
SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRETARIADEADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓNGENERAL DERECURSOSMATERIALES

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 19, 20 Y 21 de enero de 2018 en Intemet: ~!!i!I!NIgpm;rn>!I?I!!el!\.!!!jII¡¡""ª.q!!ll!'-'m,,. los interesados podrán revisar las bases de la Licitación
PúbliCaNacional Presencial previamente a su adquisición.

la procedencia de los recursos es: Gasto Corriente,

La torma de pago de bases será en el cenlro autorízado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (hUp:/Iwww.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 Matenales, ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia Izcalli IPIEM, Toluca, México.

la moneda en que deberá cotizarse será en: PesoMexicano.
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 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: Estnctamente confonmea lo indicado en las bases de la Lic~ación Pública Nacional Presencial.

No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el ertfculo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con la eutonzacíón previa y expresa de la
Secretada de la Contralorfa.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación y apertura de
propuestas. .

Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.

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

En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

A las personas tlsieas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,
ident~icación, formatos administrativos y fiscales, fonmasvaloradas, certificados y títulos, que a continuación se indica:

C O N V O e A

El Gobiemo del Estado dé Méxicc, 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, 5,
12,23,26, 2B fracción " 29, 30 fracción " 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,65,67,69 Y 76 de la ley de COntrataciónPública del Estado de México y Municipios 1, B, lO, 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, 163 y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 001-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

DECISIONES ARMES. RESULTADOS FUERTES.
EX

)
"2018, Año del _,Jentenario del Natalicio de Ignacio Ramirez Calzada, b ,iJigromante"
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SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIADEADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

Los critenos que se utilizarán para la evaluaCIón de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario,

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dias 26, 27 Y 28 de enero de 2018 en Internet: 1t¡ml1/II""rnno,ª"""xl9n),m:ex.«llalIlJt1l; Los interesados pcdrán 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 e Ingresos Propios.

La forma de pago de bases aerá 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://w.Nw.edomex.gob,mx). Deberá
considerar el rango para el costo de recuperación de $ 9'000,001.00 en adelante.

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

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

La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.

Lugar de entrega de los bienes: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.

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

La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.

Garantias: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Ucitación 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 Ucitación 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.

A ras personas flsicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de productos alimenticios para personas, que a continuación se indica:

e o N V o e A

[1Gobiern~ 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 Ubre y Soberano de México, 1. 4. 5"
12,23.26.28 fracción l. 29. 30 fracción 1,32,33,34.35.36.37.38.39,40,41.42.65,67,69,76.81 y 82 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1. 8. 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;

Convocatolia: 002-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"
DEClSIONES FIRMES, RESlJl.TAOOS FUEATES_

EDO..... GOBIERNO DELID ESTADO DE MEXICO



wa num 100-B, Col Izcalll-IPIEM, C P 50150, Toluca, Estado de México
Tel (01 722) 276 85 50

SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Las bases de las licitacionespúblicasnacionalespresenciales, se encuentrandisponibles para consulta y venta: los dlas 26, 27 Y 28 de febrero de 2018 en Intemet: http://compramex.edomex.gob.mx.Los interesadospodránrevisar las bases de las
licitaciones públicas nacionalespresencialespreviamentea su adquisición.
La procedenciade los recursoses: GastoCorriente.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante fonnato 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 recuperaciónde $ $ 6'000;001.00a 7,000,000.00.(LPNP·003-2018)
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o EstablecimientoMercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyentepagos electrónicos (http://www.edomex.gob.mx).Deberá
considerar el rango para el costo de recuperaciónde $ 3'000,001.00a 4,000,000.00(LPNP-004-2018)

El idioma en que deberán presentarselaspropuestas será: Español.
Las juntas de aclaraciones y el acto de presentacióny apertura de propuestas,se llevarana cabo en la Sala de Concursosde la DirecciónGeneralde RecursosMateriales,ubicada en UrawaNo. 100·B,Colonia Izcallí IPIEM,Toluca,México.
La moneda en que deberá cotizarseserá en: Peso Mexicano.
Lugarde prestación del servicio: Será en los domicilios indicadosen las basesde las licitacionespúblicas nacionalespresenciales.

