfCO.

la moneda en qua deberé cotizarse s@raen: Peso MeXIcano.
lugar do entrega: Seré en los domicilios Indk:ados en fas basesde las licitaciones Públicas Nacionalos Presenciales.
Plazo de entrega: Serade acuerdo a Jo softatado en la.s bases de las licitaCiones Públicas Nacionales PresenCiales.
La cendioen do pago: Sera de acuerdo a lo se"alado en las basesde las l.citac"ones PUblicasNactOnale,sPresencieles.
GaranHas: Estrictamente conforme a lo Indicado en las bases de las liCitaciones Públicas NaCionales PresenCiales,
No podrbn partICipar los oferentes Queso encuentren en alguno de los supuestos Queconsigna el anrcuío 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de MéXICOy MunicipIOS.con excepción de la fracción X, con la autorización previa

do la Secretaria de la Contralorla.
~ndl<lorle$ contenidas on las beses de las LICitaCionesPubhcbSNbcionale$ Presenclales y en las propuestas prosentadas por Josparticipantes, podr~n ser negOCiadaso modificadas, unavez iniCiado01acto de prosontación

:No.do licitación I Costo 'd~ fas b115as 1 ¡:;e~hli'lrm¡~ ~o "dq~lrir bo.O$ 1 .,(uJlt!l'.qIlIleJ.llfl'Olones 1 P.rÍl$,Qntllc¡óny .Bp.!II\"radD I1(~Pllo¡stas

LPNP·022·2017 I $5.917.00 I 31/03/2017 I ~g!o<&4h~~~~ I ?~(o<&4~~~~;
patHda l·' ~I) r ~Idad I Ualdadc.a

n'ledJd.r
! 5133020006·001 ESCULTURAS PUERTA BLANCA. LA X DE MEXICO y BINOMIO CUANTICO. 1 JUEGO
2 5133010003·001 ESCULTURA LA PAZ DE IlIT APALUCA. 1 PIEZA

• ·'!fo. de líc::ltadón .1 ,~qí:le IIIS bas.... , . F9cMIIm~~ad<¡u¡rlr-~. I -JuntD tto ~dor!e$ I Pr~cIQrlYallQrt\lre de PlI>P@Sfa$

LPNP-023·2017 I $1.972.00 I 31/03/2017 J ~~6~t~~~ I ~~~~4:~~~
,'~d.~·,I:· .. , " .J)l!lI~ , " " ..""" ,. .. ,. ,.CIIlltldad , U~~gD." ~, ' .' ",'re:':' ,. '. ~'':" ,

'O • "
...... ., " ',,;a61 ",

1 I 5411020031·001 VEHICULO SE~A!" ULTIMO MODELO NUEVO CON EQUIPO ENCUBIERTO· COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA. MOTOR: Motor lSL. 4Cilindros. 16VálVUlas., 12 , UNIDAD107 HP .a 6,000 RPM 104 LB· PIE ,a, 4,200 RPM,

A las personas fis.C8S.(.'1 Jurídicas colectivas, con Qpacldad legal para prQsel"ltarpropuestas o: participar on las liCITACIONESPÚBl.ICASNACIONALESPRESENCIALESpara la adQ:JISJClondo objetos, obras de art~. hlstór,ca$)' culturales;}'
vehlculos y OQUIPOde transporte \enestru, QUOa contmuecie» se indican:

CONVOCA

cenvecetorte: 014-2.017

El Gobierno del Estado de IJtéxlco.a traves de la Olrecclón General de.Rocursos Matenol2Sd~ la Secretaria de.Fmilnzas. y con flJndamentc en lo dlspuesto por 10$artrculos 76 y 125de la Constltuc,16n Poli:!Ci! del Estado llbf& y Soberano de
r"l:exl<:'J.1.4. S. 12.23,26. 28 fracc~ón!. 29. 30 fra<::clorr1. 32. 3:!. ~4. 35. 36. 37. 38. 39.40. 41.~2. 65. 67. 6~ 'l 75 de la Ley d~ c.ont!'a~KIÓnPúb!lca d&tEstado de-M~xlco)' MV!"IICIPr-s!.a. io. le. 45. 61.62. '37.68.59.70.71. n.73. 74. 75.76.77. 7S.
79.80 8l. 82. a3. 84. 85. 87. SS. 89. 125.128.i:29.1:\0 163Y167 dE su R~lamen:o y dern6.sotSPQSlclOnosf9tatlvas yapiíeabJes:

Llcltac.ól"l Publica t-Jaclon!l!Ptpsenclal
GRANDE

:.'
ESTADO DE MÉXICO

~,.:.))I'I!I: ~,:.... . '.;. .
.~.

~



TOLUCA DE LERDO. EST

Las bases de las Llcitecrones Públicas Nacionales Presenciales. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 29. 30 y 31 de marzo de 2017. en Internet: httP'//compr~m&x edo:nex,gob.mx. Los interesados
pOdrán revíser 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
(hltp://www.edomex.gob.mM). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $9'000.001.00 en adelante. (LPNP-024-201n
La forma de pago de bases será en el centro autorizad" de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago e",itido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx).Deberaconsiderarelrango para el costo de recuperación de $3'000.001.00 a $4'000.000.00 (LPNP-025-201n.
El .dioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La junta de aclaraciones y el acto de presentac.ión y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de R~cursos Materiales. ubicada en Urawa No. 100·8. Colorna Izcalli IPIEM.
Toluca. Méx.co.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servicio: Será en el domicilio indicado en las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Duración del servicio: Será de acuerdo a lo se"alado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
La condición de pago: Sera de acuerdo a lo ser\alado en tes bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

-;,.·!o::·;;~~lV.lillltfolJ~ESI.rictarnelnte conforme a lo indicado en las bases de las t.icttecicnes Públicas Nacionales Presenciales.
los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artfculo 74 de la Ley de Contratación Pública de: ",slado de México y Municipios. con excepción de la fracción X. con la
expresa de la Secretaria de la Contraloria.

contenidas en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales y en las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser ncgocilldlls o modificadas. una vez iniciado el
de prepuestas.

para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
calractajPf5l~e¡~lfe,lQS$erv¡cios no S!! aceptarán propuestas conjuntas.

',[* •

.".::
I 0?~04!2017

13:00 horas

.~.

I I SERVICIOI 3822030012-001 SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL FESTINARTE 2017. ARTE CIRCENSE CON MALABARES Y ACROBACIAS.

_I 1 I SERVICIO1 _I 3611050001-001 SERVICIO DE PRODUCCION. POST-PRODUCClON E IMPLEMENT ACION DEL PROGRAMA EL FUTURO AHORA.

.'. . I CantldJ,d '..1' lJl1iqa}l,~.:
. .' 1 .méCida·.

.-;+.¡ "

P.rl!Sentai:!6ny apertura de proP41JS.tasI. '_' -, . JUrtIá dé ácilaraCiolT1!S.. f •\, 'Fm:ha (mini para adqUirir bases . 1::.'No. dEl UclUlción
0~~04/2017
12:00 horasI03/04(2017

12:00 horasI 31/03/2017 I55,917.00ILPNP·024-2017

A las personas fisicas o jurldicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la contratación de los servicios de gastos de
publicidad y propaganda. y espectáculos crvlcos y culturales. que a contmuacton se Indican:

N V O C AC O

Convocatoria: 015' 2017

El Gobierno del Estado de MéxIco. a través de la Dirección General de Recursos Matenales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 78 y 129 de la Constitución Polltica del Estado Libre
y Soberano de México. l. 4. 5. 12.23.26.2& fracción 1. 29. 30 fracción l. 32. 33. 34, 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 65. 67. 69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1.8.10.18.45.61,62,67.68.
69.70.71. 72. 73. 74. 75.76.77.78.79,80.81.82,83.84.86.87.88.89.125.128. 129. 130. 163 Y 167 de su Regiamento v demás disposiciones relativas y aplicables:

LIcitación Pública Nacional Presencial

(.,':'F."'!\I:fo: ~: : l'';';''f~A.J.t:l.¡ ... LOGRA

~~:'~--~GRANDE

»» ~".',
- >,:,1.... _.- .....__...L.s-

GOE".,!f.':R.....::.; 01-:
ESTADO DE MEXICO



!Jo vodl ~n j');U IICIJlél!I\,~ (.lrUIl!int&!o(IU"'" H f:11(lI{'nfl "n ell Cti~.llUIOde 10$ $VIHI"!'stos que conslgni. el drticulc. 74 dI? l., L~)' tifo Conlralac.ót: vubltCd d~1E~tod(\ <JEt "le "".0 )' t-tUOICIPIOSC(lU (1)(.eO':lolI de fa fraC.ClÓn'I ''-lll le,c)utOII,a'lOn prq\ld
)' 0Jxpr,l\:' de- la S'XrPl.~rtit oro f" COfltldJ.:¡·ia

-. "!;Nmguna de &a~condl:::IQlI~~(ontC::\I~ias. ;:'0 10:-basoisdolla~ Lt('i!",~lones PubliC,as HacK)n,¡)~s Prescnc..ales ) en LH urOl)ur<<ttioSP:'(}Sf?lli.ldClS~ los pa,l.c.¡PiJnl4?!, nodldl\ sor ne>goc.adasOmodlflcada~ Ulla v(}7 111I:.ado{·Iaclo de Jj.rcs('nl\)CIOII
.:•...,.~:..1'. y·-aPGllUf8 de pJ'opu~!tas

~.;.. . Los c'ltprtOs qu~ Sp ut!hZ"u"" pala 1..' {>\'allli1CIOn ó~ l)tO~uosla!. y adllld.CliCIUII (1(' los contralos S(rr& el 1)111(\1'("

por·I~~'c¡i;~~.!Crfsticasdoló' 1l'"I\{,' ooC'<,¿. ocopliolM proNoeH •• <OIlIUl1lo> l
TOLUCADE ,ERDO ES1,0 (lE '.EVICO. /. O"!>E A¡;<¡ll CtEn\l7

las btl50"!Iode-li •.s UClti:tCIOIHt~f·úblt(.a~Na<:lonale~ "'es",nciale~. se Unc.u\,\lItlan drsuonibles palo consone ~ venta' 10>d:ns 04. OS)' 06 de obrll de 2017. en Int@rnet 1.'1 vl.I ..; h· ".";111 }.".i ::;.lo.) IfHor~sados pcdrén revisa, lal!-
b;;,ul~ de las lKlldc..t(llle~ Publ.c~~ Naclol'\ah:!:t Pu~~(tncralesurevramente a Suadqul5"Clóu
le nrocodencia de tos I(J(UISOSes Corrumte y f.orog.ama de ACCiones p3ta el Desarrouo
t.o fOrlllü de· pago de bases sf-n'\ e-n .-:1centro eutonzeco de pago (Banco o Estableclmlen10 t-1ercantll) medlant€' lormatc u"lvo'~al d{) pago e,,,utldo por el portal de serv.oos al conrnbuveme pagos eh~ClrOfIICo~
(http.//www.edomN gol.>1"" J. Deb¿r'; consroerar el rango para el costo de recuocracron ele 504'000.00100 o) $5'000.000.00 (LPNP·026·2017).
L() lormo df- pitf)O do t.'Ilit>e~ !-t'lcÍ en el centro eutonzooc de "llgO (8.=.ncoo Estab'eCllnt"nto I"Ier{anlil) medt3nte fOlmélto l~'llvcr~t)1 de pago t'mltlcJo por el portal de SQrVI(.IO~ al c()ntrjbllY~r.'€· pa90~ efQC1rÓIlICos
(hltp://www 4?dom"'.gOIJ mx). !)e:ber¡iconsiderar 01 rango para el costo de reClIpera,lon de $2'000.001 00 ~ $3 000.000.00 (LPNP·027·2017).
EII(hol,.,a r.HlQue d~Ui>I(UlIlIeb(·ntd;·!'o~las,f,.'r"put-':iW' SOr'D' Espa,'Io!

La f\U1to OE'"¡ftr1cUdCIOlh!1; y ('1 ,'e(o d"-' J.'!{'s,qnliK 1011y A¡.)I:Ih.ua dE;"o-ocuosres. se lIe'''~I;'11 d (01'0 (oh la Sala (1... (""",",UI)('$ Of la O"~('IÓI) ().~I"ral dé Ro..<ursos Md\pnah.:~. utJK.ad.:s~I Ur"w" 11\') 10o.S. (Qk)IIIc; 'zcdJhIPlfo'.,. To¡uca '''é)1<0.
Lb ,nol1edo:.~a Que delH'iJd (.()lIlitlS~ !Iol:;!'"('n' Pe-$O ''''exlcano.
l\lg~1 de entu."9a: Sera an los dOft'I(.IIlO$IIldlCddos CIlla) bases de las liCllaCloll~S Pubnce s NlI(.lonales PH.~sE'llclal{!s,

PIi;JZOde ~Illri'g.). $~tl) de .8(1101('10 ó le, ~(:!I,(tlo'td(.1c.mI&S IJdSP~ d~ 1c1!.lICltl'lClolle!t Publieél~Naclt,)"l)le~ Prf.:sc·nclal6-s.

La conrhcloll dI? pago Seu, ctp acuQldo <s lO !o(!I'fllndo ('n la~ bases de las 1.lCltdcione:-: Publjca.:; NhCI(')I\¡,les PI~!.nn('lalQS

Ga,ant(;w EstrtClamenta (O"fOI'IIV::'a lo indicado qn 1.'$ bt\S~s d(f las llCltllCIOI'U~S Pubhc..)!. r hlClonal<?sPresenClale!l

No. de. licitación ·1· Costo da las besos .. I Fecha limite para adquirir bases 1 Junta d" aelaraclones I Pr_ntaclón y apertura de propuesta,

LPNP·026-2017 I S2.631.00 ! 06/04/2017 I ?6(o~4~~~~ I ~~/g~~~~~~
Partida I 08sc~lpción I Cantidad I Unldodde

medida
I ~'1330/'l)OC7·00! OBRfl. MURAL DOS VALl.ES Con medides de 300 merros cjp ene nor 9.40 metros dI?-ancho 1 PIEZA~ bl3~0200Q!'<·(lOI ESCUL TUR.~ TRASCENOFP Escultura Internll fo"madol con eeoatee 9 >. 18Pt.llgoldas r.m }/4 de· f'SP&~Or(;-nsambJado~ formado ttSC de 18 )' 19 Du!9_adas ..1i4d ...e)IH~SO'. I PIEZA

No. de IIdtaclón I Costo da los bases I Fecha limito para adquirir basos I Junta.de aclaraclone. J PrO$entacióny aportura de propuest ..

LPNP·027-2017 I $1.643.00 I 06/04/2017 I 07/04/2017 I W(o°04~~~:11:00horas

Partida, I Descripción
. I Cantidad l· Unidad d.

medida
1 I1>'111040008-001CA~110H1t.I~OUE PIP.....ULnr-ro MODELO NUEVO· COLOR.4 ClECCION (lE L,\ DEPENDEI<CIAMOTOR: Potencta máxlllla 210 hp. í'300,pm epa04. "romuo""n.lino 520lb. It (1' I ~ I UNIDAD1,400 IOrTo

ft las. pP'r!oomn fislCas o I\Jrldl(,fI~ eotccuvos. con cauac,ljad Jeg<li para pre5entl\f ...·,oput?stas d piHl1CIl'al ""11ras LICJT ':"CIOI~eSPUBliC.c..S IIACIOHALES PRESENCIALES pard Id adQUI!.K'IOIId~ ohJ~tos ot» a!odu afto IwqOHca~ y cuttureles. ;.
v('hkuIO$ )' eqUipe.. (j~ ~rbl\~Ptlrt~ lCfU.tshc. Que a C.Outll1f.;b(lon:.€' indican.

e o N V o C A

Et Gobu!I'u) del [:;t&-d., dt- '·:l"ICO. i\ ueves dE-la O,re-QClonGen~rt)1di' Rc<:uISOS'''atena!~s cJ.;.ld $ec,Claua de fmaf,ZIl¡'. y ~Ol\ tundam9n10 en lo dispuesto DO' los artlCulos 71:1:y 129 d-e :a (onstltuclón Po11hCitdel EstadC\ Llbl€' ,!-I SOO('lbnOde
r·lm;¡~n.; oi, ~ 12.:U. 2f; 28 haCClón' 29. ~O IracCIC)" I 3:/ 33,34. 3S.5". "!o7xa 39 40 •.H. 42. €oS.67 ~-;9y ](, de la te> ¡rj~ (.("Intr.'lli'CIÓnPubhca del E~tñdo dp Mcxjco y MunlC'lpl(')S1. B 10 I$J.4S 61.132.67 se 6&. '10. ".17.73. 74. ~':'.7('1,71,78.
79. OO.UI.a4:.S~, Po,_¡ 86.67.08. &:. 125. ;2é:l.12~.no. 1(,$)' 167 d~ su Re.ylallll:!nlo }' dernes dl~p(.J!IoICIOn~~re-Iatlvas y iJplico)lJl,.,.).

GRANDE
'..:·...i ::



::- -'_',

-» .~ .l.

> 4 "

/

TOLUCA DE LERDO, EST

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 18, 19 y 20 de abril de 2017. en Internet: http://compramex.edomex.gob.mx. Los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.
La procedencre 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 $2'000.001.00 a 53'000,000.00.
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. umcada en Urawa No. 100·8. Coionia Izcalli IPIEM.
Toluce. 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 Prasencral.
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: Estroctamente conforme a io indicado en las bases de la t.icitacrén 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 Contraloría.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes. podrén 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 adjudícación de los contratos será el binario.

aractertstlcas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.

UNIDAD5411040009-001 AUTOBUS PARA PASAJEROS ULTIMO MODELO NUEVO.~ C<?LOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA MOTOR Número de cilindros 4 en linea Cilindrada (Lt.) 4.58
Potencia neta máx.- Ho(Kw)/rom 150 (110) / 1900-2550 Toroue máx. -lb oie ¡NmJ!rom420 (570) / 1200-18002

5411010079-001 VEHICULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO - COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA, MOTOR Desplazamiento (L) 16 Número y disposición de cilindros 4L
Número de válvulas 4 por cilindro Potencia neta (ho,a· mm) 106 ,a, 5,600 Toroue (lb-pie ,o>, rorn)105 ¡¡¡, 4.000

I

UNIDADro

I 26/04/2017
10:00 horas

21/0~{2017
10:00 horasI20/04/2017I$1,643.00ILPNP-028-2017

A las personas flsicas o Jurídicas colectivas. con cecacrded !egal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENC!AL para te edqursjctón de vehículos y equipo de transporte terrestre.
Que a ccntinuacrón se indica:

o e AvC O N

Convocetona: 017·2017

El Gobierno de! Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos f..¡atenales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en ro 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. &5. 67. 69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de MéXICOy M;micipios 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, 125,128,129.130,163 Y 167 de su Regiamento 'i demás disposiCiones relativas)' aplicables.

Licitación Pública Nacional Presencial
··.GRANDE

GOf);F.-~"""(~ei~;
ESTADO DEMEX1CO

).)e. .
. ;..



TOLUCA DE LERDO. ESTA

Las bases de la LiCitación Pública NaCional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta' los dias 19. 20 y 21 de abril de 2017. en Internet: http://compramex.edomex.gob.mx. LOS Interesados podrán
revisar las bases de la LICitación Pública NaCional Presencial prevramente a su edquísíción.
La orocedencra de los recursos es: Programa de ACCiones para el Desarrollo.
La forma de pago de bases será en el centro autorozado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de serv-clcs al controbuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuoerecrón de $3'000.001.00 a $4'000.000.00.
El Idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Espao'lol.

La lunta de aclaraciones y el acto de presentacIón y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la OlfecClón General de Recursos Matericles. ubICada en Urawa No. 100-8. Colonoa Izcalll IPIEM.
Toluce. MéxICO
La moneda en Que deberá conzerse 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 seo'lalado en las bases de la LICitaCión Pública NaCional PresencIal.
La condictón de pago' Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la LICitaCión Pública Nacronal Presencoal.
Garantias: Estroctamente conforme a lo Indicado en las bases de la licitaCión Pública Nacional PresenCial.

No podrán oarnciper 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 excepc.ón 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 utrlizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el brnano.
Por las características de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.

t4.0. tI.o IlcilBÍ:iórr I ~ti d4l1asbases I Fecha l[/nlto ~ailQvjtlt ~ I JÚnta:de-á~e;S I Pre#Pitadótt,~ dlr I)I'OPI1e$b1s
LPNP-029-2017 I $1.972.00 I 21/04/2017 I ~Ó{c,~4~~~~.~e I 2?1..04(2017

10:00 horas

Partida Oe$a~ Qlnfldad UnidaJ:lQ!!
mfIdldá .

1 2751010019-001 MENAJE DE CAMA· Paquete de menale de cama El paquete menaje de cama InCluye: A).- Colcha brocada 1.80 Mis. X 2.20 Mts. con relleno de 1.5M. de espesor forro 1923 PAQUETEInterno. B).- Cobertor de 1.80m. X 2.20m. C).- Juego de sabanas de caión de 1.60 m. x 1.40 m. D).- Almohada con relleno de hule espuma y funda.

A las personas fislcas o Jurldlcas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de blancos y otros productos text;les. Que a
continuación se Indica: "

C O N V O C A

Convocetona: Ot8-2017

El GobIerno del Estado de México. a través de la DireccIón General de Recursos Materrales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo d,spuesto por los articulos 78 y 129 de la Consutuoón Política del Estado Libre
y Soberano de MéXICO.1.4. 5. 12. 23. 26. 28 fracción r. 29. 30 fraCClon 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 MéXICOy MuniCIpIOS1. 8 10.18. 4!). 61. 62.67.68.
69 70. 71 72.73. 1iI..75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.82 83.84.86.87.88.89 125.128. 129.130. 163 Y 167de su Reglamento y cernas diSPOSICionesrelativas y aplicables

LIcItacIón Pública NacIonal PresencIal

,.', .
GRANDE'ESTADO DE MEXICO
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Las bases de la Licitación Pública NaCIonal Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 27, 28 de abril y 02 de mayo de 2017. en Internet: hltp'/!compramé> eríornex 90bmx. Los interesados
podrén revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adqvislctón.
La procedencia de los recursos es: Corriente.
La forma de pago de bases será en el centro autonzado de pago (Banco o Estabíecimrento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contnbuyante pagos electrónicos
(hUp'! /wVlw.edom,,>..gob m.). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $2'000.001.00 a $3'000.000.0
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Españo].
La Junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. 100·8. Colonia Izcalh IPIEM.
Toluca. México.
La convocante emitirá el fallo con base en el dictamen de adjudicación emitido por el comité de adquisiciones y servrcios, y lo dará a conocer a los licitantes en junta pública, cuya fecha y hora se informará en el acto
de presentación y apertura de propuestas.
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 ucuecron 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.
Garantlas: 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 Secretaría de la Contraloría." •. • • .

NInguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Públtca NaCIonal Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negocIadas o modificedes, una vez miciado el actc de
presen\acióh y apertura de propuestas· '. .
Los criterios Que se utilizarán para la evalúa~ión de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario. • •

r",rM:tplrr,l:ir'" del servicio no se aceptaran propuestas conjuntas.
no aplicará la modalidpd de subasta inversa.'.

• •• t" ~~~~ ": ','

A las personas físIcas o Jurídicas colecnvas. con cececrdad le9al para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PUeUCA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del serVICIOde arrenderruento de vehiculos.
que a continuación se indica:

o C AvC O N

Convocatoria: 019-2017

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 Polltica del Estado Libre
y Soberano de México, 1. 4. S. 12.23. 26. 28 fracción 1. 29. 30 fracción l. 32. 33. 34, 35, 36. 37. 38. 39. 40. 41.42. 65, 6i. 69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y MunicipiOs l. 8, 10, 18.45. 61. 62. 67. 68.
69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.86. 87. 88. 89. 125. 128.129. 130. 163 Y 167 de su Reglamento y demás disposicrones relativas y aphcables:

LIcitación Pública NacIonal PresencIal
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mediante la modalidad de contrato abierto por monto mínimo y máxim
. ,.

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 27. 28 de abril y 02 de mayo de 2017. en Internet: ht·tp.; /compremex.edome« gob.I11•. 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 autonzado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de serv.ctos 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. ioo-a. Colonia Izcalli IPIEM.
Toluca. México.
La convocante emitirá el fallo con base en el dictamen de adjudicación emitido por el comité de adqcrsicíooes y servicios. y lo dará él conocer a los licitantes en junta pública. cuya fecha y hora se informará en el acto
de presentación y apertura de propuestas.
Lugar de entrega: Sera en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Publica NaCional Presencial.
Plazo de entrega: Serél de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licltación PUblica NaCional Presencial.
La condiCión de pago: Será de acuerdo a lo sellalado en ~s bases de la Licitación PUblica Nacional Presencial.
Garantlas: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de.Ja Licitación Pública Nacional Presencial

No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los s~~u~stos que consigna el artls:ulo 74 de la l.ey de Contratación púbijca.del Estádo de México y Municipios. con exceocton de la'fracclón X. con la
autorización previa y expresa de la Secret~ía' de la Contraloria. • . , . .,-'

.Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la !!ici~ación Publica NaCIOnal Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes. podrán se; negociadas o modificadas. una vez Iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas. .

que s~ utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación d~ los contratos serél el binario.
de los bienes no se aceptarán PJ?J~estas conjuntas. .~.....
no apticará la modalidad de subasta inversa. o;,

A las personas flsicas o jurldicas colectivas. con capacidad legal para presentar oroouestes a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adqUISICión de rnal<males de construcción. que a
contlnueción se Indica:

v O e AC O N

Convocatoria: 020-2017

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. 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. 76. 81 y 82 de la Ley de Contratación PUblica del Estado de México y Municipios l. 8.10.18.45.61.62.
67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81. 82. 83. 84. 86. 87. 88. 89. 125. 128. 129. 130. 137.163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

licitación Publica Nacional Presencial
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con base en el dictamen de adjudicación emitido por el comité de adquisiciones y servicios. y lo dará a conocer a los licitantes en junta pública, cuya fecha y hora se informará en el acto
propuestas.

de bases será en el centro autorizado de pago (Sanco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagOS electrónicos
eX.<lOIO.Il1XJ,Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $4'000.001.00 a $5'000.000.00 (lPNP-<l32-2017 y LPNP-033-2017).

en el centro autorizado de pago (Sanco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
considerar el ran90 para el costo de recuperación de $2'000.001.00 a $3'000.000.00 (LPNP-034-2017),

resentarse las propuestas será: Español.

de presentación y apertura de propuestas, se llevaran él cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100·B. Colonia IzcalJi IPIEM,

Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales. se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 04. 08 y 09 de mayo de 2017, en Internet ht1p:/ /compramex.edomex.gob.mx. Los interesados
podrán revisar las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adquisición,

PIEZA1975 2181020012-001 CINTA DE LAMINACION TRANSPARENTE - Para 625 laminaciones con cubierta total.
CAJA12342181020011-001 TARJETAS DE PVC POLlESTER - Terietes de PVC Poliéster 6040 de 30 MILS.
PIEZA1973 2181020013-001 FILM TRANSPARENTE DE REFERENCIA - Transparente de retrar\sferencia,
PIEZA1982 2181020014-001 CINTA DE LAMINACION CON HOLOGRAMA - Cinta de laminación con holograma de seguridad personalizado con diseño exclusivo.
PIEZA2472181020015-001 CINTA DE 5 PANELES - Cinta de 5 paneles STK-RBN.

:;~' "!:.'
;, (
',' .

$2,631.00LPNP·033·2017 109/05/2017 I 1?(05/2017
11:00 horas

10~OS!2017
11:00 horas

O:. I .,t;lMeñ'1

PAQUETE3821010003-001 PAQUETE DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS y LINEA 8LANCA - REFRIGERADOR DE 18 PIES. ESTUFA Quemadores 4. LAVADORA Capacidad de 15 kg.
PANTALLA DE 32 PULGADAS. HORNO DE MICROONDAS Capacidad: 1.4 p3 y MINICOMPONENTE.

4,',\ .~'.' ..: .,~. ¡~.
., .';..

$2,631.00LPNP-<l32-2017 I I 1~/_0?{2017
10:00 horas

~" ·.II~~ .

I 09/05/2017 1

A las personas IIsieas o jurldieas cotectwes. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la adquisición de gastos de ceremonias oficiales y
de orden social. material para identificación y registro: y vehículos y equipo de transporte terrestre. 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 articulos 78 y 129 de la ConstitUCión Politica del Estado libre
y Soberano de México. 1. 4. S. 12.23. 26.28 lracción 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 Y167 de su Reglamento y demás drsoosíoones relativas y apücebtes:

Convocatoroa: 021-2017
Licitación Pública Nacional Presencial
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TOLUCA DE LERDO. ESTA~~ DE MÉXICO. A 04 DE MAYO DE 2017

\
\

MTRO. HI!CTOR J
01RE

La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo seflalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo seflalado en las bases de las LicitacIones Públicas Nacion¡¡les Presenciales.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
No podrán participar los oferenles 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 Ja tracción 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 nartlcicantes. 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 seril el binarro.
Por las caracterlstlcas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

GOS~ERNO-DEi:"
ESTADO DE MÉXICO
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MTRO.HEcrOR JUA~..sÁN¡:HEZ QUINTANA
DIRECTORGENERAL

TOLUCA DE LERDO,ESTADODEMÉXICO.A 17DEMAYO DE 2017

"'~I"., .

Las bases do las lIcltaclonos Públicas NaCionalesPresenciales, se encuentran disponibles para consulta y venta: lOSdlas 17,18 Y 19de mayo de 2017. en Internet: hrtO:¡ic·~m;:.lram. (,tidom8'>90~ m (, Los Interesados podren revisar las
bases de las Licitecionos Públicas NaCionales Presenciales previamente a su adqUISICión.

La prOC(!denCl8dl" los recursos es: Corflente.
La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Sanco o EstableCimiento Morcantll). mediante formato universal de pago emitido por el portal de serviclos al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edom .... gob.m.). Deberb considerar el rango para el costo de recuperacoónda 59'000.001.00 en adelante. (LPNP·035·2017 y LPNP-036-2017)
El Idioma Qnque deberán prosentarse raspropuestas sera: Espat'lol.
La junta ee aclaraCionesy el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Salade Concursos de la O"eccíón General de RecursosMatenales.ubicada enUrl!wa No. 100·B. CoSonla'zcaU,IPIEM.Tolucil. Mé:dco.
La convocente emitirá el IIIUocon base en el dictamen de adjudicación emitido por el comité de adQul,Slclonesy servic,os, y lo dar6 a conocer a los licitantos en Juntapública. cuya fecha y hora $e Informara en el acto de presentación y
apertura de propuestas.
la moneda en quo deberá cotizarse sera en:PesoMeXicano.
Lugar de preslación del serviciO: Sera en el domicilio indicado en las Ucilac10nes Públicas Nacionales Presenclal.s.
DuraCión de' servicio: Sera, de acuerdo a k> señalado en las bases de las Licitaciones Pübhcas Nacional.s PresenCiales"
La condicIÓn de pago: Sera de acuerdo a lo señalado en las bases de las licitaciones Públicas NactOnal.s Presenciales,.
Garantlas: Estriclamonte conforme a lo indicado en las bases de las Licitaciones PúbllC,asNaCIonalesPrQsQnclales.
No podrAn partiCipar fos oferantes que se encuentren en alguno de los supuestos que consfgna 01artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de Méxicoy Municipios.con excepcronde la fraCCiónX. con la autonzadón orevie
y expresa de la Sl>Crotarf.de la Contraloria,

_.--:'---"-Njngu.na..de las condiciones contenidas en las bases de las Ucitecrones PübhcasNacionales Presencialos y en l:aspropuesta,$presentadas por los participantes. podrán ser negociadas o modificadas. una vez iniCiadoel acto de presentación
_.-•.- , ?-aPtrtoralle-p(~pUQst.s.

1.:6$CJI(INIOsqifl,-sO"JJ!IIIZeránpara la evaluaco6nde propuestas y adjudicación de los contratos s.r6 01bona"o.
!'or IU,eaÓllcleriSllcasde los servieios no seaceptar. n propuestas comentes.

, , . _.t•. -En.eS)!! PfOcJKll)1tletlt.Ó~o BRllcar. la modalidad de subasta inversa,
" ••M'~· -. ~ ". •

.No•.de llcI\acl6n I Cost6d.[a-s ~ I F4clllllmltD parlladq\lfrirb8$1I$ I Jont. d.a'CIaÍ'ad®es I Presentac:lónyapertura da propuestas

LPNP·035·2017 I $5,917.00 I 19/05/2017 I ~Io°cib~~~ I ~glo°cih~~!~
Pedida I ,Desc:r1pc;1!ih .. : I .·t.ntlded I Unlded~

.. .. .' medias
1 I 3251010006·001 SERVICIODE TRANSPORTETERRESTREPARA EL TRASLADODE ALUMNOSDELAS DIVERSASINSTITUCIONESACADEMICASOELSUBSISTEMAESTATALOEEDUCACION I 1000 I SERVICIO

No.1:lIlIlc:1teclOl1 1 COstodll lasrb;ii.. I FOel)aUmlt~ para IIdqOltir be.... . l. JlUlta'd,e'lI~1'ae~o'Q$ I PréSOnlac:rllrtY-ePOrtul1lde Rlol?u,,"u
LPNP-D36·2017 I $5.917.00 I 19/05/2017 I 22/05(2017 I 2~~OS!2017

11:00horas 11:00neres

,p.niiJ. I Q~~~~n .
.. - -,

'. J cantldb~ I Vnlilaa-<le
"

' ';
" m<l!Slda- "

1 I 3471010038·001 SERVICIODEFLETE.MANIOBRASY ACARREOSERVICIODE TRANSPORTEPARALA DISTRIBUCiÓNDE LIBROSDETEXTOGRATUITOSDE LOSALMACENESREGIONALES I 1 I SERVICIO

A las personas tísicaso Jurídicascolectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICiTACIONESPÚBLICASNACIONALESPRESENCIALESpara la contratacIÓn de 10$¡C!NletOSde arrendamiento de vehiculos.y fletes
y maniobras. quo a contlnuac'tón S8 indican:

CONVOCA

ceoveeetene: 022·2017

El Gobierno del Estado de MéxIco. a través de la Dirección General de Recursos Matenales de la Secretario de FInanzas.y con fundamento en lo dISPuesto por los artículos 78 y 129de la ConStotUCIÓnPolitocadel Estado LIbre y Soberano de
MéXICO.t. 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 d. la Ley de ContrataCIónPúblocadel Estado de México y MunicIpios 1.8. to. 18.45. 61.62. 67. 68. 69. 70. 71.72. 73. 74. 75. 76. 77.78.
79.80.81. 82. 83. 84. 85. 87. 88. 89. 125.128.129.130.163Y167de su Reglamento y demás dISpoSICIOnesre!allvas y aplocables:

LicltaCtón Publica Nacional Presencial
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• __~·~l..a:i..fJ?ase$ do las LiCitaciones Públicas Naclonalos Presencralas. se encuentran disporubles para consulta y venta: los días 25. 26 y 29 de mayo de 2017. en Internet: hi:tp:¡¡c-omp'a.m.;.)' eCom"".9ob my, Los Interesados J)odran reVisar las
., ~ .~ .' ',':~,.',' ..,.,. . ~+~~tacIOne$ PúblicasNaCionalesPresencialesprevíamentea su adqulsicrón.

•; -t ' ,.,' '<:. . ..... .._¡ \.i~..,,'t.J~~~"!recursos es: Corriento y Programa de ACCionespara el 08sarrollo.
':~:..... -,'.. .~ifii:.. i: bases será en el centro autorizado de pago (8anco o EstablecimientoMercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de serviclos al contribuyente pagos elactrónlCOS
'. _ . .:... '..'. !;nxl. Debeta consreerar el rango para el costo de recuperacIón de 54'000,001.00 a S5'000.000.00 (LPNP-037-2017).:.·.,:.~-~~.:8=.,.~$será en el centro autonzado de pago (Banco o EstablecimientoMercantil), mediante formato unIversalde pago emitido por el portal de SOrvlC.lOS al contribuyente pagos@lactrónlcos

(hltp://WW9l .. Deber'; considerar el ran90 para el costo de recuperacIón deS2·000.001.00 a $3'000.000.00 (LPNP·038·201n,
• la forma d~~~'iil;és será en el centro autorizado de pago (Banco O EstablecimientoMercantil). medIante formato universal de pago emItido por el portal de SQrvlCtOS al contnbuyente pagos electróniCOS

(http://www.ed~~ebera consIderar 81rango para el costo d. recuperacIón de $1'500.001.00 a S2·000.000.00 CLPNP·039·201n•
Elodioma en que deberán presentarse las propuestas seré: Esp.no!.

r :

.. N~.~ jldt)l!;l6n I CostQ da lasb$s .1. ·~lin:lItlI·~lfdqulr.lP~8$ I JUI'\.flIde.~~l)ne$ I Pt.nta<:JRIIl Y..~dClI>I'OI1I1I1S:tU
LPNP-037-2017 I $2,631.00 I 29/05/2017 I 3~~05!2017 I 0~1...0~(2017

11:00horas 10:00 horas
'~'.

. . .~ U~ddtl~, .. .' w medlcIe
1 5111010137-001ESCRITORIOEJECUTIVO.CU81~RTASFABRICADASEN TABLERODE PARTíCULASDE MADERAESTÁNDAR DE2SMMCON DENSIDADEOUIVALENTEAL MDP. 105 PIEZA

2 5111010366-001MODULO EJECUTIVO.CON ARCHIVERO CON DOS CAJONES CON RODAJAS, FABRICADOS EN TABLERO DE PARTlCULASDE MADERA ESTANDAR DE 19MMCON DENSIDAD 63 PIEZAEOUIVALENTEAL MDP.
3 5111010365·001SALA DE JUNTAS.CU81ERTAS FABRICADASEN TABLERODE PARTíCULASDEMADERAESTÁNDARDE 191'11'1CON DENSIDADEOUIVALENTEAL MDP. 14 KIT
4 5111010176·001SILLA EJECUTIVA.ERGONÓMICARESPALDOTAPIZADO CON MALLA METALlCA.ESTRUCTURATUBULAR DEACEROROLADO. 207 PIEZA
S 5111010118·001ARCHIVERO4 GAVETAS.ARCHIVERO4 GAVETAS PROFESIONAL CON CHAPA PARADOCUMENTOSTAMAÑO CARTA y OFICIO. 100 PIEZA

·ti~d.n~ J ~d.oi_~, '. J F*"ia flülffitilllttIlÍ.\léiOIrlt:~ '., . ..JUl1biilll~ r ··~~.'f~d'iI~
LPNp·038-2017 I $1,643.00 I 29/05/2017 I ~~~5~~~ I ~~~6~~~

1*P~ '. ~:. .. ~ '=~,
1 2711010569-001CHAMARRATACTlCA - CHAMA.RRACONFECCIONADAEN SUEXTERIORDE TELA 100" NYLON. CON FORROINTERIOR100" POLlE5TER TERMINADOREPELENTEAL AGUA Y AL 360 PIEZAVIENTO.
2 2711010573-001BOTA TACTICA - CALZADO TACTICO.MEDIA BOTA. EL CALZADO DEBEADAPTARSEA LA CONFIGURACI N DE LA HORMA. 360 PAR
3 2711010566·001CAMISOLATACTICA MANGA LARGA - CAMISOLA PARA POLlCIA, EN COMPOSICI N 65" POLlESTER 35" ALGOD N. 360 PIEZA
4 2711010567-001PANTALON TACTlCO - PANTALON PARA POLlCIA. EN COMPOSICI N 65% POLIESTER 3S%ALGODON. 360 PIEZA
5 2711010570-001CHAMARRA ROMPEVIENTOS- CHAMARRAROMPEVIENTOSTELA ESPECIALREPELENTE.100%NYLON. 360 PIEZA

A las personas fíSicaso jurídicas coiecnves. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACtONESPÚBiJCAS NACIONALES PRESENCIALESpar~ la adquiSICiónde mueb1esy enseres,vestuario y uniformes: y bienes
mforméucos, que a continuaCión se indican:

C O N V O C A

Convocatoria: 023·2017

El GobIerno del Estado ¿. México, a través de la DlfecClón General de Recursos Materiales de la SecretarIa de FInanzas,y con fundamento en lo dlsouesto por los articulos 78 y 129de la Constitución Polftica 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 do 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.
79.80,81.82.83.84.86.87.88.89.125.128,129.130,163 Y 167de su Reglamento y dem6s dlsposrcíones relatIvas y aplicables;

licitación Publica Nacional Presencial
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DIREdrOR GENERAL
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TOLUCADELERDO,ES0...DODEMEXICO,A 25 DEMAYODE 2017

La Juntade aclaracionesy el acto de presentación y apertura de propuestas. S9llevaran a cabo en la Salade Concursos de la Olrección Generalde RecursosMatenales.ublc.ada 00Urawa No.100·e.Co10maIzcalli IPIEM.Toluca. ,..,éxlco.
La convocante emltlra el fallo con bese en el drcternen de adjudicación emitido por el comité de adquIsIcIones y serVICIOS.y lo dateSa conocer a los hCltantasen Juntapública, cuya fecha y hora se mformara en el acto de presentación y
apertura de propuestas,
La moneda en que deberá cotizarse sora on: PesoMexicano.
Lugar de entrega: Ser~en 10$domicilios Indicados en las basesde las Licitaciones PúblicasNacionales Presenciales.
Plazo de entrega: Serade acuerdo a lo seftallldo en las basesde las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
La condtClónde pago: Seráde acuerdo a lo se"alado en las basesde las trcuecrcnes Públicas NacIonalesPresenclalos.
Garantías:ES[flctam,¡?nteconform. e lo indicado en las basesde las LICitacionesP(lbhcasNacionales Presenctal9s.
Uo podrán participar ios oferentes Queso encuentren en alguno de los SUPUQstosque consigna el articulo 74 de la Ley de ConlrataCtOn Publica del Estado d~ MéXICOy MunicipioS.con excepCiónde la fraccrón X. con la autOrizaCiónprevia
y expresa de la Secretaria de la Contralorf~,.
Ninguna de las condlclot"lescontenidas en las basesde las ltCltaclonesPUbfK,asNlctOnaJes Presencialesy enlas propuestas pr.Stnladas por los partscrpantes.podrAn sernegociadaso modtficadas. una vez Imclado el acto de presentacIÓn
y apertura de propuastes.
Loscntenos que se utllrza¡~npara la evaluaCIóndepropuestasy adJudicacIÓnde los contratos sera el bmario.
Por lascarectensncasde los blenl!S no se aceptaránpropuestasconjuntas.
En ~steprocedimiento noapllcar6 la modalidad de subasta reversa.

~~! ... _ '.,.,: :;A,'::" L<.r.::·""
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A 26 OEMAYO DE2017

la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos sera el binario.
no se aceptarán propuestas conjuntas.

la modalidad de subasta inversa.

que soencuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 dela Ley de Contratación Pública del Estado de México y MunicipIOS.con excepción de la fraCCiónX, con la autonzaclón previa
Contralorla,

contenidas en las bases de las Ucitaciones pública.sNacionales Presenciales y en las propuestas presentadas por los participantes. podrán SornegOCiadaso modificadas. una vez Imciado al acto de presentación

las bases de las licitaciones Públicas NaCionales Presenciales. se encuentran dlSponlbles para consulta y venta: los dras 26,29 y 30 de mayo de 2017.en Internet hUp://compramex,edomeA.gob mx. Los interesados podr6n revisar las
bases de las licltaclones Públicas Nacionales Presencialespreviamente a su adquisición,
La procedenda de los recursos es: Comente y Programa de Acciones para el OO.$arrollo.

La forma de pago da bases seril on el centro autorizado de pago (Banco O Establecimiento Mercantil), mediante formato universal da pago emItido por el portal de servkics al contribuyonte pagos electrónicos
(hIlP://www.edomex.gob.mx). Oeberá considerar el rango para el costo de recuperación de $1'500.001.00 a S2'000,000,00 (LPNP-04O-201n.
La forma de pago d9 basos sora en el centro autoriZado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil),m~iante formato universal de pago emitido por el pertal de SeMClOSal contribuyente pagos electrónicos
(htlp://www.edomex.gob.mx). Oeborá considerar el ran90 para el costo de recuporaclÓn de $9'000,001.00 en adelante. (LPNP-041-201n
El Idioma en Q'ue deberán presontarso las propuestas será: Español.

la junta de aclaraciones y el acto de ptesentación Y apertura de propuestas, se lIavaran a cabo en la Sala d. Concursos dolo Olrecclón General de RecursosMateriales. ubicada en Urawa No. 100-B,ColonIa IzcallllPIEM, Toluca.Mexico.
La convocante emitiril el fallo con base en el dictamen de adjudicaCión emItido por el comité de adculslcsonesy servlcios. y lo dará a conocer a los hcitantes en Junta publica. cuya focha y hora se informar6 en el acto do presentación y
apertura de propuestas.
La moneda en Quedeberá cotizarse $or6 en: Peso MeXicano.
Lugar de prestación del servicio: Será en 01domIcilio indicado en las LICitacionesPúblicas Nacionales Presenciales,
Ouración del servicio: Serádo acuordo a lo senalado en las basesde las licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
La condición de pago: Soráde acuordo a lo senalado en las basesde las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

A las personas flsicas o ¡urEdlcascorecnves. con capacIdad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONESPÚBLICASNACIONALES PRESENCIALESpar. la contratación de los servkies de arrendamiento de vehlculos, y
aSGsor(as asociadas a convenios o acuerdos. que a continuación se indican:

Convocatona: 024-2017

El Gobierno del Estado de México. a travós de la Oirección General de Recursos Matenalo. de la Secretaria de Rnanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 78 y 129de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
MéXIco.1.4. S.12.23. 26. 28 fraCCión'. 29. 30 fraccIón 1. 32. 33. 34. 35. 36. 37.38, 39, 40, 41,42. 65. 67, 69 y 76 d. 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 R&glamQnto y demás disposiciones relativas y aplicables;

e o N V o e A

LlcltaClón PúblJca Nacional Presencial

.
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la modalidad de subasta inversa.

Las bases de la LiCItación Publica Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dias 31 de mayo. 01 y 02 de junio de 2017. en Internet: http://compramex.edomex.gob.mx. Los interesados
podrán revisar las bases de la Licitación Pública NaCIonal Presencial previamente a Suadquisición.
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 contnbuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá consicerer 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 actaracrones y el acto de presenlación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Direccrón General de Recursos Materiales. ubicade en UraV/a No. lOO-B. Colonia tzcalli IPIEM.
Toluca. México.
La convocante emitíra el fallo con base en el dictamen de adjudicación enutldo por el comlte de edqulstciones y servicios. y lo dará a conocer a los llcitantes en junta pública. cuya fecha y hora se Informará en el acto
de presentación y apertura de propuestas.
La moneda en Que debera cotizarse ser¡\ en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Sera en el domlolío indicado en las bases de la licitaCIón Pública NaCIonal Presencial.
Plazo de entrega: Seri! de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condioón de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación PúblICa Nacional Presencial.
Garanlfas; Estrictamente conforme a 10indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratecrón Pública del Estado de México y MUniCIpIOS.con excepcIón de la fracción X. con la

previa y expresa de la Secretarfa de la Contraloria.

~~~~:~:~~:;,s,~cr~o~n~tt:e;;n~;i:~d~a:sen las bases de la liCItación Pub "ca NaCIonal PresenCIal y en las propuestas presentadas por los pernctpantes. podrán ser negociadas o modificadas. una vez InIciado el acto de

r-:
.. No: di! flcita:ción I Costo de las ~eS , -, . :1- FeCha Ifti'títe ¡)ara,adqutrtr.:basas I Juntil.d9 aduracloné$ I Presentilc!6n y .apertul'll da proí:iuestes'

LPNP·042·2017 I $5,917.00 I 02/06/2017 I 0:;(06(2017 I 08(06(2017
13;00 horas 10:00 horas

~~Jft . '. " .. ':.. . . , .. :.!" ..b~i~Í1: . ',.: .. .. - .,
~',:...:: . . . :,canti~d ': ~:;::~fe. ...

,1.:;,',\4
.. .' .. " . .. :~.

3362010223-001 FORMATO UNICO VERDE DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO. - ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FORMATO UNICO VERDE DEL REGISTRO CIVIL
1 DEL ESTADO DE M¡;XICO. DESCRIPCION GENERAL FORMATO DE REGISTRO CIVIL Formato con medidas de 21.6cm. de ancho x 28 cm. de alto. impreso en papel seguridad de 90 2377817 PIEZA!Iramos. con fondo de seguridad formado con microtextos. impresión en calcografla del Escudo NaCIonal. el marco del formato y la imagen geogr.ifica del Estado de México. un folio

umbo en tinta invisible azul de 7 diQltos. Escudo Nacional en tonta invisible con fluorescencia roia.
3362020021-001 JUEGO DE ACTA DE NACIMIENTO - JUEGO RAPIDO EN TRES TANTOS. EL PRIMER TANTO BLANCO. IMPRESO A UNA TINTA NEGRA EN PAPEL BOND DE 75 GR5.

2 CON MEDIDAS DE 8 1/2 X 133/4 PULGADAS. EL SEGUNDO TANTO BLANCO. IMPRESO A UNA TINTA NEGRA EN PAPEL BONO DE 75 GR5. CON MEDIDAS DE 8 1/2 x 13 3/4 500000 JUEGO
PULGADAS. EL TERCER TANTO IMPRESO A 2 TINTAS NEGRA Y VERDE.

A las personas físicas o jurídIcas cofecuvas, con capacIdad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÜBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adqUIsición de Impresiones de documentos oficiales para
la prestacIón de servicies publicos. identificaCIón. formatos adminIstratIvos y fiscales. formas valoradas. certificados y títulos. que a contmuación 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 Secretaría de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 78 y 129 de la Constitución Politica del Estado Libre
y Soberano de México. 1. 4. S. 12. 23. 26.28 fracción 1. 29. 30 fracción 1. 32. 33. 34. 3S. 36. 37. 3B. 39. 40. 41. 42. 6S. 67. 69 y 76 de la Ley de Contratación P(,blica del Estado de México y Municipios 1.B. 10. lB. 4S. 61.62. 67. 68.
69.70.71.72.73.74.75.76.77. 7B. 79.80.81.82.83.84.86.87.88.89. 12S.128. 129.130. 163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 02S-2017
Licitación Publica Nacional PresencIal
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rtacronespüblica. Nacionales Presenciales, .0 encuentran drsporublss para consulta y venta: los días 01, 02 y 05 de junio do 2017.en Internel: http;f/compramex .edomex.gob.mx. Los Interesados podrán revrsar las
.'.~~PúbtlcasNaCionalesPresencialesprevlamonte a su adQUisición.

.ursos es: Programa de Acciones para el Desarrollo y corncote.
v.~ses será en el centro eutonzedo d. pago (Banco o EstableCimiento Mercantil). modlante fórmate universal d. pago emitido por el portal d. serVICIOSal contnbuyente pagos electrónIcos
. . Deber~ considerar el renso para el costo de recuporaclón de $9·000,001.00 onadelante (LPNP-043·2017).

será on el centro autenzado d. pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
" . :"tleberá considerar el rango para 01costo de rocuper.Clón d. $S'OOO.OOlOOa S6'OOO,OOO.00(LPNp·044·2017) .

. , 'f.oo":' • :".~:': ... ,.....
La forma de pago de bases sera en el centre autonzado do pago (Banco o EstableCImiento Mercantil). medIante formato universal do pago emitido por el portal d. servicios al cont"buyento pagos electrónicos
(hIlP:i/www.odomex.gob.mx). Deb.r~ considerar 01 rango para el costo de recuperación de 52'000,001.00 a $3'000.000.00 (LPNP-045·2017 y LPNp·04S·2017).

L!':..' ....

120
143
115
116

OS/062017
13:00 hora.

273101008S·001

0606/2017
11:00horas05/06/2017$3,287.00LPNP·044-2017

Junta de a~.racion~sF.sch.. lfmfte pat~ adqufñr basesCosto de la~bases111'"de ¡¡CItación

5151011402·001 EqUIPOde computo de escntono todo en uno báSICO(2 núcleos a 1.6GHz, HDD de SOOGB. pantalte de 19.5 pulgadas). con Wlndows. Otflce y
ennvirus.

05/06/2017$5,917.00LPNP-043-2017

FQ~ha I!mi~ ¡:laraadc:¡uirir ba .....COS\O"de las basesNo. 4. licitación

PartIda

~...:.

A las personas tisleos o ¡ur;dlcas colectrves. con capacidad logal para presentar propuestas a participar En las LICITACIONESPÚBLICAS NACIOI~ALESPRESENCIALESpara la adQUISICiÓnd. bienos mforméticos. articulas daecrnvos. mateflales
y útiles de oñcme. ~.materiales y útllGS para eJprocesarruento en equIpos '1' bienesmforrnétrcos, que a continuación se Indican;

C O N V O C A

ccnvecatone: 026·2017

El Gobierno del Estado de MéxIco. a través de l. Dirección General de Recursos Matenates de la Secretaria de Finanzas.y con tundamento en lo drspuesto por los articulas 78)' 129 de la ConstituciónPolitlca del Estado Libre y scberano de
I~exlco, 1.4. S. 12.23. 26. 26 fraccrcn 1.29.30 fraccI6n l. 32 33.34. 3S.35. 37. J8. 39. 40. 41.42.65,67. 6S. 76, 81y 82 de la Ley de Contratación publi ce del Estado de I~é"co y r~unlclPlos1.8. 10.18.45.61. 62. 67. 68. 69. 70. 71.72. 73.74.75.76.
77.78. 79. 60. 81.82,83.64.86. S7. 88. 89. 125.128.129.130.137.163y 167d. su Reglamento y dem~s dISpOSICIonesrolallvas y aphcebles:

llcftaclón Publica Nacional Presenerat
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TOlVCA DELERDO ¡;~DO DE ,., CO. A 01DEJVI·UODE2017

MTRO.H~CTO\~
DI

El Idioma en Quedeberan prQsentarse(as.propuestas seie: E.spaf¡CJI.
la JuntadQaeterecronesy 61acto de presentación y apertura de piopuestas. se lh?',,<s'an~ cabo &I':a SaJade Concursosde la Dilección General de Rtcurso~ t-1alenales. ublchda ~nUta",a IJ~ iOO-B.Colonia Izcalli IPIEM.Tolece. MCxlco.
La convocante emitirá el fallo con bdS~en el drctamen de adJudicaciónemitido I)Orel cornué de adQlIlsic;.lones y serVICIOS, ~ te daré a conocer a los.Itcllanles en Junta publica cvy~ '.cha y hora st?mtormare Ponel acto de presentación y
ap'?rlurade propuestas,
Lugar de q.ntreg?:Sera en los domtcincs mdlC&dos en las basesdE"la~ trcuacionos Pubhca~!·1ctClonll!es.Pre5ellclale~
Plezo de 9ntregi\' Sera de ecuerdo a fo sE-haladoen las basesd~ las LICitaciones Puhlicas l.:aClcnale~ Presencratss

La condiCión de pago· Serade acuerdo ~ lo ~el'afado en las base!-dE'fas t,« ItaCtOlV:Sp"tlltCóSoNaC"lonal.esPresenCIales.
(,i.uan\IBs EsllIClamente conforme a lo lI)dlCado sn tasbesesdE:las t.rcuscioues i'utAII:a!>Uac:.,ol1alt;sPrFsenClaJH
No podren parhclpar los oferet'ltes Quese encuentrell ef' 2119\1110d~ lOSsunuestos QU!?C.o.'1~19né!e~erncuto 74 de-IaL~yde-ContralaCI611póbnca del Estado d~ HC-•.tCO'( 11umCII-)10Scon ft>cPrlclón de la traccren 'X. con la autor.zecrón preVia
""i expresa d~ la Secretaria de la Con.traloria.
1·~lI1gunadE-las condrcronesconrerndas en rasbases de las LIcitaciones Publicas "'aclonal~s Pt~SenC'lal€sy El' res cropuestas presenladas.por los participantes nodran sel negotlada!oo mod,h('adc.s unavez uncradoFIacto de presentacrcn
)' apertura de J)ropue:rtG~
Los cnrenos QU~ se utiliZaran para ta evalueción (fe proP\I'?sta~).'adrumcecrón d~ lo~,comratos SHc3el mnano.
Por las ceraerensnces de (os bienes no seaceptaran propuestas COfllllllla~
En este !JIocedim lento "O anhcera la modahdad d~ subasto mversa
Este ploc:edll'\llento LPNp·043·2017.sera mediante la.nwdahdad deocontrato abierto uo- cañl,c.;td mhurne v ma-une
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SECR~r ARiA DE FINANZAS
SU8~·ECRETARiA DE "t..DMINISTRACIÓN

C!~5CC!ON GEN~RALD~ r-t~c~.,mS05MATERiALl:::S

TOlUCA DELERDO,ESTAD

para la evaluación do propuestas y adludlcaclón de los contratos será el binario. -

Las bases de las LIcitaciones Públicas Nacionales Presenciales,se encuentran disponibles para consulta y venta: los dles 05, 06 Y 07 de Juniode 2017,en Internet: http://compram~~ edomex.gob.mx. los interesados podrán revisar las
bases de ras Licitaciones Públicas Nacionales Pre.en~lales previamente a su adqUiSición.
La procedencia dolos recursos es:Programa de Acclcnas para el Oeso,rollo.
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.odome x,gob.mx). Deberá consIderar el rango para ..1costo de recuperacIón de $9'000,001.00 enadelante (LPNP-047-2017 YLPNP-048-2017).
La lunta de aclaracionesy el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Salade Concursosde la Dirección General de RecursosMateriales.ubicada en Urawa No. 100·B, Colonia IzcallllPIEM, Toluca, MéxIco.
La convocante emitirá el fallo con base en el dictamen de adludicaclón emitido por el comité de adquisiciones y servicios, y lo dará a conocer a los IIcltantes en junta pública, cuya fecha y hora se informará en el acto de presentación y
apertura de propuestas.
la moneda en que deberá cotizarse será en: PesoMexicano.
Lugar de entrega: Será en los domicilios Indicados en las bases de las LicitacIones Públicas Nacionales PresencIales.
Plazo de entrega: S.r6 de acuerdo a lo senalado en las bases de las Licitaciones Públicas Naclonale. Presenciales.
la condIcIón da pago: Sorá de acuerdo a lo señalado en las bases de las Ucltaclones Públicas Nacionales Presenclalos.
GaranUas:Estrlctamente conforme a lo Indicado en las basesde las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consIgna el artCculo74 de le Ley do Contratación P~bneadel Estado de México y Municipios, con oxcopclón de la fracción X,con la autorización previa
y expresa de la Secretan. de la Contralorla.

las condiciones contenidas en las basos de las LicItaciones Pllbllcas Nacionales Presencialesy en las propuestas prosentadas por los participantes, podr6n ser negociadas o modificadas, una ve~ Iniciado el acto de presentación

A las personas f{s,caso Jurldlcascolectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONESPÚBLICAS NACIONALESPRESENCIALESpara la adquisición de ejecución de obras por administración y materiales
de construcción, que a continuación se Indican:

C O N V O e A

Convocatoria: 027-2017

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Plnanzes,y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129de la Constitución Polltlea 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, 57. 69 Y 76 de la Ley d. 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. 88. 69, 125.128,129,130,163 Y167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Licitación püblica Nacional Presencial
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GaranUas: Estrictamente conforme a lo Indicado en las bose.sde las LicitaCiones PübUc:asNaCionales Presenciales .
.•.~._ ._,,~o.p~rán part¡c;lpar los oferentes que se encuentron en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de MéXICOy MuniciPIOS.con excepción de la f,ac,ión X, con la autorización prevl'
. :::. '. ::'~" ". ,.'.' Secretaria dela Contralorl •.
.,.... du:iones contenidas en las bases da las LicitaCiones Pübllcas NaCionales PresenCiales y en las propuestas presentadas por los partkuaantes. podran ser negociadas o modsñcadas, una vez .nlclado el acto da presentación

~$ •

.': .. ._ ' en para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos Serael bmano
.:...._~. ; ··;'.::P~r· ...... " r:~~,~erVICiOS no se aceptarén propuestas conjuntas.

En este P':~tm'~~~@cará lamodalidad do subaste Inversa... .. ' ..... -:
.s-:..~·i?,.:,c..',.'"

las bases: de las Lic:ltat::lones Públicas NaCionales presenciales.se encuentran "disponibles para consulta y venta: los dtas 05. 06 Y 07 de junio da 2017. en Internet: http:¡ compri1:'l"l9-" ~d..:·rw:-~'.9vt-l~h.Los interesades podrán revisar las
bases de las LICitaCiones Públicas Nacionales PreSenciales previamente a su adquurcrón.
La procedencia de los recursos es: Comente.
La forma die pago de bases sera en el centro autcnzadc de pago (Banco o EstableC::lmiento Mercantil). mediante formato universal de ,,¿¡go erruhdc por el portal de servicios al contnbuyente pagos eJectrÓnlCOS
(http://www.edomex.gob.mx). Deber'; considerar el rango para el costo de recuparacrón de S9·000.001.00 en adelante. (LPNP·049-2017)
La forma de pago de bases será en el centro eutenzedo de pago (8anco o Establoclmlento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de serVICIOSal contribuyente pagos electrónicos
(http:/íwww.edomex.gob.mx). Oeberaccnuderar el rongo para el costo de recuperación de $1'500.001.00 a $<'000.000.00 (LPNP·OSO·2017).
El Idioma en que deberan presentarse las propuestas 59r6: Espaf'lol.
La Junta de aclaraciones y el eere de presentacrón y apertura de propuestas, se nevarana cabo en la Sala de Concursos de fa DireCCión General de Recursos Matenales. ubicada en Uraw~ No. 100·8. colcma Izcallr IPIEM.Toíeca.MéXICO.
La convoc:ante emitirá el fallo con base en el dictamen de adjudicaCión emitido por el comité de adquistcrones y serVICIOS,y lo daré a conoc.er a los ncltantes en Junta pÜbJica. cuya fecha y hora se Informara en el acto de presentsctón y
apertura de propuestas.

La moneda en que debera cotizarse serií en; Peso MeXicano.
Lugar de prestación del serviero;Sera en el dormcrho lodl<::ado en las Ucttacrones Públicas NaCionales Presencrales,
Duración del servte.ccSttr6 de acuerdo a lo señalado en las basesde las licitaCiones Públicas Nacionales PresenCiales.
La condición de pago: Seró de acuerdo a lo señalado on las bases de las Licitaciones Públicas NaCionalesPresenCiales.

No•.de Ilcltactón I Costo'oa fas bases I F.éch. limita ¡>araadcjulrirbasGS I Junta de.aclaraclooss I Preselitaclón y aj)ertura de propuestas
LPNp·049·2017 I $5,917.00 I 07/06/2017 I oal05/2017 I l~(g;~~~~13:00 horas

Partida pe~dp~)ó" Cantidad U~~~¡¡¡~.
1 3997040004·001 SERVICIO INTEGRA~ DE ADMINISTRACiÓN.OPERACiÓN y MANTENIMIENTO. • SERVICIO INTEGRA~ DE ADMINISTRACIÓN.OPERACiÓN y MANTENIMIENTO A PLAZAS 1 SERVICIODEPORTIVASY PARQUES.CICLOPISTANEZAHUALCOYOTLECATEPEC.

_Nl>, dé ll~ltJIj;!ón 1 CO$ladI! las basés I Fecha.!Im¡~P;ll";!¡ai!qpirlr ba;es I Juntil da ~élara"Cfones I Presentaclón'i áplirtura <lapr.opullS~
LPNp·OSO-2017 I $1.316.00 I 07/06/2017 I ?:(o~6h~~~; 1 Wgí{~~!~

l'$it!da. I .., I;l&$tirlpellln I OmtJd.d I l.lnidlld da
..~. " . "madlda

1 3341010109·001CAPACITACIONy ENTRENAMIENTOENMAYORDOMIAy HOSPITALlDAO. 1 SERVICIO

A las personas fislcas o Jurldlcas colecuves. con capacidad le9al para presentar propuestas a participar en las LICITACIONESPÚBLICAS NACIONALESPRESENCIALESpara la contratación de los servrcios de serVICIOde proyectos para
prestación de servICIOS. y capacuacrón. que a cennnuaerén se Indican:

Convocatoria: 028·2017

El Gobierno del Estado de Mé.,co, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de l. Secretaria de Finanzas.y con tundamento en lo dispuesto por los arucutos 78 y 129de la Constitución Politlca del Estado Libre y Soberano de
MéxIco. 1. 4. 5.12.23. 26, 26 fraCCión1. 29.30 fracción 1.32. 33. 34,35.36.37.36.39.40.41.42.65.67.69 y 76 de l. ley de conrratacrén publlc. del Estado de MéXICOy MuniCipioS1.8. 10. la. 45. 61.62. 67. 66. 69.70.71.72.73.74.75.76.77.76.
79.60.81.82.83.84,86.87.88.89,125.128.129.130.163 y 167de su Re91amento y demós dISposiciones relativas y aplicables:

C O N V O C A

LIC:ttación Pública Ni!clonal Prasencral
GRANDE
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ienes no se aceptarán propuestas conjuntas.
la modalidad de subasta inversa.

Las bases de la licitación Pliblica Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 08. 09 y 12 de junio de 2017. en Internet http://compramex.edomex.gob.mx. Los interesados podran
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). Debera considerar el rango para el costo de recuperación de $9'000.001.00 en adelante.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Espanol.
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 Maleriales. ubicada en Urawa No. lOO-B. Colonia Izcalli IPIEM.
Toluca. México.

La ccnvocente emitirá el fallo con base en el dictamen de adjudicación emitido por el comité de adquisiciones y servicios. y lo dará a conocer a los licitantes en junta pública. cuya fecha y hora se informará en el acto
de presentación y apertura de propuestas.

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.

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
expresa de la Secretaria de la Contralorra.

contenidas en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negociadas o modificadas. Una vez Iniciado el acto de

A las personas fisicas o jurrdicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÜBUCA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición vehtculos y equipo de transporte terrestre.
que a continuación se indIca:

C O N V O C A

ccnvocetcne:029·2017
El Gobierno del Estado de México. a través de la DireCCIón General de Recursos Materiales de la Secretarra de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129 de la Constitución Politica del Estado Ubre
y Soberano de México. l. 4.5.12.23.26.28 fracción 1.29.30 fracción l. 32. 33.34.35.36.37. 3B. 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 aplicabres:

Licitación Pública Nacional Presencial
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Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y vente: los días 13, 14 Y 15 de junio de 2017. en Internet http://compremex.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 beses 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.~domex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $2'000.001.00 a $3'000.000.00.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: 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 Matenales. ubicada en UraVla No. lOO-B. Colonia tzcallí IPIEM.
Toluca. México.
La convocante emitirá el.fallo con base en el dictamen de adiudícactón emitido por el comité de edqursiciones y servicios. y lo dará a conocer a los licitantes en Junta pública. cuya fecha y hora se informará en el acto
de presentación y apertura de propuestas.
La moneda en que deberá cotizarse será en. Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en el dornlctllo mdlcado en las bases de la licitación Pública NaCional Presencl~l.
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 Nacloosl Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que constane 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 contrelorte.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes. podrén ser negociadas o modificadas. une vez Iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas,
Los criterios que se utilizarán para la evaluecron de propuestas y adjudicación de los contratos será el blnano.

de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.
no aplicará la modalidad de subasta inversa.

A las personas fisicas o jurídfcas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adqulsicién de material didáctico. que a continuación se
indica:

v O C ANC 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 129 de la Constitución Polltica 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. BB.89. 125,128. 129. 130. 163 Y 167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 030-2017
Licitación Pública Nacional Presencial

GOA'f.k·!'-.;C or.,
eSTADO DEM~XICO
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con base en el dictamen de adjudicación emitido por el comité de adquisiciones y servicios. y lo dará a conocer a las lIc1tantes en junta pública. cuya fecha y hora se Informará en el acto
propuestas.

Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dtas 13, 14 Y 15 de junio de 2017. en Internet: ht1p:i!compramex.edomex.gob.rT,~. Los interesados
podrAn revisar las bases de las licitaciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Corriente.

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
nex,....u·u.n"'j. Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $3'000.001.00 a $4'000.000.00 (LPNP-053-2017).

en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
considerar el rango para el costo de recuperación de $9'000.001.00 en adelante. (LPNP-<l54-2017 y LPNP-055-2017)

presentarse las propuestas será: Español.

eto 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.

A las personas flslcas o jurldicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la contratación de los servicios de impresión de
documentos oficiales. espectáculos civicos y culturales. y gastos de ceremonias oficiales y dé orden social. que a continuación se indican:

Convocatoria: 031-2017 ,

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 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 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. 12S.128.129.130.163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables: .

e o N V o C A

Licitación Pública Nacional Presencial
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La moneda en que deberá coti~arse sera en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servicio: Será en el domicilio indicado en 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 tes Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Garantlas: Estrictamente conforme a lo Indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
No podrán participar 105oferentes 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 excepciónde 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 presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizaran para la evaluación de propuestas y adjudicación de 105contratos será el binano
Por las caracterlsticas de los servicios no se aceptarán propuestas conjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

("..()B!F.~NO DEI..
ESTADO DE MÉXICO
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en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
considerar el rango para el costo de recuperación de $5'000.001.00 hasta $6'000.000.00 (LPNP-056-2017 y lPNP-OS7·2017).

en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de plIgo emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
considerar el rango para el costo de recuperación de $4'000,001.00 hasta $5'000.000,00 (LPNP-OSB·2017),

Nal:iol~all!s Presenciales, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 19. 20 y 21 de Junio de 2017. en Internet
Licltaciones Nacionales Presenciales previamente a su adqUiSICión.

PIEZA3204

JUEGO5003

700 JUEGO2

A las personas flsicas o jur{dicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS 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 trtulos; muebles y enseres; y equipo y aparatos para comunicación. telecomunicación y
radio transmisión. que a continuación se indican:

C O N V O C A

Convocatoria: 032-2017

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 Polltica del Estado Libre
y Soberano de México, l. 4. 5.12,23.26.28 fracción l. 29. 30 fracción 1,32. 33. 34. 35, 36,37.38.39.40,41.42,65.67.69 y 76 de la Ley de 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, 163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

Licitación Pública Nacional Presencial
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SÁNCHEZ QUINTANA
GENERAL

TOLUCA DE LERDO. TADO DE MÉXICO. A 19 DE JUNIO DE 2017

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 I<:calli IPIEM.
Toluca. México.

La convocante emitiré el fallo con base en el dictamen de adjudicación emitido por el comité de adquisiciones y servicios. y lo dará a conocer a los licítantes en junta pública. cuya fecha y hora se informaré en el acto
de presentación y apertura de propuestas.

La moneda en que deberé cotízerse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de 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 Secretarfa de la Contralorla.

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 utillzaránpara la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las caracterlstlcas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.
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con base en el dictamen de adjudicación emitido por el comité de adqulsiclonas y servicios, y lo dará a conocer a los licitantes en junta pública, cuya fecha y hora se infcrmará en el acto
propuestas.

Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales, se encuentran disponibles para consulta y venta: los d(as 19, 20 y 21 de Junio de 2017. en Internet: http://compralT1ex.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: 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 $1'500,001.00 a $2'000,000.00 (LPNP-059-2017).

será en el centro autorizado de pago (Sanco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servidos al contribuyente pagos electrónicos
!""".\J'ou..rm,).Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $3'000,001.00 a $4'000,000.00 (LPNP-060-2017).

en el centro autorizado de pago (Sanco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
considerar el rango para el costo de recuperación de $9'000,001.00 en adelante. (LPNP-061-2017)

oresentarse las propuestas será: Espanol.

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.

A las personas físicas o juridícas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la contratación de los servicios de acceso a
Internet, asesorías asociadas a convenios O acuerdos. e impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos. Identificación, formatos administrativos y fiscales. formas valoradas, certificados y titulas.
que a continuación se indican:

Convocatoria: 033-2017

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los articulas 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México. 1.4, S. 12. 23, 26. 28 fracción l. 29. 30 fracción 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:

CONVOCA

Licitación Pública NaCional Presencial
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TOLUCA DE LERDO. EST O DE MIOXICO.A 19 DE JUNIO DE 2017

La moneda en Que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servicro: Será en el domicilio indicado en 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.
Garantras: Estrictamente conforme a lo Indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
No podrán carncíoer los oferentes Que se encuentren en alguno de los supuestos Que consrsna 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 conterudas 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 utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudIcación de los contratos será el binario.
Por las caractertsnces de los servicios no se aceptarán propuestas conjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.
Este procedtrruento LPNP-Q61-2017. será mediante la modalidad de contrato abierto por monlo mfnimo y máximo.
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en el centro autorizado de pago (Banco o EstablecimientoMercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de serviciosal contribuyente pagos electrónicos
considerarel rango parael costo de recuperaciónde $6'000,001.00 a $7'000.000.00 (LPNP-062-2017).

en el centro,autorizado de pago (Banco o EstablecimientoMercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de serviciosal contribuyente pagos electrónicos
considerarei rangopara el costo de recuperaciónde $4'000.001.00 hasta$5'000.000.00 (LPNP-OS3-2017).

pago emitido por el portal de serviciosal contribuyente pagos electrónicos
.Qrt~x~~~~,~~,g~~gJ~~.J;~~,I~~!~~a~~~p.~J~~~~t~~,O'~f~.~i~DA~~t~~~C~,~I~~~~~~~~~:~~aglnk.~ __' __' ~~r~-~'·~~~W~~~~~-~~"~'_,.·~c~_,.~r~A~'~~~"'=~r~~_"~.~"'U~~~'~"~'~'~' •.:.

NacionalesPresenciales.se encuentrandisponiblespara consulta y venta: los dlas 23. 26 y 27 de junio de 2017,en Internet: hnp.//compramex.edomex.gobmx, Los interesados
Lícita'clolnesPúblicasNacionalesPresenclalespreviamentea su adquisición.

A las personas tlsicas o juridicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONESPÚBUCASNACIONALESPRESENCIALESpara la adquisición medicinas y productos
farmacéuticos. prendasde protección:y vestuarioy uniformes.que a continuaciónse indican:

e o N V o C A

Convocatoria:034-2017

El Gobierno del Estadode México.a travésde la DirecciónGenerald~ RecursosMaterialesde la SecretariadeFinanzas.y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos78 Y 129de laConstituciónPolltica del EstadoLibre
y Soberanode México.1,4, 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 ContrataciónPúblicadel Estadode Méxicoy Municipios1.8. io, 18.45, 61.62, 67,68.
69.70.71.72.73.74.75,76.77.78.79.80.81.82.83.84. 86.87.88.89.125.128.129.130.163 y167 de suReglamento y demásdisposicionesrelativasy aplicables;

LicitaciónPúbllc~NacionalPresencial
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TOLUCA DE LERDO. ESTADG DE MÉXICO. A 23 DE JUNIO DE 2017

La junte 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, cotoma tzcalll IPIEM,
Toluca, MéxIco.
La convocante emitirá el fallo con base en el dictamen de adjudicación emitido por el comité de adquisiciones y servicios, y lo dará a conocer a los llcitantes en junta pública, cuya fecha y hora se informará en el acto
de presentación y apertura de propuestas.

La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en la~ 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 Lícitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
GarantJas: 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 e! articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. con excepción de !a fracción X. con la
autorización previa y exprese de la Secretaria de la Contralorla.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las licitaCiones Públicas Nacionales Presenclales y en las procuestes presentadas por los participantes. podrén ser negociadas o rnodiñcadas. una vez iniciado e!
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 lo. bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.
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TOLUCA DE LERDO,

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 23. 26 Y 27 de junio de 2017. en Internet: hltp:/.'(.ompramey..edomex gob rnx, 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). rnediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomax.gob.rn>.). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $5'000.001.00 a $6'000.000.00
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
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 da Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia Jzcalli IPIEM.
Toluca, México,
La convocante emitirá el fallo con base en el dictamen de adjudicación emitido por el comité de adquisicjones y servicios, y lo dará a conocer a los IIcitantes en junta pública, cuya fecha y hora se informará en el acto
de presentación y apertura de propuestas,
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 Joseñalado 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 podrán partlclpar 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 Contralorra.
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 111evaluación de propuestas y adjudicaCión de los contratos será el binario.

ceractertstlcas del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.
no aplicará la modalidad de subasta inversa.

e o N V o e A
A las personas frslcas o jurídicas colectivas, con capacídad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicio de reparación. instalación y
mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnoloqías de la información. que a continuación se indica:

Convocatoria: 035-2017

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección Gener;,1 de Recursos Materiales de la Secretarra de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artrculos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México. l. 4,5.12.23.26,28 fracción l. 29. 30 fracción 1.32,33,34,35.36,37,38,39,40,41,42,65,67.69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México 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, 8B, 89. 125,128, 129.130, 163 Y 167 de su Reglamento y demás dispcsíclones relativas y aplicables:

Licitación Públic~ Nacional Presencial
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será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $6'000,001,00 a $7'000.000.00 (lPNp·066·2017).

en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
considerar el rango para el costo de recuoerecton de $7'000.001.00 a $S'OOO,OOO.OO(LPNP·067·2017).

en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $9'000,001.00 en adelante. (LPNp·068·2017 y LPNp·069·2017)

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 Polltica 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 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, 88.89,125,128,129,130,153 y 167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

C O N V O e A

,..,_-'~'--Alas.personas"fiSícaso 'JLirldica'S'c-olecilvas, con-Capacldac(fegafpa'rap-resenta'r -Propuestas apartleipar' e;'T~s~Li¿'ií<Á(jONEs'pueúCAS' -NACiC)Ñ-ALES-;PFrE-SENCIALE.SPa~a--fa~~~-t;~·t;~iÓ;de'-i~';';~-~i~'i~~d~'~';~~~d~~~'i;;t~'-~_._----.~_.----
de vehículos, transportación aérea, servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas; y servicios informáticos, que a continuación se indican:

Convocatoria: 036·2017
Licitación Pública Nacional Presencial
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TOLUCA DE LERDO. ESTADO E MEXICO, A 30 DE JUNIO DE 2017

-,
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 Contralorla.
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 utilizarán para la evaluación de propuestas y adjud rcación de los contratos sera el binario.
Por las caracterlsticas de los servicios no se aceptarán propuestas conjuntas
En este procedimiento no aplicar" la modalidad de subasta inversa.

.._..._.. _ .._.....__.• _._.._Lugar_de.prestación.del·servicio;-Sera en el domicilio indicado en las·Licitaclones·públicas·Nadonales··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.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

La ¡unta 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, cclcníe Izcalli IPIEM.
Toluca, México.
La convocante emitirá el fallo con base en el dictamen de ad¡udicación emitido por el comité de adquisiciones y servicios, y lo dará a conocer a los licitantes en [unta pública. cuya fecha y hora se informará en el acto
de presentación y apertura de propuestas.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano •
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TOlUCA DE LERDO.

Ja modatidad de subasta Inversa.

para la evaluación do propuestas y adjudicación de los contratos seli 01binario.

las bases do la l!citaClón Pública NaCIonalPresencIal.se encuentran dIsponIbles para consulta y venta: los dlas 03. 04 y OSde julio de 2017.en Internet: http://compramex.edomex.gob.mx. los Interesadospadrón revisar las basos de la
LICitaCión Pública NaCIOnal Pre,senclal preVIamente .a su adquisiCión.
La procedenoa de los recursos es: Comente y Programa de ACCiones para 81Desarrollo.
La forma do pago de bases ser6 en el centro autorizado de pago (Banco O Establecimlonto Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de serviCIOS al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Dabera consrcerer 01rango para el costo de recuperacién de $9'000.001,00 on adelante,
El Idioma en que deberan prosontarse las propuostos será: Español.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sa\a de Concursos de la DirecCión General de Recursos Matenales. ubICada on Urawa No, 100-8. Colonia Izcalh IPtEM. Toleca, to1é)(lco.

La convocante emitirá el faUo con base en ~ dtCtamen de adjudk.ac.tón emitido pOr el comité de adqul$klones y ServiCIOS,Y lo dará a conocer a los licitantes en junta püblica, cuya (echa y hof'a so mforrnara en el acto de presentación y
apertura de pro.puesta,s,

La moneda on que deberá cottzarse será en: Poso MeXIcano,
LU9ar de entrega: Sera en 01domicilio indicado on fas bases de lo LicitaCión Púbhce Nacional PresenCial.

Plazode entrega: Ser'; de acuerdo a lo señaladOen las bases de la licitaCIón Pública Nacional Presencial,
La condición de pago: Ser'8 do acuerdo a lo seftalado en las bases de la Ucitadón Pública Nacional Presoncial.

Garantlas: Estrictamente conforme a lo indICadoen las bases de la lIcitaCIÓn PúbhcaNadonal Presencial.
No padr6n participar los oferentes que se encuentren en alguno do los supuestos quo consigna el articulo 74 dela ley do Contratación Pública del Estado do México y Municipios, con excepción de la fracción X. con la autorización provla
y exprosa de la Secretaria de la Contralorla.

las condiciones contenidas en las besos de la Licitación Pública NaCIonalPresencial y en las propuestas prosentadas par los partIcipantes, podr6n ser negOCIadaso modlñcades, una voz iniciado el acto de presentación y

A las personas tlsicas o jurídlcas ceteetrves. con capacidad legal para prosentar propuestas a peruciper en la LICITACiÓNPÚBLICA NACIONAL PRESENCIALpara la adqUISICIónde blonos lnforrnánccs.que a continuación se IndIca:

CONVOCA

Convocatona: 037-2017

El Gobierno del Estado de MéxIco•• través de la Dirección General de Rocursos Maten.les de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dISPuestopar los artlculos 78 y 129 de la ConslltuClón Polftica del Estado Libre y SOberanode
~X~~~·~i.~2~'ª:~!:~:~~.~~~~,nli;~~~fg~~~~.~~33e·I!} J:~~SR;:ia~~~~~ 3;d~~~I'dt~J~~.!9r~~:v: ~a~~~bl;.~ntr.taclón 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.

Licitación Pública Naclona1 Presencial
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la evaluación de propuestas y adjud-cecion de los contratos ser3 el bmano,
no se aceptarén propuestas conjuntas.

Las besos efelas LICIU'ClonosPubhcas Nacionales Presenciales.se encuentran disponIbles para consulta y venta: los dia!>07, 10Y 1\ da Juliodo 2017.en Internet: IlUf.' ... ,,"'mr·r"'h\i-' ":t1....tl~,,'t CJI')}'¡ttI,<. Los mteresados podrán reviser las bases
de las LICitaCiones Pubhcas NaCionales Presenciales orev.emente a su adQUISICión.
la procedenc'ia de los recursos es: Comente y Programa de Acciones para el Desarrollo.
la form3 de Ptigo de beses sera en el centro autonzedo de pago (Santo o EstnbleclI''I'uento Mercantil). modlante formato Universal de pago emitido por el por'tal de SOrvlCIOSal contribuyente pagos erectromcos
(hUp'¡/www.odomox.gob.m)(). Oobera consrderae et rango para el costo de r&cuperac:.óndo $9'000.001.00 on .,dofanto. (LPNp·071-201n
La forma do pago de bases sera en el centro eutonzedc de pago (Banco o Estable<.mu~nto Mercantil). mediante formato un,v9rsal de pago emitido por el portal de serVICIOSal contrtbuyente pagos erecuemcos
(hltp://www.cdomox.gob.mx). Dcbera coos.derer el ,ango para el costo de recuperacsón de SI'500.OO1.00. $2'000.000.00 (LPNP-On·2017).
El IdIoma en que deb('rbn presentar.se lbSpropuestas serb' EspaltoJ.
La lunta de aclaraCIonesy el acto de p(~S~nlaciólly apertura dE-crcccestes. S~llevaran a cabo (in la Sala de cencooes de to Olrecclón General d~ Recorsos r·1atenai~~.ubicada vn Urawa No. 100·S.COIOf\Ia,zc,aIIlIPIEM.Toruca.México.
la convocorue emlttra el fano con base en t>f dictarnen de-adJudlcacJÓnemitido por el COnllté de adQuISIC10nesy servICIOS,y Joclaraa conocer a Josücuerues en junta públtca. cuya techa y hora se ¡n'«mara en el acto de oresentacicn y
apertura de propuesto.s
la moneda en que deb('rh cotizarse sera en: PesoMexkano.
lugar de pr~staclón del serVicio: Sera en el domicilio indICadoen la!t licitaCIOnes Púbhcas NacJOOalQsPresenciales.
Duración dol sorvldo: Serade acuerdo a lo se"aladoen las bases de las LiCitaciones PUbhc,asNac~oMlesPresenciales.
La condicIón do pa90: Se'. do acuerdo a lo sellalado en las bases de las LiCitaCionesPüb"cas Nacionalos PresenCiales.

,Ic,tannel,toconforme a lo indicado en ~s bases de las liCitaCiones Pübllcas Nacionalos Prosonclales.
oferentes Quese encuentren en alguno de los supuestos Queconsigna el 3nrc'ulo 74 de la ley de ContratacIÓnPÚbhcadel Estado de MéXICOy Munklpios. con excepción de la tracción X.con la autonzación previe
de la Contraloria.
contemdas en las bases de las t.icítecsonesPublicas Naclona1esPresonclalosy en las propuestas presentadas por los participantes. POdrbnser negocJadaso modlhcadas, una vez miciado el acto de presentaCIón

SERVICIO3822030014-001 SERVICIO INTEGRAL DE AUDIO Y PRODUCCION. ILlIl~INACIÓN. OPERACiÓN y LOGISTICA DE EVENTOSARTISTICOS· CONTRATACIÓI~ DE REQUERIMIENTOSDE CUATRO
FECliAS DE SERVICIODE AUDIO. PRODUCCIÓN.ILUMINACIÓN.OPERACIÓN y LOGfSTlCA DEEVENTOSARTfSTlCOSy CULTURALESPARA EL AUDITORIOMETROPOLlTANO2

·.j.:·:,~'·.i~~~. !. ..,"',
;"t -,:: ~ :. ;: ','1 ...

-:

II!V07/2017I$5.917.00ILPt:lp-On-2017
IIFéehe limite para adqulrfr basosI. cOsto da las basesI'NO. dé líeltaclOn

SERVICIO3822010006-001 EVENTOS ARTisTICOS y CULTURALES EN EL AUDt10RIO t~ETROPOLITANO - CONTR...TACIÓN DE CUATRO FECHAS DE VARIEDAD ARTlSTICA PARA EL AUDITORIO
METROPOLITAI<O

A I.s personas IIslcas o Iu,¡docascetecuves. con capecsdad legal para presem&I propuestas a parhClpa, en !as LICITACIONESPUBLICASNACION,>.LESPRESEtKIALES pare la conlralaclon de los servICIOsde espoct6culos cíVICOSy evlrureles, y
pubhcaclonos oflclalilfs y de Informaclóll en general para difusión. Quea contmuaclon se Indican .

C O N V O C A

El Gobu!rno del Estado de Mc!J(Ico.a trevés de la Dirección General de Recursos Materiales de la Se-c:relarilde Finanzas. y con fundamento en 10dispuesto por los artrcuics 78 ~'129 de la ConstitUCiónPoliIlCadel Estado Libre y Soberano de
M~xoco.1.4. S. 12.23. 26. 28 "acción 1. 29. 30 'racclón 1. 32.33.34 35,36.37.38.39.40. 41.42. es, 67. 69 y 76 de la Ley de Conlratación Públicadel ESlado de MéXICOy MUniCipIOS1.8. ro. 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. 12S.128.129.130.163 y 167de su Reglamenlo y demó, d'SPQSICl()ne<re!alrvas y aplicables:

Convocalona: 038,2017
LIcitación Publica r.¡ac,,('nalPresencta:

GRANDE
t J(,:,H·~..$-\" ..:;!:'¡'''.

ESTADO DE M'ÉX¡CO
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TOLUCA DE LERDO. ESTA

Las bases de la liCItación PIlblica Nacionat Presencial. se encuentran drsoonlbtes para consulta y venta Io~ dias 07. 10 Y 11de julio de 2017. en Internet· hUp IIcompramex.edoITlex.gob.mx. Los mteresedos podran
reviser las bases dE' la Licitacl6n Pliblica NaCIonal Presencial orevsarnente a su adQuisiCIÓn.
La procecencta de los recursos es: Programa de ACCIones para el Desarrollo
La forma de paliO de bases será en el centro autorizado de pago <Sanco o EstablecimIento Mercantil). mediante formato universal de pago emItido por el portal de servioos al contribuyenle pagos electrónocos
(l1t\p'//www.edomex.gob.Irl),). Deberá considerar el rango para el costo de recuoerectón de $9'000 001.00 en adelante.
El Idioma en Que deberán presentarse las propuestas sera: Espa~ol.
la junta de eclaracrones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala dp. Concursos de la DireCCIón General de Recursos Matenales. ubicada en Urawa No. 100·B. Coloma Izcalh IPIEM.
Toruca, MexlCo
La convocante emltl,¡j el tallo con base en el dICtamen de ad,Udic3C1ón emiudo por el cormté de odquisrcrones y servicios. V lo eera a conocer a los licItante s en junta oubüce. cuya recha y hora se Informara en el acto
de presentación y apertura de crcouestes.
La monede en Que deberá ccnzarse será en: Peso MexicanQ
Lugar de entrega: Será en el domicilio indIcadO en las bases de la l1C1ta~ió" Púbhca Nacional Presencial
Plazo de entrega Será de acuerdo a lOse"alado en las bases de la LIcitaCIón Pública Nacional Presencial.
La condrció» de l)il90' Será de acuerdo a lo sOI'alado en las bases de la liCItación Públoca NaCIonal PreSe"tl"!.
Garantias: Estrictamente conforme a lo Indicado en las bases de 111 t.rcüacron Pública NaCIonal Presencial.
No podrán parlicipar los oterenres Que se encuentren en alguno de los supuestos Que consigna el articulo 74 de la ley de Contratacion Publica del Estado de México y MuniCIpios. con exceooon de la fracción X. con la
autorizaclón 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. podrén ser negociadas °modificadas. una vez iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas.
los criterios Que se utilizarán para la evaluaci6n de propuestas y adjudicación de les contratos será el binario.

de los bienes no se aceptarán propuestas coruuntas.
no aplicará la modalidad de subasta inversa.

PAQUETEDIGITALlZACION PARA LOS JUICIOS ADMINISTRATIVOS DEL1 15151011410'001 50LUCION INTEGRAL DE EQUIPAMIENTO INFORMATlCO PARA APOYAR LA PLATAFORMA DE
ESTADO DE MEXICO

... ~.', \
• ," .. l."

1I F.ech8·IIm.ltePlIraacjqllirir bases 1. : coste dejas-~es.1N.o. de. licitación

Ca'ntldad

2?1...07(2017
12:00 horasI1~/_O?(2017

12:00 horas1 lV07/2017 I$5.917.00IlPNP..Q73·2017

A las personas "slcas o luridlCM colectivas. con cepeclded legal oere presentar propuestas a carticroar en la lIC1TACI(lN PÚBUC¡:..NACIONAL PRESENCIAL para la adquiSIción de brenes informátocos. que a continuación se
Indica:

C O N V O C A

Convocetone 039·2017

El GobIerno del Estado de t-1éxlco. a través de la Dlreccl6n General de Recur~os t-1ateriales de la Secretaria de Finanzas y con fundamento en lo dIspuesto por lo~ aruculos 78 y 129 de la Constitucrón Politíca del Estado Libre
y Soberano de Mé1.1C0.1.4. 5. 12.23.26.28 traccron t. 29.30 fraccrón 1.32.33.34. 3S. 36. 31.38. 3!1.40. 4i. 42. 65. 67 69 y 76 de la Ley de Contratacrón Pública del Estado de México y MuniCIpios 1.8. 10. 18.45. 61.62. 67. 68.
59.70.71.72.73.74.75.76.77.78 79.80 81.82.83 84. SG. 87. 8S. 89. 17S.128 129.130.163 y 167 de su Re9~1'I·.entc y demás disposiCIones retanvas y aphcable~. II

','t.icrtectén Púbhca NacIonal PresencIa!
GRANDE

t.::'~~:,i·~·;..i ~"...~; , ::l'
ESTADO DE MÉXICO
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DE MÉXICO. A 11DE JULIO DE 2017TOLUCA DE LERDO. EST

Las bases de la LICitaCión Pública NaCional PresenCial. se encuentran disponibles cera consulta y venta' los dlas 11.12 y 13de julio de 2017. en Internet. hl;r ., (''''l. f(",,,?,.~.ico,,o.' -:I"C'"',, Los íntereseoos podran revisar
las bases de la Llcltaciól1 Pública Nacional Presencial previamente a su adqurslctén.

La orocecencra de los recursos es: Programa de acciones para el Desarrollo.

La forma de pago dI' bases será en el centro autorizado de pago (Sanco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(!o':,-,. fvo \'n" ~rI",''''.'~"",r'.,). Debel'" considerar el rango para el costo de recuperado" de $2'000.001.00 él $3'000000.00
El Idioma en que deberán pr('~('ntarse las propuestas será, Español.

La Junta de aclaraciones y el acto de pr"sentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la DireCCión General de Recursos Matenales. ubicade en lJrawa NO. roo-a. Colonia Izcalli IPIEM,
Toluca. MéXICO.

La convocante emitirá el fallo con base en el dictamen de adjudicaCión emmoo Dar el comité de adquisiciones}' servicros. y lo dará a conocer a los IiCltantes en Junta pública. cuva fecha y llora se mformará en el acto
de pre~entaclón y apertura de propuestas
La moneda en que deberá cotizarse será en: PESOMeXIcano
Lugar de prestación del servicio Será en el dormcüio Indicado en las bases de la licitaCión Publica NaCIonal Presencial.
Duración del servicio: Será d~ acuerdo a lo señalado En las bases de la LiCitación Púbhca Nacional Presencial.
La condición de pago Será de acuerdo a le señaiado en las bases de la L,citacu;" Públtca Nacional Presencial
Garantlas: Estrtctame.>nte conforme a lo indicado en las bases de la licitaCión Púbhca Nacional Presencie],

No podrAn participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley dE.'Contratación Pública del Estado de MéXICOy Municipios. con exceccicn de la fracción X. con la
autorización previa y exoresa de la Secretaria de la Contraloría.

Ninguna de las condicrones contenidas en las bases de la LICitaCión Púbhca Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negoclildas o modificadas. una vez iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utiltzarán para la evaluación de propuestas y adrudicación de los contratos serA el binario.

del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.
no aplicará la modalidad de subasta inversa.

NO. de lidtoción '1 Costo de Ia.sbases 1 Fecha f(mite para adquirir bases I Junta de.c1aradones 1 Presentoclón y apertura de lVdPUestas
LPNP-074·2017 I $1,643.00 I 13/07/2017 I 14/07/2017 -r 2?1_07/2017

11:00 horas 10:00 horas

par;ti~ .'.
~~lpcl6n . '. CClfltiCÜld Vnldac::l.de

ni~idá.
3331060003 ·001 LICENCIA DE SERVICIO DE BOTONES (PULSERAS) MUJER SEGURA. ALERTA ROSA· LICENCIA DE SOFTWARE: LICENCIA DE USO DE SOFTWARE DE

1 ADMINISTRACiÓN Y APLICACiÓN MÓVIL. DE UN SISTEMA DE ENViO 'Y DE ALERTAS SILENCIOSAS. DISPARADAS POR PULSERAS FíSICAS SINCRONIZADAS ViA BLUETOOTH CON 1 SERVICIO
UNA APLICACiÓN NATIVA PARA DISPOSITIVOS MÓVILES.

A las personas flslcas o JutidlclIs colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a partiCipar en la lICIl ACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL oare la contretacrén del servrcro de servicies Info'mAlteos que a
contmuecién se .odle,a.

N V O C AC O

Convocatoria: 040·2017

El Gobierno del E~tado de MexlCo. 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 ConslltuClón Poliltca del Estado Libre
y Soberano de MéxIco. l. 4. S. 12.23. 26. 28 fracción 1. 29. 30 fracción l. 32. 33. 34.35.36.37.38.39.40. 4\. 42. 65. 67.69 y 76 de la Le)' de Contratación Púbhca del Estado de Mexlco y MUnicipIOS 1.8 10.18.45.151. 62.67.68.
69.70.71 72.73.74 75.7"'.77. 78. 7~. 80. 81.82. 83. 84. 86. 87. 88. 89.125.128.129.130.163 Y 167 de su Re91amento v demAs disoosrcicnes relativas y aphcables:

LICitaCión Públoca Nacional PresenCial
GRANDE

..- - ::.ESTADO DE MEX:CO

"O ~

)~m··'.~. .
.~



TOLUCA DE LERDO,

Las bases del. Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dias 13,14 Y 24 de julio de 2017. en Internet: http://compramex,edomex,gob,mx, LOStnteresados podrán revisar las bases de la
LICitación Pública Nacional Presencial previamente a su adqurslción.
La procedenCia de los recursos es: Programa de ACCIonespara 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;f/www.edomex.gob.mx). Debera considerar el rango para el costo de recuperación de $9'000,001.00 en adelante,
El idioma en que deberén presentarse las propuestas sera: Espal\ol.
La Juntade ectereciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo on la Sala de Concursos de ia DirecCiónGeneral de RecursosMateriales. ubIcada en Urawa No. lOO-B. ColoOla IzcalhIPIEM.Toluca,MéXICO.
La convocante emitirá el falio con base en el dictamen de "djudlcaclón emitido por el comíté de adquisiCiones y servicios, y lo dará a conocer a los hcitentes en jlJOtapública. cuya fe-cha~'hora se mformara en el acto de presentación y
apertura de propuestas.
La moneda en que deberá cotizarse será en: PosoMoxicano.
Lugar de entrega: Sera en el dormciüo Indicado en tasbases de la liCitación Publica NaCionalPresencIal.
PlaZOde en:rega: Serade acuerdo a lo señalado En las bases de la LicitaCión Publica NaCIonalPresuncraí.
La condición de pago; Ser6 de acuerdo a lo sei"laladoe-nlas bases do la liCitación Pública NaCionalPresencial.
Garantias: Estnctamente conforme a lo indicado en las bases de la LIcitaCión Pública NaClonalPresencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el art(culo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de MéXICOy MuniCIpIOS,con excepción de fa freccron X. con la autorización previa
y expresa de la Secretaría de la Contralorla,
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública NaCIonalPresencial y en las propuestas presentadas por lOSparticipantes, podrán ser negociadas o modificadas. una vez iniCiado el acto de presentacrón y
apertura de propuestas.

que se utilizaran para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos sera el binario.
de los bienes no se aceptarán p-ropuestasconjuntas.

pllcar,; la modalidad de subasta inversa.

A las personas fislcas o jurídrcas colectivas, con capacidad legai para presentar propuestas a participar en la UCrTACiÓN PÚBLICANACIONAL PRESENCIALpara la adc;ul$:cJónde bienes Inform6tlcoS, Quea ccnunuecion se mdrca:

C O N V O C A

convccetcne: 041·2017

El Gobierno del Estado do Méxíco, a través de la Dirección General de Recursos Matenales de la Secretaria de Ftnanzas, y con fundamento en lo dispuesto por les articules 78 y 129de la Constitución Polftlca 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 de la Ley de Contratación Pública del Estado de MéXICOy MuniCipios1.8, 10.18.45. 61.62, 67. 68, 69.70. 7j, 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 demas disposiciones relativas y aplicables:

LIcitación Pública Nacional Presencial

GOr:;:f;m"o DF:.
ESTADO DE MÉX'lCO

))tB' .¡;...
'?:lO
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TOLUCA DE LERDO. ESTADO DE·Mt.~~ 24 DE JULIO DE 2017¡"",e:
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MTRO. Hi:CTOR Ju:Q.NSÁNCP!ez QUINTANA
DIRl;éTOR GENERAL
//~ .

Las bases de la Licitación Pública NaCIonal Presencial. se encuentran disponibles para consulta l' venta: los días 24. 25 y 26 de julio de 2017. en Intemet: ht!P./!compramE'~ eó;:¡m<::<.gobm•. 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 Mercanlil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios ai contribuyente pagos electrónicos
(httn·//w,w:.-S-dom,;);;Jobmx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de 59'000.001.00 en adelante.
El Idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Espallol.
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-S. Colonia Izcalli IPIEM.
Toluca. México.
La convocante emitirá el fallo con base en el dictamen de adjudicación emitido por el comité de adqutsrclcnes y servicios. l' lo dará a conocer a los licitantes en Junta pública. cuya fecha y hora se informará en el acto
de presentación y apertura de propuestas
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lusar de prestación del servicio: Será en el domicilio indrcado en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial.
Duración del servicio: Será de acuerdo a lo sella lado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condrcrón de pago: Será de acuerdo a lo sella lado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencoal.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Plibloca Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que conSigna el erttcuío 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. 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.

del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.
no aplicará la modalidad de subasta inversa.

SERVICIO
3451070001·001 SEGURO CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES· SERVICIO DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DEL NI\:tEL DE EDUCACI<2_N
BÁSICA DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS OFICIALES DEL ESTADO DE MIOXICO. DE LOS SUBSISTEMAS EDUCATIVOS ESTATAL y FEDERALIZADO PARA EL PERIODO DEL 21 DE
AGOSTO DEL 2017 AL OSDE JUUO DEL 2018.

... .",
,...

. J'
2?/_07(2017
10:00 horasI 26/07/2017 I

.~ • ;.~ • ::;.' ~ :~'. : ••~':~~.~:::;:"" I

$5,SI7.00ILPNp·076·2017

)~~.:~ r.: ""':: ;" ~,:"'....

C O N V O C A
A las personas físicas o Jurrdicas colectivas. con capacidad lega! para presentar propuestas a participar e" la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicie de seguros y fianzas. que a
continuación se indica:

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 78 y 129 de la ConstItución Política de! 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. 42.55.67. 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. i30. 163 y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

Convocatoria: 042·2017
Licitación Pública NacIonal Presencial

GOS:F:r.<r-.·,.; ()F;
ESTADO DE MÉXICO
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TOLUCA DE LERDO. EST

Las bases de la Licitación Pública Nacional Pr~sencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los eras 27, 28 y 31 de julio de 2017. en Internet: http://compramex.edomex.gob.mx. Los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Pres~ncial previamente a su adqUisición.
La orocedencia de tos recursos es: Corriente.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o E5tablecimi~nto 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: Espa¡'¡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. ubicada en Urawa No. lOO-B. Colonia Izcallí IPIEM_
Toluca. México.
La convocante emitirá ellallo con base en el dictamen de adjudicación emitido por el comité de adquisiciones y servicios. y lo dará a conocer a los iicitantes en junta publica. cuya fecha y hora se informará en e! acto
de presentación y apertura de propuestas.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en el domicllío indicado en las bases de la Licitación Publica Nacional Presencial.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a io sellalado en las bases de la licitaCión Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo sella lado en las bases de ia Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantlas: Estrictamonte 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.

las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por tos 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.
de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.

aplicará la modalidad de subasta Inversa.

-,
N9.d_I).~n 1 ···~'dG la=r·bases T Fecha~ín)ff&,~ adquírif ~ " l,' Jurita._qe~(;rónl!s '1 PÍ~é.ÓJ;acl(io y i!~¡r de PTopOesfas.:
LPNP-077-2017 I $5,917.00 I 31/07/2017 I ~~~'b8~~?~~ I 0~~08/2017

10:00 horas
.' ó~~' '.' ., ..- ómÍ1.daif· '-VJ1)da1id!!J'aJÍj9a .. .'

" . 'rtIIfdida
5151011383-001 KIT DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION - 15 equipos de cómputo de escritorio: a). - Teclado USB en español para Windows b). - Mouse

1 óptico USB con Scroll. e). - Bocina(s) interna(s) o externa(s). - Software y licencias. a). - Sistema Operativo Windows en esoeñot - 1equipo de impresión: 1- Tecnología de inyección de 732 KITtinta. 2.- Hardware. a). - Velocidad de 19 ppm en 9.9 negro y 5.7 a color. b). - Resolución de Impreslén de 4800 x 1200 dpi. e) .• Man~jo de hojas carta. oficio y A4. d). - Entrada de papel
de 100 hojas para tamaño carta y oficio. - 8 Sistemas de En~rgra Ininte.rrumpida. con potencia nominal de 400 Watts y factor de forma tipo torre

A las personas físicas o Jurldicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la edqulstción de bienes informátiCOS. que a continuación se
indica:

N V O C AC O

Convocatoria: 043-2017

El Gobierno del Estado de Mexico. a través de la DireCCión General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 78 y 129 de la Constitución Polftica 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 Publica del Estado de México y Municipios 1.8. 10. 18.45.61.62.67.68.
69.70.7172.73.74.75.76.77.78.79.80.81,82,83.84.86.87. 8e. 89. 125, 128.129.130.163 Y 157 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplocables:

Licitación Pública Nacional Presenciai
·:.~::.·."·GRANDE
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TOLUCA DE LERDO, ESTADO

Las bases de la licitación Pública Nacional Presenc¡al. se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 01. 02 y 03 de agosto de 2017. en Internet: hltp:! Icompramex.edomex.gob.mx. Los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Púbfica Nacional Presenc!al previamente a su adquisición.
Laprocedencia de los recursos es: Corriente.
La torma de pago de' bases será en el centro autorizado de pago (Banco O Establecimiento Mercantil). mediante formato unrversal 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.
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 !a Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. lOO-B. Colonia Izcalli IPIEM.
Toluca. México.
La convocante emitirá el tallo con base en el dictamen de Ildjudicación emitido por el comité de adquisiciones y servicios. y lo dará a conocer a tos ricitantos en junta publica. cuya fecha y hora se informara en el acte
de presentación y apertura de propuestas.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en el domícuio 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 ser'lalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantías: Estrictamente confonne 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 ce la Ley de Contratación Pública del Estado de México y MuniClpio~, 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

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

de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.
aplicará la modalidad de subasta inversa.

LICENCIA
5971010025-001 RENOVACiÓN DEL LICENCIAMIENTO POR VOLUMEN MICROSOFT PARA EL SECTOR ACAOE,.,ICO - QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES
MINIMAS: A) INSCRIPCION ENROLlMENT FOR EOUCATION SOLUTlONS (EES), PROGRAMA MICROSOFT CAMPUS AGREEMENi. B) LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE MICROSOFT
DESKTOP EDUCATION QUE REQUIERA EL AREA USUARIA y QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA. C) SUSCRIPCION MICROSOFT IMAGINE ACADEMY. O) 250 EXAMENES DE
CERTIFICACION MTA. El 40 UNIDADES DE AZURE MONETARY COMMITMENT.

A las personas f/sicas o jurídicas cotectlves. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LiCITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de licencias Informáticas e intelectuales. que
a continuación se indica:

C O N V O C A

Convocatoria: 044-2017

El Gobierno del Estado de Mc!xico, a través de la Dirección General de Recursos t<lateriales 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 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. 80.81.82.83.84.86.87,88.89.125.128.129.130.153 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables; ,

Licitación Pública Nacional Presencial
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MTRO.HÉCTOR Jh ~reNCHEZ QUINTANAD~~OjENERAL

fa modalidad de subasta inversa.

para la evaluación de propuestas y adjudicación do los contratos ser. al binario.
no se aceptaran propuestas conjuntas.

. .
Garantlas: Estrictamente. conforme a lo indicado eo las basos d. la Licitación Pública Nacional Presencial.

los oferontes que se encuentran en alguno d. 10$supuestos que consigna el articulo 74 d. la Ley de Contratación Publica del Estado de México y MuniCIpios.COnexcepción dala fracción X.con la ou10rizaciónprevia
de la Contraloria.

contenidas en tes bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participan! as. podrén ser negociadas o modificadas, una vez Iniciado 01acto d. presentación y

Las bases de la Licitación Pública NacionalPresencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 10. 11y 14 de agosto de 2017. en Internet: http://compramex.edomex.gob.mx. Los Interesados podrán revisar 'as bases de fa
LIcUación Pública Nacional Presencia' previamente a S\J adqulsicléo.
La precedenera de los recursos es:Corriente y Programa de Acciones para el Desarrollo.
La torma 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 servlclos at contribuyente pagos electrónicos
(htlp;/Iwww.edomex.gob.mx). Deberá constderar er rango para 01costo de recuperación de $3'000.001.00 a $4'000.000.00.
El idioma én Que dsberén presentarse !as propuestas será: Espano!.

La Junta de ecterecrcnes y el acto de presentación y apertur., dé propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Olrecdón Ganara' de Recurso~ MaterraJes. ubicada en urewe No. 100·8, Colonia ízcalh IPIEM. Toluca. Mexlco.
La convccente errutrré el fallo con base en el dtctemen de adjudlttlclI~'n ermndc por ei cormté de. adqUISICiones y servreres,y 10daré a conocer a los Ircitantes en Junta publica. cuya fecha y hora s. anformara en el acto de presentaCión 'Y
apertura d. propuestas.
La moneda en qua deberá cotizarse será en: Peso Mexfcano.
lugar de entrega: Sera en el domicilio Indicado on las bases d. lo Licitación Pública Nocional PresencIal.
Plezo de .ntr.ga: Sorá de acuerdo a lo señalado en las bases de la ~lcitaclón Públlca Nacional Presencial.
La condlcrón de pago: Será de acuerdo a lo se~al.do en los basas de f. licitación Pública Nacional Presencial.

4 UNIDAD25411010095-001 VEHICULO SEDAN ÚLTIMO MODELO NUEVO - COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA MOTOR ALlMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCiÓN ELECTRÓNICAMULTI PUNTO
CATALIZADOR 3 VíAS DESPLAZAMIENTO(CM3) 1984 NÚMEROOECILINDROS4 POTENCIAHPI RPM115/ 5200 TORQUENM/ RPM169I 4000 NÚMERODEVÁLVULAS 8

UNIDAD35411010053-001 VEHfcULO SEDAN ÚLTIMO MODELO NUEVO· COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIAMOTOR ALIMENTACiÓN DE COMBUSTIBLE INYECCiÓN ELECTRÓNICAMULTI PUNTO
NÚMERODE VÁLVULAS 16DESPLAZAMieNTO (CM3) 1598NÚMERODECILINDROS4 POTENCIAHP I RPM105I 5250 TORQUENMI RPM153/ 37S0

UNIDAD5
5411010082-001 VEHICULOSEDAN ULTIMOMODELONUEVO - COLOR A ELECCiÓN DELA DEPENDENCIA.MOTORDESPLAZAMIENTO(L); 1.6NÚMEROy D1SPOSICIÓNDECILINDROS4l NUI~ERO
DEVÁLVULAS 4 PORCILINDROPOTENCIANETA (H? ,wRP)'t): 106 ,a·5.600 TORQUE (LB,PIE ,Q:·RPM);105.0, 4.000 RELACiÓNDECOMPRESiÓN(:1) 9.8;1PISTÓN,D1ÁMETROy CARRERA(MM): 78 X
83.6 SISTEMADEALIMENTACIÓN DECOMBUSTIBLEINYECCiÓNSECUENCIALMULTIPUNTO. - -

7 UNIDAD
5411010080-001 VEHICULO ÚLTIMO MODELO NUevO· COLOR A ELECCIONDE LA DEPENDENCIA.MOTOR DESPLAZAMIENTO(l) 18 NÚMERO Y DISPOSICiÓNDE CILINDROS4L NUMERO DE
VÁLVULAS 16 POTENCIANETA (HP-<ilRPM)129·~ 6.000 TORQUE (lB-PIE·c. RPM) 126 ... 3.600 RELACIÓN DE COMPRESION9.9;1 PISTÓN, DIÁMETRO y CARRERA (MM) 79.7 X SO.1SISTEMADE
ALIMENTACIÓN DECOMBUSTIBLEIÑVECC1ÓNELECTRÓNICA.SECUENCIALMUlTIPUNTO CONCONTROL DEAPERTURADEVÁLVULAS CONTINUAMENTEVARIABLE (CVTCS).

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con cepecrdad legal para presentar propuestas a partIcIPar en la llCIT ACIÓI~ PÚBLICANACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de vehiculos y equipo de transporte terrestre. Quea continuación
se indica;

C O N V O C A

Convocatoria; 045-2017

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dlreccrón General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo drspuesto por los artreutes 78 j' 129de la Constitución Pelitrca del Estado libre y Soberano de
I~éxico, 1. 4. 5. 12.23. 26, 28 fracción 1,29.30 "acción 1.32,33,34, 3S,36. 37. 38. 39. 40. 41.42, 65. 67. 69 Y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y MunIcipios 18.10.18,45,61,62.67. 6B. 69, 70, 71.72. 73. 74, 75, 76, 77. 78.
79. 80. 81.82. 83. 84. 86. 87, 88. 89. 125.128.129.130.163Y 167de su Reglamento y demos dispOSICIonesrelativas y aplicables;

t.ldtac¡ón Púbhca Nacional Presencial
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MT/O. CiORJUAN SÁNCHEZQUINTANA
"" jOlRECTOR GENERAL
/. .

la modalidad de contrato abierto por monto mlnlmo y máximo.

para la evaluación de propuestas y adjudlcoclón d. los cootretos ser. el binario.
no se aceptarán prepuestas conjuntas.

la modalidad d. subasta invorsa."

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentra dispornble para consulta y vente: los días 11,14 Y 1S de agosto de '2017. en Internet: http://compramex.edomex.gob.mx. Los Interesados podrán revisar les bases de las
LtcrteclenesPúbücasNacionales Presenciales previamente a su adqulsición,
La procedencia de los recursos es: Programa de Acciones para el Desarrollo,
La forma de pago de bases $e~ en el centro autorizado de pago (Banco o Establet;Jmlento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servreios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.90b.mx). Debera considerar el rango para el costo de recuperación de $g·000.001.00 en adelante.
El Idioma en que deberan presentarse ias propuestas sera: Esparcol.
La Junta de eelareeeees y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Seta de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ublcaóa en Urawa No. lOO-B. Colonia Izcal" 1PIEM, roíuca, México.

La convocante ernlnréel fallo con base en el dictamen dE adjudicaCión emitido por e' comité de edquislclcnes)~servICJOS.y te dar~ a conocer a los hcitantes en Junta púb1lca. cuya fecha y hora se Intormoril en el acto de presentación y
apertura de propuestas.
La moneda en que deberá cotizarse sera en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servicio: Será en el domicilio Indicado en la Licitación Pública Nacional Presencial.
Duración del sarvlcso;Será de acuerdo a lo señalade en la. beses de l. Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo senalado en lo. base. de l. Licitación Pública NaCionalPresencial.
Gorantlas: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases d. la LICItaCIónPúblico NaCIonalPresencial.

10$oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna ,,1articulo 74 de la Ley do centretecíón Pública del Estado de México y MuniC:IPios.con excepción de la fracción X.con la autorización prevIa
de la Contralori a,

contenidas en las bases de lo LIc;ltoclón Púbhca NaCional Presencialy en las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negociadas o modificadas. una voz Iniciado el acto de presentación y

A las personas físicas O¡uridlcas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a partiCipar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIALpara la'contrataclón del servreac de gastos de ceremonias ohclales y de orden secrel,
que a continuacu!m se indica;

Convocatona: 046·~017

El Gobierno del Estado de MéXIco.a través de la Dirección General da Recursos Matanalas da la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dlspuasto por 105artfculos 78 y 1~9de la Constitución Polltrca do! Estado Libre y Soberano de
México. l. 4. 5. 1~.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'. 8. 10.18.45.61.62,67.68.69.70.71. 72,73. 74. 75. 7S.
77.78.79.80.81.82.83.84. 8S. 87. 88. 89. 125.128.129.130.137.163Y 167de su Reglamento y demós disposiciones relativas y aplicablos:

CON V OCA

Licitación Pública Nacional PrQSencla!
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I.a::.bases de te LICitaCiónPublica Nacional Presencral,se encuentran dtsporubtas para consulta y van:a: los eres 15,16 Y 17de agosto de 2017.en ~nternet: htt~:¡/co:npr(im&);.edome):..90b.mx Los tnt~resados POOlan reviser las basesdeta
uCltaclón Pública Naclo!'lalPresencial pravtarnanta a su adQUISIClorL
La precedencia de los recursos es. COrrHH1te.

La forma de pago de bases será en el centro euror.zedo d~ pago (Sanco o Estabteclmlento Mercantil). mediante torrneto un.verse! de pago erruttdo por el porta! d~ serv.cios al contnboyente pagos e~actronlcos
(http://\vww.edoma-x.gobm>:).Deb~raconsiderar ei rango para el cestode reeuceracrén de S9·000.001.00 en adelante
El «noma en que debe-ral"l pr~sentar"se las propuestas sera. EspanoL
La Junta ce eclaraetenes~..el acto de cresentecion >, apertura de propuestas se ñeveren a cebe en le Sara:de Concursos d~ la DireCCiónGeneral de Recursos Matena!es ubrcace al'l Ura','\'aNo. 100~5 ccterue Izcalli !P!EM.Toluca MéXICO
La convccante E:i'"i";¡t¡ra~; talio con base en el drctemen de ad)udlcac:Ci1ern.ncíc ccr el cormte d~ adqUISICIones>r serVICIOS.) lo dare a conocer a los ;I..:-.tant-';$~r. junta pub::ca e...::a T¡.cha y hora 5'::Informara :!"I '!!'Iacto -d~ pr~Jc:-.t~clón*i
aparturade propuestas.
La móneda en que debera cotizarse sera en; Peso MeXicano
Lugar de entrega: Sera en el domlc~jlo Indicado en las bases dt1!la Llcltaclón Pública NaCional.PresenCial.
Plazo de entrega: Sera de acuerdo a lo s@ñalado¡¡m¡asbases d"3'la Llcltac::.lonPubln:a NaCIonalPresencia%.
La condlc:ón de pago: Serade acuerdo a lo señalado en las bases de la Llc:taClón Pública Nac;onal Presenctal.
Garantfas: Esttlctamente conforme a ro indicado en las bas~s de la Licltaclor'l Publica NaCionalPresencial.
N~~(.a,~.partlclpar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos qu~ consigna el artículo 74 de fa Ley doeContratación Pública del Estado d~ Mé>:ICOy MUniCipiOS. <:onexcepcIón de la fraCCiónX.con la autotlzac¡ón previa
ye)l~·!:tl>~a Secretana de la Contralor(a
:~~·~~~.:~~j~l~nes contenidas en las bases de la LICitaCiónPublica NaCional Presenctal y en las propuestas presentadas por los oartlclpantes. podrán ser n'egociadas-o modificadas. una vez ¡nlclado el acto de presentación y

. ap.~:p'~):llhí~~ ..:t..·:..·~'I. . .. .:..•n para la evaluac¡ón de propuestas y adJudicaCiónde los contfatos será e: bin~rto.
Por las~~· . ''blenes no se aceptaran propuestas conjuntas

. *~'.ri~~t~rá lamodalodad de subasta ,"versa.;;3t:·.~:·~:..~~:_.~

·'·:·.A',·.

No. de flcJt¡¡cl6n I Costo de las bases I Fecha I(mltépata adquirir bases I Junta da achiraclonas I Presentacl6n Y'Ipilrto.ua. de pro'puestas
LPNP-OBl-Z017 i $5,917.00 I 17/0S/2017 I 1~(06(2017 I 23/08/2017

11:00horas 10:00 horas
Partida Descr1pc;4h I cantidad I U~id¡jd.d"

medtda
5151011387-00l Equtpo de computo portattl beSICOpar•• 1Sector Educación <Un procesador. dos nucleos. 4 GB de RAM.diSCOduro de 500 GB y pantalla de 14 pulgadas) con Wmdows lO ?ro. El I

1
1 eQuIpo de cómputo portéul debe contener las siguientes espectñcac-onesmínimas: 1.- Hardware a).- Procesador dq dos núcleos. ~Velocidad de reloj real de 1.6GHZ ~MemOria cache de 2 MB L2. b)- 10538 EQUIPOMemoria RAMde 4 G8.compatible con Sosbancos de la Notherboard. e).· Panta'UaLED de 14 pulgadas en diagonal. con r9soluc~ór'1 de l366 x 768 dpl d)_-Dtsco duro con capacidad de almacenamiento i

de500GB .I 5151011446-00l Kit de equipos de computo para la Secretana de Educac,ol1. . 15equipos de computo de escntono. con las .. gulent.s especmcacrones rmrurnas:El ecurco de computo de escntono I ¡
debe contener las slgu,entes especiñcecrcnes '1l1111mas:1- Hardware al - Procesador de 2 nucreos. - velecreae base de reloj de 1.6GHz. - Memona cache de 2 MB.b).· Memona RAM de 4 GB neo ODR31 !2 a 1600MHz.compatiblecon ros bancosd~ fa Motherboard.c).- Dtsc:o Durocon capaCidadde almacenamientode 500 GB.- 1equipo dq rmpras-ón con las slgLHentes eseacrñcacionesmrmmas:1.. 30. KIT

I I Tecnologlc de myeccion a color. 2.- Hardware, a). - Ve10cldad de 19pprn, b)•• Reso!I.JCIÓnde JITlpreSlonde hasta 4800 x 1200 dpl. el - Mane¡o de hOjascarta. of,O:lo y .44.d) - Entrada de papel de 100 i ¡I ho as.- 1SSistemasde Eneraia lmntarrumptda . con eetencra nominal de 400 watts : factor d~ forma treo torre.I 5151011445·0Oi Kit de equipos de computo para la secratana de Educaclon. - 12eqUIpOSde computo de escritorio. con las siguIentes especrñcaciones mlmrnas: El equipo d. computo de esentone !
ídebe contener fas stqurentesespeCificaciones mímmes: 1.-Hardware a) - Procesador de 2 núcleos, - VelOCidadbase de relo} de 1.6GHz. - MemOria cache de 2 MB.b).- M2morra RAt"'i.de 4 GB npo DDR31 13 a 1600 MHz. compa:tlble con los bancos de la Motherboard. c.).- DISCODuro con caoacidad de almacenamiento de SOOGB. - 1 equipe de rrnores-ón con tas Slgl1~Qllt!2SQsoeclflcac~onesmin¡rtias' t- ID KIT

I ~~~~~~Ol~I~I~~el::'~~CJ~Ó~r¡ae;~~or~I~·;e~ra~~~~~:.~~n-p~~On~~e~o~r~~i~~'Ob¿ ~J~~~O~Ui~l~t~~~~~!~~I~~~~ohr~!:a4800 x 1200 dpl e) - ManejO de nejas carta. OfiCIO}' .44. di_ • Entrada de papel de iOC I ,
¡I ¡

A las personas fislcas o Juridlcascolectivas. con capecroad Iggal para presentar propuestas a pamcmar en la LlClrACiÓN PUBLICANACIONAL PRESENCIAL para la adquJslclond~ bienes mforrnatrcos. ove a cconnuacrcn se merca.

C O N V O C A

convccatora: 047-2017

El Gobierno del Estado de Hexlco. a través d~ la DlreCCIÓoGeneral de Recursos Matenales d. la Secretana da Fmanzes. y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 78 y 129 de lb Constitución Polilloa del Estado Libre y soberano de
I~,;xlco_i 4. 5.12.23.26.26 fraccicn 1.29.30 fraccrón 1.32.33. 34. 35. 36. 37, 38. 39. 40. 41.42 65.67.69 y 76 de la ley de contretecron Publica del Estado de MéXICOy MuniCipioS1.8. 10.18.45. 61.62. 67. 66.69.70.71.72.73.74 75.76. 77.79.
79.80 61.92. 83. 84. 86. 87. 88. 89. 125 128.129.130.163Y 167de su Reglamento y dernas drsposrcronasrstauves '1aplicables:

ucrtec.en Publica Nacional Presencial
GRANDE
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Las bases de las LICitaCiones Publicas Nacionales Presenciales. se encuentran drsporubles para consulta y venta: los d{zs,sla, 21 y 22 de agosto de 2017. en Internet: brtp .•,'':~'''1I)rem6>'~dOlne(.gob.rr'l).Los Interesados podran revisar las
bases da las Licitaciones Públicas Nadonales P(esencl~lespraviamentea su adquiSICión.
La procedenCia de los recursos es: Corriente.
La forma de p~go de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o EstableClmlento Mercantil). mediante formato universal d. pago emitido por el portal da servicros al contribuyente pagos electrÓnicos
(http://www.edomox.gob.mx). Debera considerar .1 rango para el costo de recuporaclón de S9·000.0~1.00 en adelante. (LPNP·OB2-2017y LPNP-083-2017)
El Idioma en que deberán presentarse las prepuestas sera: Español.
la Junta de aclarZlClones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala ~e Concursos de la Olfecclón General de Recursos Materiales. ubicada en Ura\'VaNo,100·8. Colonia Izealh IPlEM. Toluca. MéXICO.

La ccnvccante emitirá el fallo con base en el dictamen da ad,udfcaclón errut.do por el comité de adoursrcronesy SQrVICIOS.y ro dara a conocer a los ticltantes en Junta publica. cuya fecha y hora se ¡nformar~en el scte de presentación 'Y
apertura do propuestas.
la moneda en qua dabera cotizarse sera en: Peso Max.lcano.
Lugar de p(~.taclón del servicio: Será en el domIcilio Indicado en las t.lcltaciones Públicas Nacional•• Presancraíes.
Duración deJ servlcio; Ser. de acuerdo a lo señatedo en ias bases de las Licitaciones Públicas NaCionalesPresenciales.
La condición de pago: Seré de acuerdo a lo seMlado an las bases de las licitaCiones Públicas Nacionales Presenclalos.
Garantlas: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases dalas Licitaciones Públicas NacIonales PresenCiales.

Josoferentes 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 fraCCiónX. con la autonzaelén previa
de la ccntratorta.
contenidas en las bases de las Licitaciones PúblIcas Nacionales PresenCiales y en las propuestas presentadas por los participantes, podrén ser negociadas o modltlcad;,s. una vez iniCiado el acto de presentación

3822010007-001 TEMPORADA136DELA ORQUESTASINF
LA ORQUESTASINI'ÓNICA DEL ESTADODEMÉXICO.

LPNP·083-201'

'.' - -;...

-,,1,' ,....... ,',

SERVICIO3821040001-001 FUEGOSARTiFICIALES PARA EL 207 ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIADE MEXICO • 1 ESPECTÁCULOPIROMUSICA~DE 7 MINUTOS. ·10 ZONAS DE DISPARO.
eFECTOSEN CALIBRESDESDE1/2 PULGADAHASTA 8 PULGADAS.

SERVICIO3821050026·001 GRUPOSMUSICALESY ARTISTAS - GRUPOS MUSICALESy VARIEDAD ARTisTICA. PARA LA CELEBRACiÓN DE LA FIESTA DEL 15 DE SePTIEMBRECON MOTIVO DE~ 207
ANIVERSARIODELA INDEPENDENCIADE MÉXICOEL CUAL SELLEVARA A CABO EN LA PLAZA DE LOSMÁRTIRESEN LA COLONIA CENTROC.P. 50000. TOLUCA.ESTADODE MEXICO.

2

El Gobierno elel Estaelode México. a través ele la DireccIón Gonaral de Recursos Matenales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 78 y 129de la ConstllucII:ln Polltlca del Estado Libre y Soberano ele
MéXICO.1. 4. 5. 12.23. 26. 28 fracción l. 29. 30 fraccsén 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 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 167do su Reglamento y dem~s diSposIciones relativas y aplicables: .

C O N V O C A

A las personas fisica. o ¡uriellcascolectivas. con capacidad logal para presentar propuestas a panlcipar en las LICITACIONESPÚBLICAS NACIONALESPRESENCIALESpara la conrratecron de los servroos de gastos de ceremonias oñcseles y de
orden SOCial. y espsctaculcs ((VItOS y culturales. Que a cbnttnuac:ión se mdican:

Convocatoria: 048-2017
~Idtación Pública Nacional Pre.enclal·

(;OEN:f~:-':Cl)l:-:
ESTADO DE MÉX1CO
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TOLUCA DE LERDO. ESTADO DE Mr~ 18 DE AGOSTO DE 2017

n MTRO. HÉCTOR Jlt¿~EZ QUINTANA
~ D7CrORGENI:rL

\

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 18, 21 Y 22 de agosto de 2017. en Internet: http://compramex.edomex.gob.mx. Los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Púbhca Nacional Presencial previamente a su adquisición.
La precedencia 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). mediente 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 racuperacíón de $8'000.001.00 a $9'000.000.00
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La junta de acleracrones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se Ijevarsn 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 ccnvocante emitirá el fallo con base en el dictamen de adjudicación emitido por el comité de adqulstciones y servicios. y lo dar~.a conocer a los IIcitantes en junta publica. cuya fecha y hora se informará en el acto
de presentación )1 apertura de propuestas.

La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Ser.áen 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 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. podrán ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas.

que se utilizaran para la evaluación de propuestas y adjUdicación de los contratos será el binario.
de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.

no aplicará la modalidad de subasta inversa.

PIEZA
5651040034·001 COMUNICACION INTERINSTITUCIONAL SEGURA PARA LA COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. TELEFONOS CELULARES. DESBLOQUEADOR DE
TELÉFONO GOOGLE PLAYSTORE. BANDA: 2 SIM / DUAL BANDS. TELÉFONO MÓVIL: GSM / WéDMA. RESOLUCiÓN DE PANTALLA: 960 X 640. UPC: DOBLE NÚCLEO. CAPACIDAD
DE BATERiA(MAH): 4000 MAH. CARACTERíSTiCA: Ip·68. ANTIPOLVO. RESPUESTA A LA GRAVEDAD(_CAIDAS DE ALTO IMPACTO).

2~t.08/2017
12:00 horasI23/08/2017

13:00-fiorasI22/08/2017I$5,260.00ILPNP-084-2017

• I1l·

375

A las personas flsicas o JurídIcas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚ8L1CA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de equipo y aparatos para comunicación,
telecomunicación y radio transmisión. que a continuación se indica:

C O N V O e A

El Gobierno del Estado de '-1éxico. 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 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 1.8.10.18.45.51. 62.67.68.
69.70.71,72.73.74.75.75.77.78.79.80.81.82.83.84.86. 87. 88.89.125.128.129.130: 163 y 167 de su Reglamento y demas disposiciones relativas y aplicables: .

Convocatoria: 049-2017
licitación Pública Nacional Presencial
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ESTADODEMÉXICO

(
N .._

~
u;J



~.
!
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TOLUCA OE l¡¡ROO. ¡¡STADO ¡¡MÉXICO.A 21DEAGOSTO DE2017

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

Las bases de las trcrtacrcnas Plibllcas Nacionales PresenCiales. se encuentran dtscorubles para consulta y venta: tos días 21. 22 y 23 de agosto da 2017. en Internet http :/compr"n'l.O:)t. edome-r.cob r.1A. Los Interesados podrán revisar las
bases de las Ucitactones PúbUcas NaCionales Presenciales previamente a su adqursicrón.
La procedencia de los recursoses: Programa de Acciones para el Desarrollo.
la forma de pago de bases será en el centro eutonzedc d~ pago (Banco o EstableCimiento Mercantil), mediante formato Universal de pago emitido por el portal de servicros al contribuyente pagos electrórucos
(http://www.edomex.gob.rnx). Deber. considerar el rango para el costo d. recuperación de $9'000.001.00 en adelante.(LPNp·08S-2017 y lPNP-OSS-2017)
El Idioma en que deberán presentarse las propuestas sera; Espanol .
.La Junta de acieracicnes y el acto d." presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Olrecclón General de Recursos Materiales. ubicada en urewe No. 100·B.colome ¡zcalloIPIEM.Tcluca, MéXICO.
La convocante emitiré el fallo con base en el dictamen de adjudicación emitido por el comité de adquisrciones y serVICIOS.y lo dará a conocer a los hCltantes en Junta púbhca. cuya fecha y hora se Informara en el acto de presantacrén y
apertura de propuestas.
La moneda en que debara cotizarse será en; Peso MeXicano ..
Lugar de prestacrén del servicio: Sera en el dorniciho mdicado en las Lrcnecrcnas Públicas Nacionales presenciales.
Durecróndel servicio: Será de acuerdo a lo 'Señalado en las bases de fas LrcltacionesPlibUcas NaCionales Presenciales.
La ccncrcron de pago: Sera de acuerdo a lo seña'ado en las ba~e$de las tjcuecrcnas Públicas Nacionales Presenciales.
Garant(as: Estrictamente conforme a lo Indicado en las bases de fas LlcrtacrcnesPúblicas Nacronates presencíetes.
No podrán partlcrpe r los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la ley de Contratación Pública del Estado de MéXICOy MunicipIOS.con excepción dala fraccl6n X.con l. autonzacI6n previa
expresa de la Secretaria de la Contralorla. .

ccndlciones contenidas en las bases de las L1cltaciones Públicas Nacionales PresenCiales y en las propuestas presentadas por los partic:ipantes. podrán ser negociadas o modificadas. una vez nuciado el acto de presentación

A las personas flslcas o jurfdrces colectivas. con capacidad leg.1 para presentar propuestas a partrcrpar en las LICITACIONESPÚBLICASNACIONALES PRESENqAlE5 para la contratación de los servICIOSde proyectos para prestecrón de
serVICIOS.y servlciosínforrnétkos, que a conttauecrén se indican;

79.80. SI.82.83.84.86.87.88. S9.125.12B. 129. 130.163Y 167de suReglamento y demás disposiciones relativas y aplocables;

CONVOCA

Convocatoria: 050-2017

El Gobierno del Estado de MéxIco.• través de la D"eccl6n General de RecursosMaten.les d. la Secretaria de Finaozes, y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 7S y 129de la'Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
II¿AI:o, l. 4, 9. 11.19. 18,!:8 'leccIón J. 13. 96 ¡¡acCIÓ¡¡ l. 31. SS. O.. , cUI, !lS, 81, 88, 8!1. 18, 11. I!. 88, er, es , f8 de la t::e; de @o"Lialaeió:: Fáblieu cid Estaa's de f l¿sticu j.lloilicipies 1. 8, 18.18. le, 81, 80, 87, 88, 89, re, n. 1[. 13. T~, 15, 18. ;ar. Y6.

L;cltaclón Púbhce Nacional Presen<:iat

GOH!P.í-?t->..ü r,,¡,; e ,

ESTAOO DE MÉX1CO

~.,ús··F::\;I,~;t.~,
:::Y~¿ji;7)JI

GEN"r;: 0'" : 7~,'lo~,t'~.IA-, l..OCí~A

.~:;:.:'""'GRANDE
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TOLUCA DELERDO,ESTADO D

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

la modalidad de subasta inversa.

Las bases dE! Jas LU;:ltaclones Pubhcas Naclona!es Presenciares. se encuentran drspomblas para consulta y venta: los dias 2', 22 Y 23 de agosto de 2017, en Internet: httD·l"'comoTam~...edcmex nob m .... Los mteresaecs podrán revesar las
bases de las ticltactones Públicas NaCionales Presencia tes previamente a su adqursícién.
la procedencia de los recursos es: Programa de Acciones para el Desarrollo.
La forma de pago de beses será en el centro autorizado de pago (Banco o EstableCimiento Mercantil). med.ante formato universal de pago emitido por el portal de servicros al contribuyente pagos electrónicos
(http:(!www.edome x.gob.mx). Deberé considerar el rango para el costo de recuperación de $9'000,001.00 en adelante. (lPNP-087-2017 y LPNP-088-2017>.
La lunta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se nevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección Generalde Recursos Materiales, ubicada en Urawa No.IOO-B,Colonia Izealll IPIe:M,Toluca, MéXICO.
La convocante emitirá el fallo con base en el dretemen de adjudicación ermttdc por el eormté de adcursícicnes y serviercs. y lo dará a conocer a los hcitantes en Junta ,Publica. c:uyafecha y hora se Informara en el acto de presentacton y
apertura de propuestas. .
La moneda en Quedebérá cotizarse será en: Peso Hexrcano.
Lugar de entrega: Será en los dormcrllos Indicados en las bases de las trcnecicnes Publicas NaCionales Presenctales.
Plazode entrega: Sera de acuerdo a lo señalado en las bases de las LICitaCiones Püblicas Nac,onafes PresenCiales.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo se"alado en las bases de las LicitaCiones Públicas Nacronates PresenCiales.
GaranUas: Estrictamente conforme a lo indlcedo en las bases de las Licitaciones Püblicas Nacionales PresenCiales.
No podrán pernciper los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artlculo 74 de ra Ley de Contratación Pública de' Estado de MéXICOy MUniCIPIOS,con excepción de la fracción X, con la autcnzaerón previa
y expresa de la Secretaria de la centrelcrte.

condiciones contenidas en las basesde las LICitacionesPúblicas Nacionales Presenciales'1 en las propuestas presentadaspor los participantes, podrán ser negociadas o modlHcadas,una vez rmcrado el acto de presentación

A las personas ñsrceso Juridlca. colectivas, con capaCidad legal par. presentar propuestas a participar en las L1CITACIONeS PÚBLICAS NACIONALESPRESENCIALESpara la adqursicrón de rnaqumanay equipo de segUridad publica, y bienes
lnfcrrnéhcos, que a contlnuacién se mdrean:

CONVOCA

Convocatoria: 051-2017

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 129de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de
"¡ 11116'íI¡¡Z0519' '; '39795 f '72777175767779791º1'12GSGZCOt7Gd! I ,1 G t t f S'k: 15('d d 't* LV' P '9'9'915616267$069797'73771"76767770

LIcitación Pública Nacional Presencial

GOS¡ERI'-.() OH.
ESTADO DE MÉX1CO
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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 urswa No. lOO-B. Colonia Izcalli IPIEM.

con base en el dictamen de adjudicación emitido por el comité de adquisiciones y servicios. y ro dará a conocer a' los licitantes en junta pública. cuya fecha y hora se informará en el acto
propuestas.

será en: Peso Mexicano.
Sera en el domicilio indicado en las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

a lo señalado en ras bases de las licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales PresenCiales. se encuentran dlsponcbles para consulta y venta' los dias 28. 29 Y 30 de agosto de 2017. en Internet: ht:;:.. ".:·~mr.,r~n·,~,~:¡c'~,e",;,,·t,.I·")' Los interesados
podrán revisar las bases de las Licitaciones Publicas Nacionales Presenciales previamente a su eoquisición,

La procedencia de los recursos es: Corriente.
La forma de pago de bases ser:' en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante tormato 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-089-2017)
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). Debera considerar el rango para el costo de recuperaCión de $7"000.001.00 a $8'000.000.00 (LPNP-090-2017)

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'
Deber¡) considerar el rango para el costo de recuperación de $4'000.001.00 a $5'000.000.00 (LPNP-091-2017)

3363030058-001 SERVICIO DE IMPRESiÓN DE AGENDAS - SERVICIO DE IMPRESiÓN DE 2S0000 AGENDAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: FORROS. TAMAÑO DE
PÁGINAS INTERIORES: 21X 26 CM. IMPRESiÓN: 4 X O.TINTAS. PAPEL: COUCHÉ MATE DE 250 GR5.

$5.917.00LPNP-089-2017

A las personas tlsicas o lurldicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la contratación de los servicies de proyectos para
prestación de servicios: servicios de impresión de documentos oficiales. y gastos de ceremonias oficiales y de orden social. que a continuación se indican: .

C O N V O e A

Licitación Pública Nacional Prese~cial
Convocatoria: 052-2017

El Gobierno del Estado de Méxi~o. 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 Constrtuctén Politlca 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 MéXICOy MunicipiOS 1.8. 10. 18. 4S. 61. 62. 67. 68.
69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80. 8l. 82. 83. 84. 86. 87. 88. 89. 125. 128. 129. 130.163 Y 167de su Re91amento y demás disposiciones relativas y aplicables;

GRANDE
(7f.)S· i-:":--;('; or-:

ESTADO DE MÉXICO
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TOLUCA DE LERDO. ESTADO DE MÉXICO. A 28 DE AGOSTO DE 2017. 'yr
MTRO. HÉCTOR JU~X;¡CHEZ QUINTANA

DIRE~6R GEN~RAL

La condición de pago: Será de acuerdo a lo sella lado 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 artrculo 74 de la L~y de Contratación Pública del Estado de México y Municipio~. 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 yen las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negociadas o modificadas, una vez Iniciado el
acto de presentación y apertura de propuestas.
Los enterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binano.
Por las caracterrsticas de los servicios no se aceptaran propuestas conjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.
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I fallo con base en el dictamen de adjudicación emitido por el comité de adquisiciones y servicios, y lo dará a conocer a los licltentes en junta pública, cuya fecha y hora se informará en el acto
de propuestas.
cotizarse será en: Peso Mexicano.

domicilios indicados en las bases de las LIcitaciones Públicas Nacionales PresenCIales.
a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

cuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presencia les.

Las bases de las trcuacicnes Públicas NaCionales PresenCIales. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dias 28, 29 y 30 de agosto de 2017, en internet· '\t'I.· .' ~"\'I""m ..v <,<1''''1 •• 9'"L' "'" 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 sera en el centro eutonzedo de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(httpi/www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperecíón de $5'000.001.00 a $6'000,000.00 (LPNP-092-2017)

La forma de pago de bases sera en el centro autonzado de pago (8anco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago ermbdc por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá consIderar el rango para el costo <!e recuperación de $9'000,001.00 en adelante. (LPNP-093-2017),

aclaraclones 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,

8:(li~li~ctó:ir 1 C.c>$)·:d~ fª$ biiJ¡f!S 1 f.~¡¡.Ifrilífit~Jl.~~Il1r)~b¡¡l;:;es .1: .wri1;!¡.d~1Í!~qrQl@S .•.. 1 pWiMW:¡óri y":ttWll ~f;t m'I;ll:ll!~~ ...
LPNP-092-2017 I $3,287.00 I 30/08/2017 I 3Y.o~(2017 I ~i~<&9~~~~13:00 horas

Part~
..
;~~ri

••• o' ,. :~i¡tI~¡id ~y;w.mlldi'dií
1 2511010117-001 EMIT II PLUS ETHYL ALCOHOL ASSAY ESTA COMPUESTO POR DOS REACTIVOS. 17 KIT

2 2511010094-001 EOSINA AMARILLENTA - FORMULA C20H6Br4Na205. PROPIEDADES QUIMICAS-FISICAS. ASPECTO: LIQUIDO-SOLIDO. COLOR ROJO-PARDO OBSCURO. 20 GALON

3 2511010003-001 EMIT 11 PLUS OPIACEOS ASSAY - EL EMIT ES UNA METODOLOGIA VERSATIL DISENADO PARA MEOIR CANTIDADES MJCROSCOPICAS DE DROGAS y
13 PIEZAMETABOUTOS DE DROGAS EN FLUIOOS BIOLÓGICOS HUMANOS.

4 2511010004-001 EMIT 11 PLUS COCAINA METABOLlTO ASSAY - EL EMIT ES UNA METODOLOGIA VERSATIL DISENADO PARA MEDIR CANTIDADES MICROSCOPICAS DE DROGAS y 13 PIEZAMETABOUTOS DE DROGAS EN FLUIDOS BIOLÓGICOS HUMANOS.

5 2511010005-001 EMIT 11 PLUS CANNABINOIDES ASSAY - EL EMIT ES UNA METODOLOGIA VERSATIL DISENADO PARA MEDIR CANTIDADES MICROSCOPICAS DE DROGAS y 13 PIEZAMETABOllTOS DE DROGAS EN FLUIDOS BIOLOGICOS HUMANOS.

A las personas tíSIcas o Jurídicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a perncioar en las LICITACIONES PÚBliCAS NACIONALES PRESENCIALES para la adqUISICIón de sustancias qufmrces. y otro
equipo educecrcnet y recreativo. que a continuación se indican.

C O N V O e A

Convocatoria: 053-2017

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 articulas 78 y 129 de la Constitución Politlca del Estado Libre
y Soberano de México. ¡ 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 Contratacrén Pública del Estado de MéxICo y MunrClpios 1.8, 10. 18. 45. 61. 62. 67, S8.
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 dlspcsiclones relativas y aplicables:

trcltacrón Pública NacIonal Presencial
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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 orevre y expresa de la Secretaria de la Contralor(a
Ninguna de las condícicnes contenidas en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presénciales yen las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negocIadas o modificadas, una vez iniciado el
acto de presentaclón y apertura de propuestas.
Los criterios que se utíhzaran para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el emano.
Por las caracrerístrces de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.
En este procedrníento no aplicara la modalidad de subasta inversa.
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la modalidad de subasta lnvars a,

para la evaluaCIónde propuestas y adjUdicación de los contratos será el bmano.

las bases de la LIcitación Publica Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: tos d(as 29. 30 Y 31 de agosto de 2017. en Internet: hUp:! /compramex.edomex.gob,m:.:, los Interesados podrán revisar las bases de la
t.ecltación Pública NaCional Presen~lalpreviamente a su adqUISICión.
La procedencia de 10$recursos es: Programa de ACCionespara el Oesarrolfo.
La torma de pago de bases sera en el centre autorizado de pago (Banco o Estableclmtento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrÓnicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá con..derar el rango para el costo de recuoeracrénde $3'000.001.00 a $4'000,000.00
El rdroma en que deberán presentarse las propuestas sera: Español.
La junta de acleracjones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se nevaran a cabo en la Sala de Concursos de fa Orrección General de Recursos Materiales, ebrcadaen Uraw~ No. 100~B.Colonli!l Jzcalli IPIEM, 'rciuca. r-téxrcc.
La convocante emltlrá el tallo con base en el dictamen de adjudicación ermtido por el comité de edqursicicnes y servicios. y lo dará a conocer a los hcstantes en Junta pública. CUYll fecha y hora se Informara en el acto de presentllclón y
apertura de propuestas.
La moneda en que deberci cotizarse será en: Peso MeXicano.
Lugar de entrega: Será en el domicilio mdlcado en las bases de la llcltaccón 'Publlca NaCional PresenCial.

Plazo de entrega: Sera do acuerdo a lo señalado en las bases de la LIcItaCIónPublica Nacional Presencial.
La eendrcrón de pago: Se....de acuerdo a lo se~al.do en las bases de la L1c,taciónPublica Nacional PresencIal.
Garant(as: Estrictamente c:ooforme a lo indicado en las bases de la LrcJtaclón PlibSfca Nacronal Presencial.
No podr6n partiCIpar los olerentos que se encuentren en alguno de los supuestos que consrsna ..1articulo 74 del. Ley de Contratación Pública del Estado de MéXICOYMunicipIOs. con excepción de la fraccrón X.con la automacIón previa
y expresa de la Secretaria de la Contralorl a,

las condiciones contenidas en las bases de la Llcltacrén Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los parnctpantes, podrán ser negOCiadas o modificadas. una vez Inlcledo el acto de eresentaeión y

A las personas fíSIcaso jurld,cas colecuvas, con capacrdad legal para presentar propuestas a partiCIpar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAl para (a adquisrcrón de materoales. accesonos y suministros de laboratone, que a
continuación se mdrce;

e o N V o e A

Convocatoria: 054-2017

El Gobierno del Estado de México. a través de la DireCCIónGeneral de Recursos Materiales de la Secretaria de FInanZas.y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129de l. consntueten Polltlca del Estado libre y Soberano de
MéxIco. l. 4. 5.12,23.26.28 fracción l. 29. 30 fracción 1,32, 33, 34. 35. 36. 37. 38. 39.40.41.42.65.67.69 y 76 de la ley de contrerecren Publica del Estado de México y MunicipIOS1.8, 10.18.45. 61,62. 67. 68, 69.70. 'l. n.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 dlsposicronas relativas' y aplicables;

lIcltac,óo Pública NacIonal Presencial
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Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los ores 29, 30 Y 31 de agosto de 2017,en Internet: hltp.//comprame>. edornex.gob.rnx. Los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su edquisición.
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 electrórncos
(http!jwww eciomex.g.:.b.mx), Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $1'500.001.00a $2'000.000.00
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 urewa No. 100-8,Colonia Izcalli IPIEM,
Toluca, México.
la convocante emitirá el fallo con base en el dictamen de adjudicación emitido por el comité de adqusiclones y servicios. y lo dará a conocer a los IIcitantes en junta pública, cuya fecha y hora se Informará en el acto
de presentación y apertura de propuestas.
la moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano,
Lugar de prestación del serviclo: 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 111Licitación 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 l.iciteclón 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 11Isbases de la Licitación Públicll Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de
de propuestas.

para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario,
servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.

la modalidad de sublista inversa.

A las personas ffsicas o jurfdicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para fa contratación de 105servicios profesionales, que a
continuación se indica:

N V O C AoC

Convocatoria: 055-2017

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 articulas 78 y 129de la Constitución Polltica del Estado Libre
y Soberano de México, 1,4,5,12,23,26.28 fracclón1,29, 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 " 8. 10, lB, 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:

Licitación Pública Nacional Presencial

Gr:NTe ·~I.[ TRf.I.BA.JA ,- LOGRA
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Las bases de la LICitación Púbhca Nacronal Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dras 3D, 31 de agosto, y 01 dEl septiembre de 2017. en Internet: http://compramex.edom~x.gob.m)(.Los interesados podrán revisar
las bases de la Lrcnecren Pública Nacional Pressnclal pr~Vlamentea. su adqursrcrén.
La procedencia de 10s recursos es: Programa de ACCiones para el Desarrollo.

La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Estableclmrento Mercanttl)1 mediante formato umversat de pago ernrtrdo por el portal de servicios a! contnbuyente pagos slectromcos
(http) /www.~domex.gob.mx). Deberá consrderer el rango para el costo de recuperación de $7'000.001.00 a$8'000.000.00
El idioma enque deberán presentarse las propuestas sera: Español.
LaJunta de aclaracionesy el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Drrección General de RecursosMatenales. ubicada en Urawa No. lOO-B.ColOniaIzcalll IPIEM.Toluca. México.
La c:onvocante emltlra el fallo con base en e' dictamen de adjudicaCión emitido por el comité de adqurstcrcnas y servrcics. y lo data a conocer a ros heitantes en lunta púbhca. cuya fecha y hora se mformará en el acto de presentación y
apertura de propuestas.
La moneda en c::ruedeberá cotizarse será en: Peso MeXIcano.
Lugar de entrega: Sera en el domrciho md:cado en las bases de la Lccltaclón Publica Naclona' Presencial.
Plazo de entrega: Seré de acuerdo a lo señalado en las bases de la LICItaCIónPública Naeronal Presencial.
La condlción de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la licitaCión Pública NaCIonalPréSénClaL
Garantras: EstfJctamenté conforme a lo indicado en las bases de ,laLicitación Públfca Nacrcnel 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 MéXICOy r-tumclorcs, Conexcepción de la fraccrén X.con la autonzacion previa
y expresa de la Secretaria de la Contralorla.

de las condiciones contenidas en las bases de la LICitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los pertlcipantes, oodrén ser negociadas o modifiéadas. una vez iniciado el acto de presentación y
de propuestas.

UNIDAD5
541101D049-0D2 VEHICULO SEDAN NUEVO ULTIMO MODELO - COLOR A ELECCJON DE LA DEPENDENCIA. MOTOR DESPLAZAMJENTO (L): 1.6 NUMERO Y DISP051CION DE
CILINDROS: 4L NUMERO DE VÁLVULAS: 4 POR CILINDRO POTENCIA NETA (HP 'g. RPM) 106,,§:5.600 TORQUE (LB-PIE.,?- RPM): 105 'ª' 4.000 RELACiÓN DE COMPRESiÓN (:1): 9.8
PISTÓN. DIÁMETRO y CARRERA (MM): 78XB3.6. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE: INYECCIÓN SECUENCIAL MULTIPUNTO. TRANSMISiÓN: MANUAL DE 5
VELOCIDADES.

3

UNIDAD
5411010096-001 VEHlcULO SEDAN NUEVO ULTIMO MODELO - COLOR A ELECCiÓN DE LA DEPENDENCIA. MOTOR POTENCIA 76 C.F. ~ 6.000 RPM MOTOR 1.2L TORQUE 74 LB
PIE Ig.4.000 RPMTRANSMISiÓN CVT.2

1~.'~'.~~"'I...=~~'~~'f~}:~~~;P:~:~-:~9,*6'-H.20~.•1~7~~~~I~~~.~ ..~..".·_~·i.~~~~,6~03~.~~0~~.~.~..~~~1~~ ..~,~~~~,,_~.~~~~;~~~.o~;~~:(...~.~..~.~,~..~.I.~'~:~:'~"'~'~i""~'~..~~~+:~O~:~~h~~~~l~~~~.~.. ~.~~~I~~~.~'~"~<~0~~?~~O~9~20~.1~7._c:~.~~... ...
1 5411050239-001 CAMIONETA PARA PASAJEROS ULTIMO MODELO NUEVA - COLOR.~ E.~ECCION DE LA DEPENDENCIA. MOTOR 2.7 L. 4 CILINDROS. 16 VALVULAS. POTENCIA 149 11

HP .a 4.800 RPM. TORQUE 178 LB-PIE ,¡;:'3.800 RPM. SISTEMA DE IGNICiÓN DIRECTA lTDI). TRANSMISiÓN MANUAL DE 5VELOCIDADES. . UNIDAD

12

A las persona. !islcaSo Jurídicascolectiva s. con capaCidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIONPÚSLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisicrón de vehlculos y equIpo de transporte terrestre. que a continuación
se Indica:

C O N V O C A

Convocatoria: 056-2017

El Gobierno del Estado de r~éxlco. a través de la Dirección General de Recursos Mat.tlales de la Secretarl. de Fmanzas.y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129 de la Constitución Polltlca del Estado Libre y Soberano de
MéXICO.1.4.5.12_ 23. 26. 28 fracción 1. 29. 30 fracción l. 32. 33. 34. 35, 36.37.38.39.40,41,42.65.67_ 69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de MéXICOy MUniCIpIOS1.8.10.18.45.61.62.67.68.69.70.71.72.73,74. 75. 76. 77. 7S.
79. SO.81.S2. 83. 84. 86. 87. 88. 89. 125,12S.129,130,163Y167de su ReglameMo y demás drsposrcronesrelativas y aplicables;'

Llcltatión Pública NaCional Presencial
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para la evaluación de propuestas y adludicaclón de los contratos será el blnenc.
no se aceptarán propuestas ceruuntes.
lamodalfdad de subasta Inversa.

las bes•• de la Lrcrtacrón Pública Nacronal Presencial, se encuentran drsporublas para consulta y venta: los dlas 01, 04 Y OSde septiembre de 2017. <>nlnternet: http://compramex,edomex,gob.mx. Los Interesados podrán revtser las bases
de la Lrertaeién Pübhc;a NaCional Presencial prevlarnante a suadquislcién.
La procedencia de Jos 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 serviCIOSal contribuyente pagos eleetrórucos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá consrderar el rango para el costo de recuceracren de $8'000.001.00 a $9'000.000.00
El Idioma en Quedeberiln presentarse las propuestas sor~:Espai\ot
la junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Salade Concursos de la DireCCiónGeneral de I;lecursosMatercales.ubicada en Urawa No, lOO-B.Coloma Izcalh IPIEM,Toluce. México.
La convocente omitiré¡ el fallo con base en el dictamen de.adJ~dlcacI6narrutrdo por el cornné de adqUISICIones y servrcsos.y lo dara a conocer a los hcueeres en Junta pubhca. cuya fecha y hora se Informara en el acto de presentación y
apertura de propuestas. . '
La moneda en que debera cotizarse será en! Peso Mexlc:eno.
Lugar de entrega, Será en el d"mlccI,o indicado en las basesdo la LICItaCiónPública NaCional Presencial.
Plazo de entrega: Será d. acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Prosenclal.
La ccndición de pago: Será de acuerdo a lo señatodo en las basesde la Llcrtacrén Pública NaCIonalPresencial.
Garantias: Estrictamente conforme a lo indicado en la. tia sesde la LICitaCiónPública Nadonal Presencial.

los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que conSlgn. el articulo 74 de la Ley de Contratación PúblICadel Estado de MéXICOy Municipios, con excopclón de la fracción X, con la autOrIZaCiónprevia
de la Contralorfa.

contenidas en las bases de la licitaCión PublICa NaCional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negOCiadaso modificadas. una vez ,"Iclad" el acto de presentación y

A las personas fíSICaso jurldlcas cctecnvas, con cepaerdad legal para presentar propuestas a partiCipar en la L1CITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquiSICiónde muebles y enseres.que a connnuacién se Indica:

C O N V O C A

Convocatoria: 057-2017

El Gobierno del Estado de MéxIco, a través de la Dlrocclón Gone,al de Recurso. Matercales de la Socretarla de Finanzas, y con fundamento en lo dISpuesto por los artlculos 78 y 129 de l. Constitución Polit,ca del Estado Llbr. 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 16 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. 163 Y167 de su Reglamento y demés disposIciones relativas y aplicablos;

LIcitación Pública Nacional Presencial

GOS1ERt-.'O DEI.
ESTADO DE MÉXICO

.'
((

l'

!('
,_
~



.•... r
.'-...... "

TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE M

Las bases de la Licitación Pública NaCional Presencial, se encuentra disponible para consulta y venta: los dlas 01,04 Y 05 de septiembre de 2017. en Internet: http://compramex.edomex.gob.mx. Los Interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Pública Nadon,,1 Presencial previamente a su adquisición.

La procedencla de los recursos es: Programa de Acciones para el Desarrollo.
La forma de pago de bases será en el centro autorrzado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de sorvrcros al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $3'000,001.00 a $4'000.000.00
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español,
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia Izcalli IPIEM.
Toluca, México.
La convocante emitirá el fallo con base en el dictamen de adjudicación emitido por el comité de adquisiciones y servicios. y lo dará a conocer a los licitantes en junta pública, cuya fecha y hora se informará en el acto
de presentación y apertura de propuestas: .
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servicio: Será en el domicilio indicado en la Licitación Pública Nacional Presencial.
Duración del servrcto: 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 conforma a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial,
No pcdrán 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 la Licitación Pública Nacional Presencral y en las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negociadas o modificadas, una vez intcrado 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.
:ao:I",·¡.tk". del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.

no aplicará la modalidad de subasta inversa.
mediante la modalidad de contrato abierto por cantidad mfnima y máxima.

A las personas fisicas o juridicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicio de edificación no habitacional.
que a .continuación se indica: .

N V O C AC O

Convocatoria: 058-2017

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 ertrculos 78 y 129 de la Constitución Polftica del Estado Libre
y Soberano de México. 1,4. S,12, 23, 26, 28 fracción l. 29. 30 fracción J. 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;

"Licitación Pública Naciona I Presencial

GENTE ,:,..:r TI1I'-I.BAJr.. ' LOGr.!A
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TOLUCA DELERDO.ESTADO

Las basas de la Licitación Pública NaCIonalPresencial,seencuentran disponibles para consulta y venta: los oras OS,06 Y 07 de septiembre de 2017. en Internet: hltp://compramex.edomex.gob.mx. Los Interesados podrán revisar las bases
de la LiCitación Pública Nacional Presencial pTeVlam~ntea su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Programa da ACCionespara 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). D"bera eensieerer el rango para el costo de recuperacrón d. $5'000.001.00 a $6'000.000.00
El Idioma en que deberén presentarse las propuestas sera: Español.
La iunte de adaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en l. Sala de Concursos d. l. D"ección General de RecursosM.tercal.s. ubicada en Urawa No.100·B. cererna lzcalh IPIEM,'retuce, México.
La convocante emltír. el fallo con base en el dictamen d. adrudicaclón emitido por el cermté de adquisicrcnes y servICIOS.y lo dará a conocer a los licitantes en junte publica. cuya fecha y hora se informara en el acto de presentación y
apertura de propuestas,
La moneda en que deberá ecnzerse será en: Peso MeXicano.
Lugar de entrega: Sera en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional PresenCial.

Plazo de entrega: Ser6 de acuerdo a lo señalado en las bases de la liCitación Pública NaCionalPresencial.
La condicrónde pago: Será de acuerdo a lo señalado en los basesde la LICItación Pública NaCIonalPresenCIal,
Garantlas: Estrictamente conforme a Jo indicado en fas bases de la LICitaCiónPública Nacional Presencial.
No podrán participar los of'erentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de MéXICOy t-tumcunos,con excepción de la (racclón X,con la autonzeción previa
y expresa de l. Secretaria dQla ContraJoría,
Ninguna de la. condiciono. contenidas en las bases de la LIcitación Pública Naclon.1 PresenCIaly en las propuestas presentadas por los partrcipantes, podrán ser negociadas o modificados. una vez Imciado el acto de prosentación y
apertura de propuestas.
Los criterios que se utlllzar.!n para la evaluación d. propuesta. y adjudlcactón de los contratos •• r6 el binario.
Por las carectertsncas do lo. bienes no se aceptaran propuesta. conjuntas.
En este procedimiento no aplicara la modalidad de subasta Inve~sa.

A las personas ffslcas o lurídlcas colectrvas, con capacIdad legal para presentar propuestas a parnelpar en la LICITACI6N PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquiSIción de servicies de telecomunicación especializados. que a
continuación se Indica:

C O N V O C A

Convocatoria: 059-2017

El Gobierno del Estado de MéxICo.a través de la Dírsccrén General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los articulas 78 y 129de la Constitución Polrtlca del Estado LIbro 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 d. MéXICOy 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. 8~. 89. 125.128,129.130,163 y 167de 5UReglamento y demás drspcsiclones relauves y aplicables:

LIcitación Pública NacIonal PresencIal
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Las bases do la LICitaCiónPilbhca NaCionalPresonclal. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dias 08. " y 12de septiembre de 2017:9n Internet: hHp:llcomprampx.e-domox,gob.mx. Los Interesados podri!O revisar las bases
de la LICitaCiónPública Nacl~al Presencialpreviamente a su adqutSlclón
la procedencsa de los r!Cursos es: Programa:de ACCionespara el Desarrollo.
la forma do pago de blJes sera e~ el centro auto(lzado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), medIante formato universal de pago emitido por '21 portal de Sef";{ICIOSai contnbuyente pagos electróniCOS
(http://www.~domex.gob.mx). Debar,; considerer 01rango para el costo d. recuperaclqn do S9·000.001.OOen adelante.
El Idioma en Quedeboran presentarse las propuestas sera: Español.
El acto de presentación 'Y apertura de propuestas, se "avaran el cabo en la S61ade Concursos de la DireCCiónGeneral de Recursos Materiales. ubicada en Urawa 1"0,100·8. Colorue I¡calla IPtEM,Toluce. Mexlco,
la convocante emltlra el fallo con base 2n 9-1dictamen de adludlcaclón emitido por el comité di adaUI$ICfOnesy servicies. ~.lo data a conocer a los licltanl9S DOJunta pública. CUja fecha y hora se Inform,ro en el acto de presentacIón "!
apertura da propuestas
La moneda en que debero cottzarse sera en PflSO'''',xlcano.
Lugar de entrega: Sllrá en el domiCIlio andlCadoen las basesde la LiCitaCIónPública NaCional Presencial.
Plazo do entrega: Ser6 da acuerdo a lo señafado on las bases de la LICitaCiónPublica NaCional Pro,scnclat
La condiCión de pago: Será de acuerdo a lo senalado en las basesde la LICitaCiónPublica NaCionalPresencial.
Garant(as: Estrictamente conforme a lo Indicado en las basesde la LICitaCiónPública NaCionalPresencial.
No podfan partiCipar tos oferentes Quese encuentren an alguno de los supuestos Queconsigna 01 art(culo 74 de la Ley de Contratación Publica del Estado de Mtxlco y '-1UOlClpIOS.con excepción de la fraccIón X.con la autoflzaclón previa
y expresa de la Secretar(a dQ la Contraloria

. ,_i':'_las condKtOnes contenidas en las bases de la L,citaclon Pllblte& NaCional Presencial y en las propuestas presentadas por Jos partiCipantes. podrán ser nQ90Cladas°mochf,cadas.una vez Imclado el acto de presentación y
~'d8:~stas.

, ~.~iPIÓ:~~zaran para la evaluaCIónde propuestas y adjudICaCiónde lo, contratos será el bmano.
P\:Ir ":~-dolos bIenes no se aceptaran propuestas ccruuntas .
'E~'c;$r~~~'f¡p¡lcara i<I modalidad d. subasta Inversa.

", ~ '~~I· : " _ .•

•

No. d,lldtlIdón '1 Costo da las beses 1 ~ ITml[9para adquirir bases I Junta.da aclaraciones I PrQsentaclón yapertura WPf'OPIIOSta$

lPNP-IOO-2017 I $5.917.00 I 12/09/2017 I Nohabr6 ! ~(o°i~~?';;
Partld6 ~ 'OtntídÍld Ul'IlISlIlIdl

medida
1 5111010483-001 ARCHIVERO VERTICAL DE MADERA - Archivero vertIcal de 4 gavetas. con cepecidad de carga 35.5 kg. Interiores con laminado negro. fabricado en madera 241 PIEZAindustrializada terminado en melamina.

2 51l1010471-00l ESCRITORIO MODULAR - Escritoroo módular Escrotorio medIdas de 1.60 mis. De largo por O 75 mts De ancho por 0.75 mts. de alto. lateral medidas de 1.00 mts. De 70 PIEZAlargo por 0.45 mIS. de ancho con un pedestal de dos cajones papeleros y un cajón para archwo.

3 51l1010470-001 ESCRITORIO SECRETARIAL - Escrltono secretarlal MedIdas de 1.40 mis, de largo por 0.75 mts. de ancho por 0.75 mts. De alto. cubierta y laterales de 28 mm de 135 PIEZAespesor. con un pedestal de un cajón papelero y un cajón para arcluvo. fabricado en madera industrialízada con resinas de alta resistencia terminada en mela mina.

4 51l1010482-001 ESCRITORIO EJECUTIVO - Medidas de 1.60 mts. de largo por 0.80 mts. de ancho por 0.75 rnts. de alto con dos pedestales de dos cajones papeleros y un cajón para 50 PIEZAarcrnvo cada uno. cuererta y laterales de 28 mm de espesor. fabricado en madera Industrializada con resinas de alta resistencia terminada en mela rmna.

5 S1l101046S-001 ANAQUEL TIPO ESQUELETO - Anaquel uoo esquetero.medidas de 2.20 m de alto por 85 cms. de frente por 45 cms. de fondo. consta de .5 entrepaños con capacidad 278 PIEZAde carga de IDO kilos por entrepaño. color gris martillado.

A las personas ((sitas o jurldicas cotecnvas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL pora la adQtJlslclónde muebles y enseres.que a continuacIÓn se Indica'

CONVOCA

El Gobierno del Estado de Mex.lco. el través de la DirecCión General de Recul'SosMatEtnalesde la Secretaria de F'lnanzClS.y con fundamento en ied,spuesto por los artículos 78,,/129 de la ConShtuc,ón Politlcr) del Estado Libre y Soborano de
t-téxrcc. 1.4. S. 12.23. 26. 28 fraCCIÓnl. 29. 30 fraCCIón1. 32. 33. 34. 3S. 36. 37.38.39.40.41.42. 6S.67. 69 y 76 de la ley de ContratacIón Pública del E,tado deMéXICOy MunICIPIOS1.8. 10.18.4S.61.62. 67. 68. 69. 70. 71 72 73.74. 7S.76. 77. 78.
79.80.81. 82. 83. 84. 86. 87.88. 89. 12S.12B.129.130.163Y167d. su Reglamento y demas dISpoSICIonesretatwas y aplICables:

Convocatori<l: 060-2017
licitación Púbhca Nacional ?rl!!senClal
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las bases de la LICItación Pública Nacional PresenCIal. se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 08. 11Y 12 de septiembre de 2017. en Internet: !·ltl' ,=':"nf..~i>"'·~·"'l<,,,,~·.:,,,1'. "v.Los interesados
podr~n revisar Jas bases de la LiCItaCIón Pubhca Nacional PresenCIal previamente a su edqursfción.
la procedencia de los recursos es: Cornente.

La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento MercantIl). mediante formato umverset de pago ernlndo por el portal de servicros al contnbuyente pagos electrónIcos
(I:::i: . "www ~'::<J"''''gob r~,,).Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $6'000.001.00 a $7'000.000.00
El «neme en que deberán presentarse las propuestas será: Espallol.
El acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Orrecctón Ge:-oeralde Recursos Materiales. ubicada en urewe No. lOO-B. Coíome Izcalh IPIEM. To!uca. Mexico
la convocan te ermnrá el fallo con base en el dictamen de adJudicaCIón emrtido por el cormté de adqUIsIciones y servicros. y lo dará a conocer a los licitantes en JUnta eúbtrce. cuya fecha y hora se ,,,formar~ en el acto
de presentación y apertura de propuestas. .
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso MeXIcano.
Lugar de prestación del servrcio: Sera en el domIcilio indicado en las bases de la LicitaCIón Pública Nacional PresenCIal.
Duración del servicio: Será de acuerdo a lo señetado en las bases de la LIcitación Pública NaCIonal Presencial.
la condrclon de pago: Será de acuerdo a lo sellalado en las bases de la LIcitación Publica NaCIonal Presencial.
Garantlas. Est"ctamente conforme a lo IndIcado en las bases de la LICItación Púbhca NaCIonal Presencsat
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consrqna el articulo 74 de la Ley de Contratecron Pública del Estado de México y MuniCIpIOS.con excepcIón de la fraCCIón X. con!a
autorización previa y expresa de la Secretaria de la Contraloria.
Ninguna de las condiciones contenidas en tas bOlses de la LIcitación Pública NaCIonal Presencial y en las propuestas presentadas por los pertrc.pantes. podrán ser negOCiadas o modIficadas. una vez imcrado 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 binano.
Por las caracterlsticas del servicio no se aceptarán propuestas coruuotes •

. , En este procedtmiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

No. de llcItadón J Costo de las bases I Fecha limite pa(CI,adqulrtr bases 1 Junta deaclaradones I Presenl:adón y IlP9l'ÍVra de propuestas

LPNP-l01-2017 I $3.946.00 1 12/09/2017 I No habr' I ~{gg~~
Parttda ~ción Cantidad I,Inldi:ldde

medida'
1 3251010067-001 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL - SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL EN AUTOBUS TIPO TURISMO. EN VIAJE REDONDO EN TODO EL TERRITORIO 1 SERVICIOESTATAL y LA CIUDAD DE MEXICO CON UN TIEMPO BASE DE DOCE HORAS DE SERVICIO y 400 KM DE RECORRIDO.

A las personas fisicas o jurídicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratacton del servrcio de arrendamIento de vehfculos.
que a continuación se Indica:

N V O C AC O

Convocatoria: 061-2017

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 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:

liCItación PúblIca NaCIonal Presencial
GRANDE
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TOLUCADELERDO,ESTADODE

Lasbases de la LicitaciónPúblicaNacional Presencial,se encuentran disponiblespara consulta y venta: los dias 28, 29 Y30 d. noviembre d. 2017. en Intemet: http://compramex.edomex.gob.mx.Losinteresados podrán revisarlas
bases de la LicitaciónPúblicaNacionalPresencialpreviamente a su adquisición.
Laprocedencia de los recursoses: Corriente.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago {Banco o Establecimiento MercantiQ, mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrénkos
(http://www.edomex.gob.mx).Deberá considerar el rango para el costo de recuperaciónde $Z'OOO,OOl.00 a $3'000.000.00
Elidioma en que deberán presentarse las propuestas será: Espallol.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursosde la DirecciónGeneral de RecursosMateriales.ubicada en Urawa No. 100-8,Colonia IzcallllPIEM,Toluca,
MéxJco.
la convocante emitirá el fallo con base en el dictamen de adjudicación emitido por el comité de adquisiciones y servicios,y lo dará a conocer a los licitantes en junta pública,cuyafecha y hora se Informaráen el acto de presentación
y apertura de propuestas.
Lamoneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en el domicilioindicado en lasbases de la licitación PúblicaNacionalPresencial.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo sellalado en lasbases de la licitación PúblicaNacionalPresencial.
la condición de pago: Seráde acuerdo a losellalado en lasbases de la licitación PúblicaNacional Presencial.
Garantlas: Estrictamente conforme a lo indicado en la.sbases de la LicitaciónPúblicaNacional Presencial.
No podrán partiCipar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Leyde Contratadón Públicadel Estado de Méxicoy Municipios,con excepciónde la fracciónX. con la autorización
previa y expresa de la Secretariade la Contralorla.
Ninguna de las condicionescontenidas en lasbases de la Licitaci6nPúblicaNacionalPresencialy en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadaso modificadas,una vez iniciado el acto de presentación y
apertura de propuestas.
Loscriterios que se utlüzarán para la evaluación de propuestas y adjudicaciónde loscontratos será el binario.
Por las caracterlsticasde losbienes no se aceptarán propuestas conjuntas.
Eneste procedimiento no aplicará la modalidad de subasta Inversa.

A I.s personas fisicaso jurldicascolectivas,con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓNPÚBLICANACIONALPRESENCIALpara la adquisiciónde vehfculosy equipo de transporte terrestre, que a continuación
se indica:

C Av oNe o

ElGobierno del Estado de México,a través de la DirecciónGeneral de RecursosMaterialesde la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lodispuesto por los artlculos78y 129de la ConstituciónPolltlcadel Estado Librey Soberanode
Méxlco,1,4, S, 12,23,26,28 fracción1,29, 30 fracción " 32, 33, 34,35, 36,37,38,39,40,41,42,65,67,69 Y 76 de la Leyde Contratación Públicadel Estadode Méxicoy Municipios1,8, lO,18,45,61. 62,67, 68, 69, 70,71, 72,73, 74,75,76,
77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89, 125, 128,129, 130,163Y 167de su Reglamento y derÑs disposicionesrelatillasy aplicables:

Convocatoria:062·2017
LicitaciónPúblicaNacionalPr~sencial

c';(>8!ERNü 01::1.
ESTADO DE MéxICO
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las bases del. licitación PUblícaNacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dias z8, 29 y 30 de noviembre d. Z017. en Internet: http~/comPfamex.edomex.gob.mx. los interesados podr~n revisar las bases de la licitación
PUblí~aNacional Presencial previamente a su adquisición.
la procedencia d. los recursos es: Corriente.
la forma de pago de bases se~ en el ,entro .utoriudo de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portar de servicios al contlibuyente pagos electrónicos (http11www.edomex.gob.mx). Debe~
considerar el rango para el costo de recuperación de S2'000.001.00 a S3'OOO,OOO.00
El Idioma en que debe~n presentarse las propuestasser&: Espanol.

Elacto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Oire«jón General de Recursos Materiales. ubicad. en Uraw. No. l00·B, CoIoni.lzcalli IPIEM,Toluea, México.

La convocante emiti~ el fallo con base en el dictamen de adjUdicaCiónemitido por el comlt~ d" adquisiciones y servidos. y lo dar~ a conocer a los licitante. en junta pUblica, cuy. fech. y hora se informará en el acto de presentación y apertura de
propuestas.

la moneda en qoe deber6 cotizarse ser6 en: Peso Mexicano.
lugar de prestación del servicio: SerAen el domicilio Indicado en las bases de la J,icitación Pública Nacional Pr"sencial.
Duración del servicio: Ser~ de acuerdo 010 sena lado en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial.

la condición de pago: 5e~ de acuerdo a lo senalado en las bases de la lidtadón Pública Nacíon.1 Presencial.
Garantfas: Estrictamente conforme a lo Indicado en las bases de lal.icitación PUblicaNadonal Presencial.

No podr~n participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna ,,1articulo 74 de la Leyde Contr~tación Pública del Estado de MélÚcoy Municipios. con e.xcopcióndela fracción X. con la autoriución previa yexpres. de l.
Secretaria de l. Contraloría.

Ninguna de la. condicion". contenida. en las ba.sesde la l.icitación Publica Nacional Presencial y en las propuestas presentada. por lo. participante .. pod,~n ser negociadas o modificad•.s, una vez inici.do el acto de presentación y.pertur. d. propuenas.

Loscriterios que se utilizarán para l. evaluación de propuestas y adjudicación de ros contratos ser~ el binario.

Por 1.. caracterí.ticas del servido no se acepta~n propuestas conjuntas.

En este procedimient.o no aplicará la mod.lid.d de subasta inversa.

CONVOCA
A las personas fisleaso juñdicas colectiva.. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓNPÚ8L1CANAOONAlPRESENCIALpor. la contratación de servidos de impresión de documentos oficiales. que a continuación se Indica:

ElGobierno del Estado de México, a traWi de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretarra de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artrculos 78 y 129 de la Constitución Polltica del Estado Librey Soberano de México, 1, 4, 5, 12, 23,
26,28 f,acción 1,29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39,40,41,42. 65, 67, 69 y 76 de la ley de Contratación Publica del Estado de México y Municipios " 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, 130,163Y167 de su Reglamento y demés disposiciones relativas y aplícable~

Convocatoria: 063·2017
licitación Publica Nacional Pr~ndal

GOB!ERNO DE:1
ESTADO DE MéxICO'



SECRETARIA DE FINANZAS
SUBS~CRErARfA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIAlES

Lasbases de la LicitaciónPúblicaNacionalPresencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 30 d. noviembre, 01 y 02 d. dldembre d. 2017. en Intemet bttp"flcomoramexedomex Qob mx.Losinteresados
podrán revisar lasbases de la LlcitadónPúblicaNacionalPresencialpreviamente 8 su adquisición.
Laprocedencia de los recursoses: Corriente.
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.edomex90b mx),DeberAconsiderar el rango para el costo de recuperación de $2'000,001.00a $3'000,000.00
Elidiomaen que deberán presentarse laspropuestas será: Español.
La Junta de adaraclones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursosde la DirecciónGeneral de RecursosMateriales, ubicada en Urawa No. 100·8,Coloniaízcalll IPIEM,Toluca,
México.
Laconvocante emitirá el fallo con base en el dictamen de adjudicación emitido por el comité de adquisicionesy servicios,y lo dará a conocer a los licitantes en Junta pública, cuyafecha y hora se informará en el acto de presentación
y apertura de propuestas.
La moneda en que deberá ootizarse será en: PesoMexicano.
Lugarde entrega: Será en el domicilioIndicadoen las bases de la LicitaciónPúblicaNacionalPresencial.
Plazode entrega: Será de acuerdo a lo se~alado en las basesde la LicitaciónPúblicaNacionalPresencial.
Lacondiciónde pago: Será de acuerdo a losellalado en las bases de la LicitaciónPúblicaNacionalPresencial.
Garantlas: Estrictamente conforme a lo Indicadoen las bases de la LicitaciónPúblicaNacionalPresencial.
No podrán partlclpar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Leyde Contratación Públicadel Estado de Méxicoy Municipios,con excepción de la fracciónX,con la autorización
previa y expresa de la Secretaria de la Contralorra. .
Ninguna de las condiciones contenidas en la. bases de la LicitaciónPúblicaNacional Presencialy en las propuestas presentadas por los partlclpantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciadoel acto de presentación y
apertura de propuestas.
Loscriteriosque se utilizarán para la evaluaciónde propuestas y adjudicación de loscontratos será el binario.
Por las caracterlstlcasde los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.
Eneste procedimiento no aplicará lamodalidad de subasta inversa.

C O N V O C A
A laspersonas flsicaso jurldicascolectivas,con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la UOTACIÓNPÚBUCANACIONALPRESENCIALpara la adquisiciónde vehlculosy equipo de transporte terrestre, que a continuación
se Indica:

ElGobiernodel Estado de México,a través de la DirecciónGeneral de RecursosMateriales de la Secretarrade Fil)8nzas.y con fundamento en lo dispuesto por los artrculos78 y 129de la ConstituciónPolrtlcadel Estado Librey Soberano de
México,1,4,5,12.23,26, 28 tracción 1,29, 30 fracción 1,32, 33,34, 35.36,37,38,39,40,41.42. 65,67, 69y76 de la Leyde Contratación Públicadel Estadode Méxicoy Municipios1, 8, 10, 18,45.61,62,67,68,69,70,71.72. 73, 74,75, 76,
77, 78,79, 80,81, 82. 83, 84, 86, 87, 88,89, 125, 128,129,130, 163Y167de su Rl!glamento y demás dlsposiclonesrelatlvas y aplicables;

Convocatoña:064-2017
LicitaciónPúblicaNacionalP~ncial

GOBIERNO UE:I
ESTADO DE MÉXICO•



SECRETARiA DE FINANZAS
:~~5f:.t.:th:·"",,~¡ÜA.1);': ::.b\.1·~\'1~'t1::'/·.i.·':('·:·1

lAs b.uet d.las Uclt.cfonet Nbllc.u N.donal"Pr.qnd.'es. se encuentran disponibles pira comult. y vent.: los di.. 06,07 Y01 d. cld.mbn d. 2017. en Inl.rfttt ~, ..mta MSlfflU0ob.nu, Lo"nt •••• dol podrin r.vi .." ,,, bases de 111Udl.clonol públic., N.cion.l" PI'.,encl.l.t pr.vllmenle
• su .d.quilfdón. '

u ptOCedencil:d. iof r~nos ee LPlfP..t0S-.10l7Guto C~nl. r LPHP~,'()6..2017G.rto CorrlenlC '1FASP.
l. (OIm. d. pago d. bu .., s.. " en d c.nttO .uuwludo d. pigo 'I.nco o Esubl.ecimitnto 'Alfuntil). medilnt.e fonn'lD un~J d. p.ago emitido por .. pottel d. s4ll'Vfdos.1 conttlbv,..nta plgt» elKtt6Ncos (hltp~..edomu.gob.nu). o.btfj comfd .... el r.ngo paJI el corto d. ntOJpet.d6n d.
S9'ooo.OC)1.00 en.d".nt. (lPNP-1CS-10tn. .

LAforma d. pigo d. bUel ..,,, en .1 centro .uto,lndo d. p.go (Onco o tstabledml.nto Mtruntill.mtdl.nt. fOfm.to unfvtrwl d. P'go .mlttdo por .1 pott~1d. serv;cÍ01Alcont,ibuyent. ".9°1 efe<trónfcO$(http://ww\'V,tdom.... gob.mxl. O~d consldOfIr el rIngo plr' ti cesto cá rtCllpttldón d.
2.000,001.00 A3.000.000.00 (lPIIP-10&-¡OU),

Elldlom. on que d.b«'n pteMn~rse I.J ptopt;f1.tlJ ser": Esp.l\ol ',
LoJ .ctos d~ Junt. d•• c:r.,..IdOl\fl y pl'e1«Iud6ny .pe-rtur. d. propuejt., ... Uevar,n. "bo.n l. S.la de Concursos d. la Oir«ción Gen.r.' de Rc<uUotMIl.ri., ... tJblc.d. ltf'IUr.w. No. 100.a. Colonillt:callllPlE'M.Tolua. Mbico,

LI corwo:.."ntA .r'l"IUar,.. Ido can.~.se .,.. .. did.llnen de ildjudfc.ad6n .-nfddo poc' .. cOMttj d• .cJquitJdones y WlVldosd. Sta~A d. Rn.nul. '1lo dar •• tonOC., • len lciu:.nt.,.n junte póblla. a/f. fech. '1 hor.I toe informar' .,.. ti .rto d. prltMnta(l6n)' lpertur. de propu,rt.n.
LImoned• .;. ~u. deber' co~. '.ti ~ PesoMu.ialno. • "", l • - • • . •

lugar de entleg.: S.... en 101domkilioslndlc.doJ.n I.s ba.Sti d.ll' Ucltaclones PUbllc.uN.eIon.!" Pres.ndales.

Pluo de .tweg': Ser' d. lCuerdo. lo leJ\.I.do on11$basesdel" lIdtadona públic•• ~.clon.la Pres.end.fn.

La condklón d. p.go: Stlj d •• cuerdo 110 "",.I.do en las bases d.las lIdudone, ~bUclI N.dc.'\lI., p,."nc.l.If'L

G".ndll: Enrkument. conforme. k» Indicado .,..1., b.fti d•••• Oc.It.Idonn Nbnt«l Nt-tlon.l., Pre¡.. dales..

Ho podt'n p.N1ldpat kxof"e1\~'" que se tnC.'lNntr.nen .lgu:nod. 101supuestos qu. corul9na .. M'tioño 74d,'.leyef. Contr4Itad;6n PUbro d.1 Esudode Múicoy Mmldplo, con uupd6n de LIfrltdón)(" (10ft t. .utoñz.o6n pt~. y expresa d." Secr.taria d. f.Contt.lorlA.

Nlngunl d. fH «IndkfoM. cont."ictl •• n 1.. baj •• cI.l.s Ududont1 Nbl1caJ Nadon.St1 PrtMnd'{~y!ln lit ptOPU.SlMpr«Mn~.d .. pot lo. plt'ticip.anus. podrh ,.t negod.adH o modllfk.ld.u. un. wrinld.doel acto de pres.nud6n y.ptr1Un d.ptopJtstu.

I.os"it..los que "uUllur.n p4lf.1• .v.lu.c~ d. propuesta-Sy .djudlc.acl6n d.IOl contntot Mr' el bln.rio.

Por l., ",.cterirtICAI d.,os blen~no'" '"PUf''' prop..,.rtuconJuntn

Enut. procedimiento no .plicar¡ t.mod.lld.d de ,uW,t.II Inversa.

A fu personas fislas o JurfdTas co,ecm:4l, con Qp¡dd.d ',g.l pUl presentir propuems 11putidpM en lIS llOTACI)NESptj'UCAS HACtoHALESPRESEHCIALESpar. l. ~qvlski6n de produ<tol .rwn«ntrdosptr.Ooenot'l.s 'JOClOlequipos elkctkol r ,ttctrónkcn d. offcin .. que .. OX'Ilfl'lwdón p lnditln:

ElGobierno del Estado de Mllleo.. tnlvis d.I.Olrecd6n GenCl"ld. «"""01 Mlt ... ¡.lesd.,. Sta.~rf.d. Fintnus. yeon f""d'l'!'Ientoen lo dllputsto por los .rtrcum. 7ey '29d. la Constltud6n PallUcadel Est.ctollb'.ySo~aoo d. M'deo. " 4. S. 12. 23. 26, le ".,(16" 1,n. lOtra(dón I,ll. 33.34, 15. ](i, 37. la.
U. 40, el, 42. 6S. 67, 69y76d.,.lC)'d.Contr.udón Púbrl,. d,1 [sudad. Múleo y Munldplosl, a. 10, 18, .S, 61, 62, 67. Ge:69. 7P. 71.72. n. 14. 7S, 76. rt,78, 79. 80, 1" &2. 83, 84. 86. 87, ea. 89. 125. 12a. 129. :)0. 161y 161 d,su R~I.mt-nto v dM'lisdlsposlclo"tI rer.tiva.y.pliubl4H;

.._' CONVOCA

C""voatorí.: 065·2017
UcitaclónPúblicaN.don.1 Pres."ciol

G(IS,!Ef.(NQ l)t::t.
ESTADO DE r-réxlcO
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Lasbases de la licitación Pública Nacional Presencial, s~ encuentran disponibles para consulta y venta: los dias 06,07 Y 08 de didembre de 2017. en Internet hup:!lromp@mexedomgx,gob,mx. Los Interesados podrán revisar las
bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.
Laprocedencia de los recursos es: Corriente.
La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Sanco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(!mP:Uwww ..,dom?>..oob.nH¡).Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de S6'OOO,OOI,00 a S1'OOO,OOO.OO
ElIdioma en que deberán presentarse las propuestas será: Espanol.
Elacto 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-S,Colonia Izcalli IPIEM,Toluca, México.
la convocante emitirá el falio con base en el dictamen de adjudicación emitido por el comité de adquisiciones y servidos de la Secretaria de Finanzas, y lo dará a conocer a los llcitantes en junta pública, cuya fecha y hora se
Informará en el acto de presentación y apertura de propuestas.
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 lidtación Pública Nacional Presencial.
Duración del servicio: Será de acuerdo a lo sellalado en las bases de la llcltación Pública Nadonal Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo sellalado 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 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
prel/la 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 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.
En este procedimiento no aplicara la modalidad de subasta inversa.

SERVlOO

'."., ..;,~'"~.<;:¡~;.~!:.::,';,:;.."l;,k¡":~~<i~:;!d~'¡f·iP~'~,if.t'!i,:
..~~~;r.:~~\~~:;;.~;f:·.i.j~~~5~t~~.J!l.'~-:'~ ?..;::ii1~la_~t

3251010061-001SERVICIODETRASLADODEPERSONAl- Servicio de traslado de personal - en autobús tipo turismo, en viaje redondo en todo el territorio estatal y la Ciudad de México- con un
tiempo base de doce horas de servicioy 400 km. de recorrido .

C O N V O C A

A las personas flslcas o jurídicas colectivas. con capaddad legal para presentar propuestas a partkípar en la LICITACiÓNPÚBLICANACIONAlPIlESENCIAlpara la contratación del servicio de arrendamiento de vehlculos. que a continuación
se indica:

ElGobierno dal Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Se<retarla de Finanza!, y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 18y 129de la Constitución Politica tlcl Est;¡do Libre y Soberano de
México, 1,4, S, 12,23, ],6,28 fracción'I, 29, 30 fraC(i~n 1,32, 33, 34, 35, 3'li, 37,38,39,40,41,42,65, G1, 69Y76 de la ley de Contratación Pública del Estado de México y Munlclplo~ " 8, lO, 18,45,61,62,67,5&,69,70,71,72,73,74,75,76,
77,78,79,80,81,82,83,84, &6,87, 88, 89, 1~5, 123, 129, 130,163Y 161de su Reglamento y demás dlsposlclonesrelativas y aplicables; .'

Convocatoria: 066·2017
licitación Pública Nacional presencial

Gó~)fn::Hr-.:Gl.)tL
ESTADO o¡;: MÉXICQ
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SEi:RETAnJ.o. DE flNANZAS

Las bases do la Licitación Pública Nacional Presencial,se encuentran disponlblos para consulta y venta: los dla. 06, 07 y 08 d. dicIembre d. 2017. en Internet: cl~¡'¡;i::'il'.!:'!1.!.~••-:.§cj~m;"!'!l.b ¡¡)¡!. Los Inter.sados podr6n revisar las bases
de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos os: Gasto Corriente.
La forma do pago do basas sor6 en el centro autorizado do pago (Banco o Establedmlonto Morcanll1), medlant. formato universal de pago emitido por el portal do servidos el contrlbuyent. pagos electrónicos
(http;//www.odomex.gob.mx). Deberá conslderer el rango para el costo de recuperación de $ 9'000,001.00 en adolante.
El Idioma en quo dobor6n presentarse las propuestas seré: Español.
La Junta do acloraclonos y el acto do presentación y apertura de propuestas. so lIovaran a cabo en la S.I. de concurses do la Dirección Gonoral de RecursosMateriales, ubicada enUrawa No. 100-B, Colonia IzcoIllIPIEM.Toluca, México,
La moneda en quo debor6 cotizarse sor6 en: PesoMexIcano.
Lugar do prestación dol sorvlclo: Seraen lo. domicilios indicados en la. base. de la Licitación Pública Nacional P(~senclal,
Duración dol Servicio: Sorade acuerdo a lo .ellalado en las basesde la Licitación Pública Nacional Presendal.
La condición do pago: Sor6de acuordo a lo s~alado en las basesde la Licitación Pública Nacional Presencial,
Garantlas: Estrictamento conformo a lo indicado en las bases do la Licitación Pública Nadonal Ptosenefal.
No podrán participar los oforentes que.e encuentren on alguno de los supuestos quo conslgn. 01articulo 74 de la Ley de Contratación Pública dol Estado de México y Municipios, con excepelón do la 'racclón X, con la autorización preVia
y expres.ade la Socrotarla do la Contraloría.
Ninguna d. l•• condlclonos contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en tes propuesta. prosontadas por los participantes, podn!n ser negOCiadaso modificadas, una voz Iniciado 01aete do presentación y
apertura de propuostos.
Los criterios que S8 utlllzar6n para la evaluación de propuestas y adjudIcación do los contratos sen! el binario.
Por las caracterlstlcas dol .ervlclo no se aceptarán propuestas conjuntas,
En osto procedimiento no aplicara la modalidad do subasta inversa.

A las personas flslcas o jurldlcas CQJectivas,con capaCidad legal para presentarpropuestas .. partldpar en la LlCfTACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIALpar. la contratación del servicio de Impresiones de documentos oficiales para la
prestación do •• rvlclos p(Jblicos.ldenUficaC:ión,formatos administrativos y fiscales. formas valoradas, certificados y Utulas, que a continuación se indica:

e o N V o e A

El Goblomo del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Flnanzos, y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129de la Constltuclón Palrtlea dol Estado Ubre y Soberano de
México, 1,4, 5,12,23,26,28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42,65,67,69,76,81 y 82 do la Ley de Contratación Pública del Estado do México y Munldplosl, 8, lO, 18,45, 61,62, 67, 68, 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 dlsposlclonas relativos yaplicablQ5;

cenvecetone: 067-2017
Llcltadón P(JbllcaNacional Presendal

':';"'-~'1i:j;¡;¡,,<() LJf¡
ESTAOO DE MÉXICO
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Por las caracterlstlcas del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.
En este procedlmJento no aplicará lamodalidad de subasta .Inversa.

Los actos de Junta de aclaradones y presentadón y apertura de propuestas, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Direcdón General de Recursos Materiales, ubJcada en Urawa No. l00-B, Colonia IzcallllPIEM,Toluca, México.
La convocante emitirá el fallo con base en el dictamen de adJudlcadón emltldo por el comité de adquJslciones y servicios de la Secretaria de Finanzas. y lo dará a conocer a los lIc1tantes en Junta pública, cuya fecha y hora se
Informará en el acto de presentación y apertura de propuestas.
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 Udladón Pública Nacional Presendal.
Duración del servido: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Udtad6n PúbUca Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo senalado en las bases de .lalicitación Pública Nacional Presencial.
Garantlas: Estrictamente conforme a lo Indicado en las bases de la Ucltaci6n PúbUca Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contlatación Pública del Estado de Méxlco y Municipios, con excepción de la fracción X. con .laautorizaci6n
previa y expresa de la Secretaria de la Contralorra.
Ninguna de las condlclon~s contenidas en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los partlcJpantes, podrán ser negociadas o modJflcadas, una vez Iniciado el acto de presentación y
apertura de propuestas.
los criterJos que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el blnarJo.

las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dras 08,09 Y 10 de cIlclembre de 2017. en Internet im0c:;:,;:""'~~~~. Los Interesados podrán revisar las
bases de la Llcltac.lónPública Nacional Presencial previamente a su adquisición.
la procedencJa 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 Establedmlento MercantH), mediante formato universal de pago emitldo por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
Cn.;¡o·:""'ltWedot,'ex :~. Deberá considerar el rango para el costo de recuperadón de S9'OOO,001.00en adelante.
ElIdioma en que deberán presentarse las propuestas será: Espatlol.

SERVlOO

con Se requiere contratar un
alimentación en charolas con grado allmentldo para personas, abasteciendo la cantidad de 30,000Menús Tipo A y 31,000 Tipo 8. Menú tipo A para 30,000personas: 1.Sopa aguada o
seca de 80 gr. a 100gr. (arroz blanco con chkharos), 2. Guisado o plato fuerte de 200 gr. a 250 gr. (pollo con mole). 3. Guarnición o frijoles de SOgr. a 100 gr. (frijoles de la olla negros) 4. Fruta de
temporada de 120gr. a 150 gr. 5. Cereal: tortillas 3 piezas (empaquetada), pan, totopos, tostadas o galletas 6. Postre de 30gr. 7. Agua de 330 a 600 mI. o 1 refresco de 330mi. Menú tipo B para
31,000personas: 1. Sopa aguada o seca de 80 gr. a 100 (spaguettl) 2. Guisado o plato fuerte de 200 gr. a 250 (lomo adobado) 3. Guarnición o a 100 de papa) 4. Fruta

tortillas 3 de 30 de 330

3

CONVOCA
A las personas flslcas o Jurldlcas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓNPÚ8l1CANACIONAlPRESENOAlpara la contratadón del servido de gastos de ceremonias ofldales y de orden social,
que a continuación se Indica:

Convocatoria: 068-2017

ElGobierno del Estado de México, a través de la Dirección Geneial de Recursos Materiales de la Secretarfa de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 78 y 129de la Constltuclón Polltica del Estado Ubre 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 Y76 de la ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1, 8,10,18,45,61,62,67,68,70,71,72,73. 74,75,76,n,
78,79, SO,81,82,83,84,86,87,88,89,125,128, 129,no, 163y 167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Lldtaclón P~bllca Nacional Presencial

"i<,)HJt-1-?r\.tt) I.')J:"'!
ESTADO DE ME'XICO
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e o N V o e A
A las personas ffsicas o jurldlcas colectivas, con tapaCldad legal para presentar propuestas a participar en las L1CITAClONE5PÚBLICASNACIONAlESPRESENCIALESpara la adquisición de productos allmentidos para personas. blancos y otros
productos textiles, materlal didactico y vestuario y uniformes que a continuadón se Indican:

Convocatoria: 069-2017

ElGobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Matoriales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dtspuesto por los artlculos 78 y 129 de la Constitudón Polltlca 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 Y76 de la Leyde Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1, 8, lO, 18,45,61,62,67,68, 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 aplltables;

lIcitadón Públlta Nacional Presencial

,1
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S'ECRET.~Rj ...\ DE FINANZAS
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Las bases de la Ucitaclones Públicas Nacionales Presenciales. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 8. 9 Y 10 de dIciembre de 2017. en Internet: ....r..y;;..-;.":", .. "'a!~""~~..lI-!:t.. Los Interesados podrán revisar
las bases de la Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adquIsición.
la procedencia de los recursos es: LPNP-ll0-2017.LPNP-112·2017y LPNP-113-2017 Programa de Acciones para el Desarrollo y LPNP-111-20172017 Programa de Acciones para el Desarrollo y FASP
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
(Q:ip./I....".,.... ';;0:.'·( ,;¡ob.':.~).Deberá considerar el rango para el costo de recuperacIón de $9'000,001.00 en adelante. (LPNP-l10-2017)
La forma de pago de bases será en el centro autoñzado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servfclos al contribuyente pagos electrónicos
(http:,'/wNwI!:iQü'ei!.,,;¡QlUl1I;). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $9'000,001.00 en adelante. (LPNP-111-2017)
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
~',,¡y. ...,."d;¡mg.,il~. Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $6'000,001.00 hasta $7'000,000.00. (LPNP-112-2017)
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(¡',,,, '.\. ,w, ":'nl~~~. Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $7'000,001.00 hasta $B'ooo,ooo.OO.(LPNP-113-2017)
El Idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Espal\ol.
Los actos de 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. lQO.B,Colonia Izcalli IPIEM,
Toluca. México.
La convocante emitirá el fallo con base en el dictamen de adjudicación emitido por el comité de adquiSiciones y servicios. y lo dará a conocer a los licitantes en junta pública, cuya fecha y hora se Informará en el acto de presentación
y apertura de propuestas.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en el domicilio indicado en las bases de la licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo sellalado en las bases de la licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
La condición de pago: ~erá de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitaciones Públicas Nadonales Presenciales.
Garantlat: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licltaclones Públicas Nacionales Presenciales.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artIculo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X. con la autorización
previa y expresa de la SecretarIa de la Contralorla.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Lidtaclones PObllcas NacJonales Presenciales y en las propuestas presentadas por los pattlclpantes, podrán ser negociada.s o modificadas, una vez Iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizarán para la I\valuaclón de propuestas y adjudicadón de los contratos será el binario.
Por las caractetlstlcas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta Inversa.
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SECRETARiA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIIU:c.CIOr-.iGEr~~¡:¡ALI)E RECURSOS MATERIALES

Lasbasesde lasLicitacionesPúblicasNaCionalesPresenciales,se encuentran disponibles para consulta y venta: losdlas 9,10 Y 11 de dldembre de 2017. en Internet: htto://compramex edomex.gQb.mx.LosInteresadospodrán
revisar lasbasesde lasUcltacionesPúblicasNacionalesPresencialespreviamente a suadqulsldén.
Laprocedenciade los recursoses:LPNP-II4-2017FASPy LPNP-115-2017Ingresospropiosdel sectorcentral.
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
<.Ilttp:Jlwwytedomexgob rnx), Deberáconsiderarel rango para el costode recuperaciónde $5'000,001.00hasta $6'000,000.00.(LPNP-114-2017)
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. Deberáconsiderarel rango para el costode recuperaciónde $2'000,001.00hasta $3'000,000.00.(LPNP-115·2017)
El idioma enque deberán presentarselaspropuestasserá:Espanol.

!llillfii;~3r~;~~~T::~~2~~:·',::·?~:r~~~~~:~'g~;::}21;EIif:}:~~5;Y~i2rv:f~isG~~HSf0~E4~~0}_7'::'~~-;;1~~~~~!~~TF;:f:;;:~~~~:~:~.~?~:~};'~1;~:~~r~!f1Fi~~r;yj~~i·:'~~2jt~r:l~·1I;ltillJl
1 5121010021-001LOCKERMETALICO- 2 Puertasde 0.3Bcms.x 0.38 cms.x 1.80 eros. fabricado en lámina calibre 22 con ventilación y portacandado en cadapuerta (cumple con la Norma Oficial 270 PIEZAMexicanaNOM-R-217-C-1981).

2 5121010023-001COONA ESCUADRA· Fabricadaen madera sólida, acabado en poliéster uv de alto brillo, estilo contemporáneo de fácil limpieza ofreciendo gran durabilidad y de las más 6 PIEZAaltacalldad, cubierta forrada de formalca, resistentea ravadurasv QOIDes,con modulosmedidasN 1 120cm nor 60 cmDOr90 cm,
5121030011-001SALAPARARECEPCION• Constade 3 piezas(sofáde 1.90mIS. x 0.98mIS. x 0.89 mIS.LoveSeat 1.60mIS. x 0.98 mIS.x 0.89 mIS.y Sillón 1.16mIS. x 0.98 mIS. x 0.89 mts. De diseno
ergonómico, esqueleto elaborado con madera de pino estufada y desflemada, catallzada para proteger el mueble de agentes extemos ( humedad, Intemperie y plagas ). Creaday tapizada en

3 dellpleJ de Sinatra sadle combinado con bonded leather, relleno de hule espumade 22 pulgadas con una densidad de 50 kglm3 en cojln del asiento de polluretano con lo que brinda mayor 20 PIEZA
comodidad; patasmetálicas de acero Inoxidable, austenltlco, antlmagnético, no templable, excelente propiedades de ductilidad, buena resistenciaa la corrosión y a los golpes, color chocolate,
resistente.(Cumplecon la NonmaOficial MexicanaNOM-I17-SCFI-2005).
5121010019-001LITERAINDiViDUAL· estructura fabricados en acero de alta calidad, De 1.70mIS de alto por 1.10mIS.Deancho por 1.95mts. De largo, cabeceracon tubo de 3 calibre 20 redondo,
desarmableen dos camasIndividuales con ganchosde suJeccionen los extremos para el tambor y tubo de media calibre 20 y tubo de 1 redondo en las unionesdel tubo, acabado fosfatizado y

4 pintura electrostática con altos sólidos y compuestosorgánicosvolátiles, ayudando a la reducciónde la viscosidad,y ayudando a mejorar el flujo que nos brinda, humectación a toda la pieza para 70 PIEZAtener una mayor duradón, anticorroslón y excelente estética, soldadacon mlcroalambre de .35mm. Tambor, ángulo laminado con ceja calibre 13con placasde sujecióncalibre 12, unido por 15
travesanosde tubo cuadradode calibre 20, unidos con mlcroalambrede .35 mm ( soldadura) acabadopintura electrostática,antlcorrosión y fosfatlzada, una medidade 1.90mIS.De largo por 1.00
mts. Deancho.Toda la estructura esfabricada en acerode alta resistenciae indeformable.
5121030010-001SILLONDETRESPLAZAS• De diseno ergonómico, esqueleto elaborado con madera de pino estufada y desflemada, catallzada para protegerla de agentes externos ( humedad,

5 intemperie y plagas ). Tapizado en dellplel de Sinatra sadle combinado con bonded leather, relleno de hule espuma de 22 pulgadas con una densidad de 50 kg/m3 en cojln del asiento de 32 PIEZApolluretano con lo que brinda mayor comodidad de 1.90mIS. x 0.85 mIS.x 0.75 mIS.Patasde acero Inoxidable austenltlco, antlmagnétlco, no templable, excelentepropiedadesde ductilidad, buena
resistenciaa la corrosióny a losqolpes. (CUMPLECONLANORMAOFIOALMEXICANANOM·117-SCFI·2oo5).

e o N V o e A

A laspersonasf1sicaso Jurfdicascolectivas,con capacidad legal para presentarpropuestasa participar en lasL1CITAOONESPÚBLICASNACIONALESPRESENCIALESpara la adquisiciónde prendasde protección y mueblesexceptode oficina y
..• ~·é·sr.íl'itífrf~-:n:01Itlm:r.rdúrrse1ndf'c¡m.

ElGobierno del Estadode México,a través de la DirecciónGeneral de RecursosMateriales de la Secretariade Finanzas,y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos78y 129de la Constitución Polfticadel EstadoLibrey Soberanode
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, 69Y76de la Leyde Contratación Públicadel Estadode Méxicoy Municipios 1,8, lO, 18,45, 61, 62, 67,68, 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 suReglamento y demásdisposicionesrelativasy aplicables;

Convocatoria:07Q.2017
Llcitadón PúblicaNacionalPresencial

GOSfERNO OEL
ESTADO DE MÉXICO
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SECRETARíA DE FINANZAS
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2017

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 fracdón X. con la autorización
prellfa y expresa de la Secretaria de la Contralorla.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitaciones Públicas Nadonales 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 crlterloj que se utilizarán para la e,,!luación de propuestas y adJ~dlcaclón de los contratos ser! el binario.
Por las características de los bienes no se aceptarán propuestas conjunta.s. .
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

Los actos de junta de adaradones y el acto de presentadón y apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Direcdón General de Recursos Materiales. ubIcada en Urawa No. 100-8.Colonia Izca1l1IPIEM.
Toluca. México.
La convocante emitirá el fallo con base en el dictamen de adjudicación emitido por el comité de adquisiciones y servidos, y lo dará a conocer a los licltantes en Junta pública. cuya fecha y hora se Informará en el acto de presentación
y apertura de propuestas .

. 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 L1c1tadones Públicas Nacionales Presenciales.

La condición de pago: Será de acuerdo a lo se~.al!!do en las b~!le I~ Li~~.d~es.~~~.!'5,3~!':'~~~~~!~~r':S!n~~I~.
Garantfas: Estrictamente conforme a lo Indicado en las bases de las L1cltadones Públicas Nacionales Presenciales.

GOBIERNO DEI.es,.ADO DE M~XJCO



SECRETARiA DE ¡:'NANZAS
Sm':!>f.l::REi,1ftl!, DE .Al)MINISTkACiON

Las bases de la licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dtas 12,13 y 14 da dlclambre de 2017. en Internet: I:\llr...I.L~.Q.l'!lQLal'!'lex.~~,g.l<.QJl}~. Los Interesados podrán
revisar las bases de la licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisiCión.
La procedencia de los recursos es: Gasto Corriente y de inversión.
La forma de pago de bases se~ en el centro autorizado de pago (Banco o EstablecImIento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicIos al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Debe~ considerar el rango para el costo de recuperactén de $ 9'000,001.00 en adelante.
El idioma en que deberán prosentarse tes propuestas será: Espallol.
La junta de aclaradones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de laDirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia IzcallllPIEM,
Toluca, México.

La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servido: Será en el domicilio indicado en las bases de la Ucltación Pública Nacional Presencial.
Duración del Servicio: Ser~ de acuerdo a lo sel\alado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo sella lado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantras: 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 Contralorra.
Ninguna de las condiciones contenidas en tes bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas.

Los criterios que se ,utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las caracterlsticas del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.
En este prOCedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

A las personas fislcas o juridicas colectfves, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la UCITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicio de combustibles. lubricantes y
aditivos. que a continuación se indica:

C O N V O C A

Licitación Pública Nadonal Prcsendal
Convocatoria: 071-2017

El Gobierno del Estado de t4éxico, 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 Constitución Polltlca 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, 76, 81 y B2 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y MuniCipios 1,B, lO, lB, 4S, 61,62,
67, 6B, 69, 70, 71,72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83, B4, 86, 87, BB. 89. 125. 128. 129.130. 137,163Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

,.G09JERNO OEL
ESTADO DE MÉXICO



e o N V o C A
A las personas flsicaso Jurldlcascolectivas,con capacidad legal para presentar propuestas a participar en lasLICITAOONESPÚBUCASNACIONALESPRE5ENOALESpara la adquisiciónde vehlculosy equIpo de transporte terrestre y mueblesy
enseres que a contlnuadón se Indican:

ElGobIerno del Ertado de México,a través de la DirecciónGeneral de RecursosMateriales de la Secretariade FInanzas,y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 78y 129de la Constitudón Pollticadel Ertado Ubre y Soberanode
México,1, 4, S, 12,23, 26,28 fracdón 1,29,30 fracdón 1,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39,40, 41, 42, 65,67 Y76de la ley de Contratación Públicadel Ertado de MéxicoyMunicipios1,8, lO, 18,45,61,62,67,68, 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 deiTWdlsposldones relativasy aplicables;

Convocatoria:072·2017

lIcitadones Públlca¡Nadonale¡ Pre¡endales

('..o9!E~NO()EL
ESTADO DE MÉXiCO
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Las bases de las lIdtadones P(¡blicas Nacionales Presenciales. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 12, 13 Y 14 de diciembre de 2017. en Internet httn:l/compramex.edomex.9Qb.mx. Los interesados podrán
revisar las bases de las licitaciones Públicas Nacionales PresenciaJes previamente a su adquisición.
La procedencia de losrecursos es: LPNP-117-2017 FASPY LPNP-118-2017 2017 Gasto Corriente y FASP.
La forma de pago de bases ser~ 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
(hni):I/"'NIW.céº~~). Deberá consIderar el rango para el costo de recuperadón de $9'000,001.00 en adelante. (LPNP-I17·2017)
la forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o establecimiento Mercantll), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos

. !h.ttP1/Y1I'lI'1,€rIomex.gobms). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $4'000,001,00 hasta $5'000,000,00, (LPNP-118-2017)
El Idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Espallol,
los actos de Junta de aclaraciones y el acto de presentadón y apertura de propuestas, se lIev~ran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No, 10O-B,Colonia IzcallllPIEM,
Toluca, MéKlco.
la convocante emItirá el fallo con base en el dictamen de adjudlcadón emitido por el Comité de Adquisiciones y Servicios, y lo dará a conocer a los lidtantes en junta pública, cuya fecha y hora se Informará en el acto de presentadón
y apertura de propuestas.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano,
lugar de entrega: Será en los domicilios Indicado en las bases de las licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Plazo de entrega: Será do acuerdo a lo señalado en las bases de las lIcitadones Públicas Nacionales Presenciales.
la condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las licltadones Públicas Nacionales Presenciales,
Garantfas: EstrIctamente conforme a lo Indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
No podran participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X. con la autorización
previa y eKPresa de la Secretaria de la centralerte.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las Licitadones Públicas Nacionales Presenciales y en las propuestas presentadas por los participantes, podran ser negociadas o modificadas, una vez Iniciado el acto de
presentacl6n y apertura de propuestas,
Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adJudicadón de los contratos será el binario,
Por las caracterlsticas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas,
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta Inversa.
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TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO, A 15 DE DICIEMBRE DE 2017

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 15,16 y 17de dIciembre de 2017. en Internet: .hJ.!¡d/~9mllr.q!)).<¡!!,~¡¡QmftX&l9.R,m~..Los interesados podrán.
revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición. .
La procedencia de los recursos es: Gasto Corriento.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pa90 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: Espanol.
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 Mateñales. ubicada en Urawa No. lOO-B. Colonia Izcalli IPIEM,
Totuca, México. "

La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servicio: Será en el domicilio indicado en las bases do la Licitación Pública Nacional PresenciaL
Duración del Servicio: Será de acuerdo a lo sella lado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo sellalado en las bases do la Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantfas: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación PÚblíca Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el arUculo 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, poorén ser negociadas o modificadas, una vez iniciado 01 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.
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

A las personas físicas o jurldlcas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBliCA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicio de servicios de lavandarla,
limpieza o higiene, que a continuación se indica: .

CONVOCA

Ucitaclón Pública Naclonal Presencial
Convocatoria: 073-2017

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 Polltica del Estado Libre
y Soberano de México, 1,4, S, 12.23, 26, 28 fracción " 29, 30 fracción " 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 65, 67, 69, 76, 81y 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, 84,86,87,88,89.125.128.129,130,137,163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables:

GOBIERNO DEL
ESTADODEMÉXtCO

)----------------------.,.'
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En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

Las bases de la LIcitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 20, 21 y 22 de diciembre de 2017. en Internet: :.:.;~_~_;:;;;::;:.)'. -:;:·.'.U;;;:s_ ;::.:~_.:..;.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 autórizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servlclos al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de S 9'000,001.00 en adelante.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La junta do 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 collzarse será en: Peso Mexicano.
lugar de entrega de los bienes: Será en el domicilio indicado en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo sella lado en las bases de la líc:itación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo sella lado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantlas: Estrictamente ccntorrne 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 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, podrén ser negOCiadas o modificadas, una vez Iniciado el acto de
oresenteclén y apertura de propuestas.
los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las caracterlsticas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.

$209,132.400.00 $348,554.000.00 PAQUETE

20491010007·00
CORRUGADA )/8 (TON.) (9.5mm)altarosl"oncla VARILLACORRUGADA 1/2 (TON.) 11.7 mm. do d"motro alta r .. l.tondL (6.35MM) (KG.) dlimotro nominald. 114
d. pul¡ad., prollntaclón en rollo d. 100 kg. ALAMBRERECOODO (KG.) dol n~moro 18, p.... ntaclónenrollo d. SO icgJ. PINTURAESMALTECOLOR BLANCO (PZA) cubotado 19
litro. color blancotipo alquldállcoPINTURALATEX (ANTES VINIUCA) (PZA.) cubotad. 19 litro. <llAlsorlal, tipo l color blanco tipo vlni acrlllca baso agua ocabado.. dnodo
PINTURATRÁFICO(PZA) cublta de 19I1troJ. Color amarillo.Tipo ok¡uldülcomodlflcado.Bu. solv.ntAO.Acabadomate.IMPERMEABIUZANTE(PZA.) cubotad. 19litro s.Color rojo
t.rracota. Tipo mOleo. Bu, agua acab.domate. TlJBO DE P.V.c. DE SO MM. DE DIÁMETRONOMINAL (PZA.) TlJBO DEP.V.C.DE 75MM. DE DIÁMETRONOMINAL (PZA.)
MALLA CICLÓNICA (PAQ.)do alambrodo acoro normalgalvanlllldo.LÁMINA DE FIBROCEMENTO(PZA.) para vMendad, S onda. y modla.titbrlcodaon libroc.monto, color rojo.
LUMINARIOVAPORDESODIO(PZA.) tipo .uburbano,,Ita presión.d. 100 _tu do potAOnclacon balastrotipo autorreguladodeal", faeter, LUMINARIADESISTEMADELEO (PZA.)
luminariad•• lltoma do lodd. 90 >Vatu, 2.20 vele, induyo luminarfado I.d, (o"'colda, brazode 1.5metro., abrazado... do 4.8, 10motro. de cablo 10 thw por luminaria.TINACO
VERTICALCON CAPACIDADDE 4SO LT. fabricado en Sistema trlapL W.c. (PZA.) do clrirnlca vltrlflcadL••mal.. brillante.color blanco.LAVABO(PZA) 34.5 x

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 materiales de construcción, que a
continuación se indica:

v O C AC O N

Convocatoria: 074-2017

El Goblemo 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 Políllca del Estado Ubre
y Soberano de México, 1,4, 5,12,23, 26,28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36,37,38, 39, 40, 41, 42, 65, 67, 69, 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, 137,163 y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Ucitaclón Pública Nacional Presencial

':i(.'f-H:r~h.lO l....!=; I
ESTADO DE MEXICO
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JUAN S. ESQUIvE( SENTrES
DIRECTORGENERAL

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dias 20, 21 y 22 de diciembre de 2017 en Internet: ;-.!'.:;. _o·y". ""." . :,:'.: "':.-.q~:t.-:c , Los interesados
podrán revisar las bases de la licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Gasto Corriente.
La forma de pa90 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 9'000.001.00 en adelante.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Españo].
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. 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.
Garantlas: 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 modiñcadas, 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.
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

A las personas fisicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicio de servicios de lavandería,
limpieza e higiene, que a continuación se indica:

C O N V O C A

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constítuclón Polrtica 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, 76, 81 y 82 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1,8, 10, 18,45, 61,62,
67,68,70,71, 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: 075·2017
Licitación Pública Nacional Presencial

.y ~'tlr-l~'~.i~):.)1:. i
ESTADO DE MÉXICO
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El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Espaftol.
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,
ToIuca, México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de prestactcn del servicio: Será en los domicilios indicados en las bases de las-UCITACIONES 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 sella lado en las bases de las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES.
Garantras: Estrictamente conforme a lo Indicado en las bases de las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES,
No podrán partlclper 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 las UCITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES yen las propuestas presentadas por los particlparites, podrán ser negociadas o modificadas, una vez
iniciado el acto de pres,entaclón y apertura de propuestas.

Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las caracterlstlcas de los servicios no se aceptarán propuestas conjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta Inversa.

Las bases de las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dras 21.22 y 23 de diciembre de 2017 en Internet: ;' ....
Los Interesados pOdrán revisar las bases de las liCITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES previamente a su adqUisiCión.
La procedencia de los recursos es: Gasto Corriente.
La forma qe 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 $ 9'000,001.00 en adelante. (LPNP-I22-2017 y LPNP-123-201n

A las persones flslcas o jurldlcas colectivas. con cacecided legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la contratación del servicio de telefonia
convencional y de acceso a Internet, que a continuación se indican:

C O N V O C A

Licitación Pública Nacional Presencial
Convocatoria: 076-2017

El Gobiemo del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretarfa de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129 de la Constitución Politica del Estado Libre
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, 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;

ESTADO DE MÉXICO
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JUAN S. ESQUIVEL SEI;ITfES

DIRECTpRGENEI;!AL.:..

TOLUCA DE LERDO.ESTAOODE MEXICO.A 21DEDICIEr1BREDE2017

Las bases de la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 21.22 y 23 de diciembre de 2017 en Internet: ~.,~;., .-:'·"i...:..:, .._.,'._.. 1..-..:J.: ~ ..:.!. Los
Interesados podrán revisar las bases de la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL previamente a S4 adquisición.
La procedencia de los recursos es: Gasto Corriente.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electronicos
(http;//www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de S 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 los domicilios indicados en las bases de la LICITACiÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL.
Durac1ón del Servicio: Será do acuerdo a lo señalado en las bases de la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señelado 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 podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Loy de Contratación Pública del Estado de México YMuniCipios. 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 LICrr ACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL Yen las propuestas presentadas por los pertlcíoantes, podrán ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el
acto de presentaclén y apertura de propuestas.

Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las caracter(stlcas del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

A las personas frsias o jurldicas colectívas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicio de telefonra celular. que a
continuación se Indica:

C O N V O C A

licitación Público Naclo",,1 Prasencial 00 <j 0'-1
Convocatoria: 077-2017

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretarra 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 l. 29. 30 fraccién 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 der Estado de MéxiCOy Municipios 1.8. 10. 18. 45. 61. 62.
67. 68.70.71.72.73.74.75.76.77.78. 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;

. ..,.,¡: (':~: ;: . I •

ESTADO DE MÉXICO
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SECRETARiA DE FINANZAS
SUUSECREfARIA DE ADMINISTRACiÓN

í.liíltCC:ON \.,lNLhIL D~ HH !JflSOS M¡'.Tl¡W\~LS

Lasbasesde las LICITACIONESPÚBLICASNACIONALESPRESENCIALES,se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 23, 24 Y 25 d. diciembre de 2017 en Internet Iht:wCQI"o[jlj!JJ!x.edQIT:"x."o~.h". Los Interesados
podrán revisar las basesde las LICITACIONESPÚBLICASNACIONALESPRESENCIALESpreviamente a su adqUiSición.

La procedencia de los recursoses: Gasto Corriente y Programa de Acciones para el Oesarrollo.

La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emllldo 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 9'000,001.00 en adelante. (LPNP.125-2017)

La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantli). 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 6'000,001.00 a 7,000,000,00 (LPNP.129.2017)
El Idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Espano1.

La junta de aclaradones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de RecursosMateriales, ubicada en Urawa No. l00-B, Colonia Izcalli IPIEM.,Toluca,
México.

La moneda en que deberá cotizarse ser~ en: PesoMexicano.
Lugar de prestación del servido: Ser~en los domicilios Indicados en las basesde las LlClTAOONESPÚBLICASNACIONALESPRESENCIALES.

Duración del Servicio: Ser~de acuerdo a lo senalado en las basesde las LICITACIONESPÚBLICASNACIONALESPRESENCIALES.

La condiciÓn de pago: Seráde acuerdo a lo señalado en las basesde las LICITACIONESPÚBLICASNACIONALESPRESENCIALES.

Garantlas: Estrictamente conforme a lo indicado en las basesde las LICITACIONESPÚBLICASNACIONALESPRESENCIALES.

A las personas flslcas o jurldlcas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONESPÚBLICASNACIONALESPRESENCIALESpara la contratación del servicio de arrendamiento de vehlculos, activos
intangibles y equipo y aparatos para comunícadén, teleccmuntcadén y radio transmisión, que a conunuadén se Indican:

e o N V o e A

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de RecursosMateriales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129 de la Constitución Politlca 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 Y82 de la Ley de ContfataciÓn 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, 163Y 167 de su Reglamento y dem~s disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 078-2017
licitación Publica Nacional Presencial

'_,08tt-~N() (.)t:!
ESTADO DE MéxICO
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En este procedimiento no aplica~ la modalidad de subasta inversa.

NOpcdrán 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 excepcl6n de la fracci6n X. con la autorizaci6n
previa y expresa de la SecretarIa de la Contralorla.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las LICITACIONESPÚBLICASNACIONALESPRESENCIALESyen las propuestas presentada.s por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de
presentacl6n y apertura de propuestas.
los aiterlos que se uturzar~n para la evaluaci6n de propuestas y adjudicaci6n de los contratos ser~ el binario.
Por las caracterlstlcas de los servicios no se aceptarán propuestas conjuntas.

('(.)I:3'FQNO l)\:-L
ESTAOO OE MEXICO•,



Partida Descrlpcl6n cantidad Unidad de
médida

1 3821010003-001 PAQUETE OE APARATOS ELECTRODOMESTICOS y LINEA BLANCA - REFRIGERADORDE 18 PIESPIEZAS100, ESTUFAPIE2AS 150. LAVADORA PIEZAS 130, PANTALLA DE 32 PULGADAS 1 PAQUETEPIEZAS 11S. HORNO DE MICROONDAS PIEZAS405, MINICOMPONENTE PIEZAS 124, LICUADORA PIEZAS 500, PlANCHA PIEZAS 500. OLLA EXPRESSPIEZAS500.

Presentación y apertura d. propuestasJunta de aclarllclonesFecha limite para adquirir basesCosto de las_basesNo. de licitación
26112/2017
13:00 horasNo habrá25/1212017$3,287_00lPNP-128-2017

Partida . F. :--
- .,.- ' ;l:;t;, cantidad UnlCláCl de

'<!O, ~"',- D~eipd~n e nMiCliaa
1 5151011231~01 EQUIPO DE COMPUTO AVAN2ADO PARA DESARROLLO DE SISTEMAS. EDICION AVANZADA DE IMAGENES y USO DE PROGRAMAS TIPO CAD (4 NUCLEOS A 3.4 GHZ. HDD DE 500 33 EQUIPOGB. MONITOR OE 21.5 PULGADAS)_CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS y OFFICE ,
2 5151011397-001 Equipo de computo de escritorio todo en uno para uso en actividades de oficina (4 nucfeos a 3.2 GHz, HDD de 500 GB, pantalla de 21.5 pulgada.s) con Windows Pro y Offke. 30 EQUIPO

3 5151011200-001 EQUIPO DE COMPUTO MEDIANO TODO EN UNO PARA ACTIVIDADES DE EDICION BASICA DE IMAGENES, PROGRAMAClON BASICA (4 NUCLEOS A 2.0 GHZ, 8 GB RAM, 1 TB HDD, 14 UNIDADMONITOR TOUCH DE 21.5 PULGADAS). CON WINDOWS EN ESPAflol y OFFICE
4 5151011108-001 SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA, CON POTENCIA NOMINAL DE 1200 WATIS y FACTOR DE FORMA TIPO TORRE. 34 EQUIPO
5 5151011256~01 Sistema de Energla Ininterrumpida, con potencia nominal de 350 Watts y factor de forma tipo torre. 30 EQUIPO

- .

26112/2017
12:00 horasNo habrá2511212017$1,643.00LPNP-127-2017

Pi'eseñtacl6n y apertura de propuestas- JUnta déaclaracionesFedla limite pa(i"ailqulrir baJeSNo_.di Ilcltaclóñ

- '.'.' ,-' ; • _ --o¡- ~ ~ifis~~' - ~
•• ~!!tl~ad Unldá"a~di

~artld~. ?' '$:~ \ii ., ~\;¡.-""'.x. < J. ~l- '-"~,;~ ;,_,._ iñe"aiéli. -
1 5651090006-001 SOLUCiÓN LLAVE EN MANO DE ANALInCOS DE VIDEO PARA INVESTIGACIÓN FORENSEPARA El SISTEMA DE VIDEOVIG- 1 PAQUETE

5651010021-001 RADIOS PORTATllES - Con las siguientes especificaciones técnicas mlnlmas: Bandas de frecuencia: -380·430 MHz con espaciado de canales de 10 a 12.5 KHz. - 440-490 MHz con

2 espaciado de canales de 10 a 12.5 kHz. - Posible desplazamiento de medio canal. - En caso de requerir otras bandas debe ser bajo pedido. EspecificacJones radio: -Potencia máxima de salida del t PAQUETEtransmisor: 2 W. - Sensibilidad estática/dinámica mejor que -119 dBm /-111 dam, EspeCificaciones ambientales: -Resistente al agua y al polvo conforme a la especificación IP54. -Resistente a golpes,
caldas (2m) y vibraciones según especificación ETSEN 300019-1-7 clase 5M2. -Resistente a la humedad conforme a la especillcaclón ETSEN 300019-1-7 clase 7.3 hasta 95

2611212017
11:00 horasNo hebrA2511212017$5,917.00

Pre{entici6n y apert"fa de propues1as_JuMio di adaraclonesFecha)rriUti:P.ira adquirir basesCOStó dejas J)¡¡ses

LPNP-126-2017

No, de,ltc¡¡¡'ción

e o N V o e A
A las personas flsicas o juridicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALESpara la adquisición de equipo y aparatos para comunicación,
telecomunicación y radio transmlstén, bienes Informáticos, gastos de ceremonias ofldales y de orden social que a continuadón 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 artlculos 78 y 129 de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de
México, 1,4, S, 12, 23, 26, 28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36,37,38,39,40,41,42.,65,67 Y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios " 8, 10,18,45,61,62,67,68, 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 dlsposlclonesrelatlvas y aplicables;

Convocatoria: 079-2017

Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales
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JUAN S. ESQUIVEL SENTIES
DIRECTOR GENERAL

TOLUCAOELEROO,ESTADODEMtXICO,A 23DEDICIEMBREDE2017

Lasbases de las lIcitacIones Publicas Nacionales Presenciales. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dias 23. 24 Y 25 de diciembre de 2017 en Internet: !llli'~o!!'el'~. los interesados podrán
revisar las basesde las Licitaciones Publicas Nacionales Presencialespreviamente a su adquiSICión.

La procedencia de los recursos es: Gasto Corriente y Programa de ACCIonespara el Desarrollo (FASP).

la lorma 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 seMcios al controbuyente pagos electrónicos
(hltp II\\l"V edl)noWI.!lgl! m.).Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de S9·000.001.OOen adelante (lPNP.126·2017)

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 convibuyente pagos electrónicos
(h1iP·/"WI\\.egon:g, gClb""). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de S2'OOO.001.00hasta S3·000.000.00. (LPNP.127·2017)

la forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (8anco o EstableCImIento Mercantil). mediante formato unoversal de pago emitido por el portal de se(\-ICIOSal contribuyente pagos electrónicos
(h!luJ/I'i\»yncf<¡mexq<.!!l...m..>().Deberá considerar el rango pare el costo de recuperación de S3·000.001.oohasta S~'OOO.OOO.OO.(lPNP.128.2017)
El idioma en que ¡leberán presentarse las propuestas sera: EspañOl.

Losactos de Junta de actaractonas y presentaci6n V apertura de propuestas. se llevaran a cabo en la Salade Concursosde la Dorecci6nGeneral de RecursosMateriales. ubicada en Urawa No. 100·B.Colonia IzcalloIPiEM. Toluca. México.

La convocan te emItirá el fallo con base en el dictamen de adjudicaci6n emitido por el ComltO de AdqUISiCionesy Servicios. y lo dará a conocer a los hotantes en junta pubilca. cuya fecha y hora se Informará en el acto de presentación
y apertura de propuestas.

Lamoneda en que deberá cotizarse será en: PesoMexicano.
lugar de entrega: Seráen los domicilios indicado en las basesde las ucitaoones Publicas NaCIonalesPresenCIales.

Plazo de entrega: Soráde acuerdo a lo señalado en las basesde las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las basesde las LicitacioMs PublocasNaCIonalesPresenciales.

Garantias: Estrictamente conlorme a lo indicado en las basesde las licitaciones Publicas Nacionales Presenciales.

No podrán paruclpar los oferentes que seencuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 7~de la Ley de Contratación Publica del Estado de México y Municipios. con excepCiónde la Iracclón x, con la autorización
prevIa y expresa de la Secretaria de la Contralorla.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las Licitaciones Publicas Nacionales Presenciales y en las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negociadas o modifiCadas, una vez iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas.

Loscrltefios que se utilizarán para la evaluaoon de propuestas y adj~dicaci6n de los contratos será el binariO.

Por las caractertsucasde los bienes no seaceptarán propuestas conjuntas.
En este procedmliento 1'\0aplic3rá la modalidad de subasta inversa.

F~ I '\í>U DE MEXIL0
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El Idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Espanol.

. Los interesados podránlas bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dias 27, 28 y 29 d. diciembre de 2017 en Internet
revisar las bases de las Lícitaciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Gasto Corriente y Programa de Acciones para el Desarrollo (FASP).

La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (8anco o 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 ( ). Deberá considerar el rango para el costo de recuperacl6n de S6'Ooo,OOI.00 hasta S7'000,000.00. (LPNP-130-2017)
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o 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
ponal de servicios al contribuyente pagos electrónlcos ( ). Debera considerar el rango para el costo de recuperación de SS'OOO,OO1.00hasta 56'000,000.00. (LPNP-131-2017)

I No. de' IIdtad6ñ I CostO'ile las bases 1 F.echa limIte para adquirir bises I Juñta'de,aclaraclones . I presentaclóri,y'a¡iertUñ[élep"'puestas I
LPNP-131-2017 I 53,287.00 I 29/12/2017 I No habr6 I 30/1212017

11:00 horas

¡'a'rtiélá .
. . ,¡¡; ~••. Un}Jf(d,deD!!scrl""I.6n· ~.,t!d~~. medida]

2222010001-001 ALFALFA ACHICAlADA - Producto Nacional 1).La alfalfa achicalada deber~ entregarse en paea de aproximadamente 30 kgs.• prensada de tensión rlgida y con las siguientes caraCleristlcas: -No
t deber~ estar saraza al momento de la recepción. -No debatA presentar hongo o algún grado de descomposición que pueda pone< en riesgo o peligro la vida de los equinos. ·Deberá ser alfalfa achicalada 6630 PACA

perfeclamenle con buena coloración "n Ile(¡ar a la florwón. -CeberA ser alfalfa achicalada con 17% de humedad como máximo al hacer la lectura en el calzador para forraie.
222204000t.()()4 AUMENTO PARA CANII.'OS ADULTOS· EspecificacioneS Técnicas: El conteníoonUIIi<iOnal se administra en seco, por lo que debet~ ser materia seca. 1).Deberá presentar el SIguiente contenido

2 nutricional: Protelna Cruda Mlnimo. 27% Grasa Cruda Mínimo. 13% Fibra Cruda Mínimo. 04% Humedad Mínimo. 10% Cenizas Mltimo. 10% Caldo Minimo. 0.7% Fosforo "'Jnimo. 0.5% IQ.La presenlaciOn podrá 767 BULTOser en sacos de 20 kgs., de peso neto, plaslificado. debiendo contener los siguientes datos: - Nombre de la empresa ·NÚmero de lote de elaboración -Fecha del lote de elaboraciOn -fecha de caducidad ·Número de
reqtstro de la S.A.G.A.R.PA -Peso neto al envasar· • • _ '
2222040006·001 AUMENTO EXTRUIDOAL 100% PARA EQUINOS- Especificaciones Técnicas: LOeberá ser alimenlo extruido al 100% libre totalmente de polvos finos o cascarillas. elaborado a base de los siguientes
Ingredientes: ·Avena 40% ·Maiz 10% -Cebada 20% -Pulpa de remolacha· Salvado de trigo -Pasta de soya -Cultivo de levaduras -AminOacldos (metionina. lisina y treonlna) II.Análisis garantizadO de los siguientes
elementos: Protelna cruda 13% Mlnimo. Grasa 02% Minimo. fibra 04% Mlnlmo. Humedad 10% Minlmo. Cenizas 04% Mlnimo. MineralesVitaminas SodioO.20%Vilamina Al0.000 UIIKG CalcioO.65%Vitamina

3 032.500 UVKG FosforoO.50%Vitamina E22 UVKG MagnesioO.20%BiOlina (H)0.200 MGJ KG PotasioO.58%Colina450 MG/KG CobaltoO.650 PPMAcido F61icoO.600MGI KG Cobrel S PPMAcido Pantotenlcol8 MG/ 7814 BULTO
KG YodoO.6S0 PPMRiboflavina (B2)2 MG/ KG CromoO.215 PPMTiamina (81)$ MG/ KG Hierro 100 PPMPirldoxina (86)4 MG/ KG Manganeso65 PPMVilamina (Bt 2)0.020 MG/KG SelenioO.120 PPMZing 100 PPM lII.la
presenlación podrá ser en bunos de papel encerado con 3 capas de 20 kgs., debiendo contener una etiC¡u;!la con los sigui&\tes datos: ·Nombre de la empresa productora ·Número de lote de elaboración ·Fecha del
lote de elaboración ·fecha de cadUCidad ·Número de registro de la SA.G.A.R.P.A -Peso neto al envasar

1I No, d. flclta(i6n~ I Coito dé las bases I o'Fecha Umlte 'para adqiJiÍ'ir:bases. I - Junta-deaclaraclones '. I Presentaclón,ylapértUrll.;ri propuestas I
LPNP-130-2.017 I 53,946,00 I 29/1212017 I No habr6 I 30/1212017

10:00 horas

-~~~!C!a.
'.'. " - -

DescriPcI~,n"
-e

ca~Íiikd~ Unidad de'
. - . ;, . . :;--'-. . iñeiflái'

1 5151011529·oo1Equipo de computo avanzado para desarrollo de slslemas, edicion avanzada de imagenes y uso de programas tipo CAD (4 nucleos a 3.6 GHz. 8 GB en RAM. tarjelil grafica de 2 GB, un disco duro 137 EQUIPOde 1 TB Monitor de 21.5 pulQadas) con sistema operati\l() Windows

2 StSt011261-001 EQUIPODECOMPUTO DE ESCRITORlo_npo MEDIANO PARA ACTIVIDADES DE EDICION BASICA DE IMAGENES, PROGRAMAClON BASICA (4 NUCLfOS A 3.3 GHZ, 6 GS DE RAM, 1 TB HDD, 27 EQUIPOMONITOR DE 21.5). CON WlNDOWS 8.1 PRO64 ENE5PANOLy OFFICE
3 51 SIOt 1236.001 EQUIPODE IMPRESIONMONOCROMÁTICO (llPO MEDIANO) DE 19 PÁGINAS PORMINUTO (TAMAIÍIO CARTA). 100 EQUIPO

4 515tOl1528.o01 Equipo de computo avanzado para desarrollo de sistemas, edidon avanzada de imagen esy uso de programas tipo CAD (4 nudeos a 3.6 GHz, 8 GB en RAM. tarjela grafiea de 2 GB, un disco duro 16 EQUIPOde t TB, Mon~()( de 27 DulQadas)con "stema ooeralÍ\'O Windo\Ys
5 515101 t404-001 EQUIPOMEDIANO DE IMPRESIONENGRAN FORMATO AMPUO DE 6 PULGADAS (S nNTAS), PLANOS.DOCUMENTOSTECNICOS 1 EQUIPO

C O N V O C A
A las personas flslcas o jurldicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚ8l1CAS NACIONALES PRESENCIALESpara la adquisición de bienes infor~tfcos y productos alimenticios para
animales 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 anIculos 78 y 129 de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de
México, 1, 4, S, 12, 23, 26,28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 65, 67 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1, 8, 10, 18,45, 61, 62, 67, 68, 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 161 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 080-2017
Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales
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TOLUCADELERDO,ESTADODEMtXICO, A l7 DEolOEMBREDE lO"

Los actos 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 convocante emitirá el fallo con base en el dictamen de adjudicación emitido por el Comité de Adquisiciones y Servicios, y lo dará a conocer a los licitantes en junta pública, cuya fecha y hora se informará en el acto de presentación
y apertura de propuestas.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: S.eráen los domicilios Indicados en las bases de las licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo senalado en las bases de las LIcitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo senalado en las bases de las lfcitadones Públicas Nacionales Presenciales.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de las Licitaciones Públicits Nacionales Presenciales.
No podrán partídpar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artIculo 74 de lit Ley de Contrittitción PúbliCit 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 las LIcitaciones Pllbllcas Nacionales Presenciales y en las propuestas presentadas por los partiopantes, podrán ser negociadas o motñfícades, una vez Iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas.
los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las caracterlsticas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.
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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 los artículos 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 ta 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 28 de Marzo al 04 de Abril del año en curso de las 9:00 a 18:00 horas y cuya
información relevante es:
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RESUMEN DE CONVOCATORIA A LA LICITACiÓN MIXTA
De conformidad con lo dispuestoen el artículo 30 de la Ley de Adquisicione y Servicios del
Sector Público. se informa a los interesados en participar en las licitaciones '1II):,Uplic:asque la convocatoria a la
licitación que contiene las basesmediante lascualesse desarrollará el as!como la descripción
de los requisitos de participación y el modelo de contrato específico.se disponible para su consulta
en: http:Jcompranet,gob,mx. o bien en el domicilio de la convocante en: Urawa No. lOO-B.Colonia
lzcalli I.P.I.E,M.• c.P. SOISO.Toluca de Lerdo. Estadode México. a partir del IS de Diciembre del año en
curso de las 9:00 a 18:00horas y cuya información relevante es:
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