Duracióndel Servicio: Será de acuerdoa lo señalado en las basesde las licitacionespúblicas nacionalespresenciales.
La condición de pago: Será de acuerdoa lo señalado en las basesde las licitacionespúblicas nacionalespresenciales.
Garantlas: Estrictamenteconformea lo indicadoen las basesde las licitacionespúblicasnacionalespresenciales.
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 contenidasen las bases de las licitacionespúblicasnacionalespresencialesy en las propuestaspresentadaspor los participantes,podrán ser negociadas o rnodlñcadas,una vez iniciadoel acto de presentacióny aperturade
propuestas.

Los criterios que se utilizaránpara la evaluaciónde propuestasy adjudicaciónde los contratos será el binario.
Por las caracteristicas de los serviciosno se aceptarán propuestasconjuntas.
En este procedimiento no aplicará lamodalidadde subasta inversa.

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentarpropuestasa participar en las LICITACIONESPÚBLICAS NACIONALESPRESENCIALESpara la contratación de servicios informáticosy del serviciode reparación,instalación y
mantenimientode bienes informáticos,microfilmacióny tecnologias de la información,que a continuaciónse indican:

e o N V o e A

El Gobiernodel Estado de México. a través de la DirecciónGeneral de RecursosMaterialesde la Secretaria de Finanzas,y con fundamento en lo dispuestopor los articulas 78 y 129 de la ConstituciónPoliticadel Estado Librey 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, 69 Y76 de la Leyde ContrataciónPública del Estado de Méxicoy Municipios1, 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, 163Y167 de su Reglamento y demásdisposicionesrelativasy aplicables;

Convocatoria:003-2018
LicitaciónPúblicaNacionalPresencial

"2018. Año deltlicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El ruqrcmante"
DEC!SIONES FIR'~E.S. R~SUL-rJ;.DCSFUERTES.

1iliir GOBIERNO DEL
_ ESTADO DE MÉXI(:O



SECRETARfA DE FINANZAS
. SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL PE RECURSOS MATERIALES

Por las características de los servidos no se aceptaran propuestas conjuntas.

En este procedimiento no aplicaré la modalidad de subasta Inversa.

las bases de la licitación pública nacional presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 08, 09 Y 10 de marzo de 2018 en Internet: http://compramex.edomellgob.mx. los interesados podrán revisar las bases de la licitación
pública nacional presencial previamente a su adquisición.

la procedencia de los racursos es: Programa de Accionas para el Desarrollo.
la forma de pago de bases seré en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formeto universal de pago emitido por el portal de servicios el contribuyente pagos electrónicos (htlp:/Iwww.edomex.gob.mx). Debará
considerar el rango para el costo de recuperación de $ 4'000,001.00 a 5,000,000.00.

El idioma'en que deberán presentarse las propuestas será: Espellol.

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

la nioneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
lugar de prestación del setvicio: Será en los domicilios indicados en las bases de la licitación pública nacional presencial.

Duración del Servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la licitación pública nacional presencial.

La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la licitación pública nacional presencial.

Garanlfas: 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 da 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 uUllzaran pera la evaluaclOn de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.

A las personas físicas O juridicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAl PRESENCIAL para la contratación del servicio de impresiones de documentos ofíciales para la prestación de
servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradaS, certificados y tlíuíos, que a continuación se indican:

'C O N V O C A

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Rnanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de México, 1,4. 5.
12,23,26,28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 65, 67, 69 Y76 de la ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1, 8, 10, 18,45,61,62,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80, 81, 82, 83,84,86,
87,88,89,125, 128, 129, 130, 163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 004-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El. Jomante"

~~ ........... ..., 'WIJUf _
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SECRETARIADE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

", .'
TOLUCA DE LERDO, ESTADOD

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 14, 15 Y 16 de marzo de 2018, en Internet: http://compramex.edomex.gob.mx.Los interesados
podrán revisar las bases de la Licitación PúblicaNacional Presencial previamentea su adquisición.
La procedenciade los recursoses: Gasto Corriente.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(hltp://www.edomex.gob.mx). Deberá considerarel rango para el costo de recuperaciónde $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 presentacióny 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 entrega: Será en los domicilios indicadosen las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señaladoen las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señaladoen las bases de la LicitaciónPública Nacional Presencial.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicadoen 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 NacionalPresencial 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 evaluaciónde propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las características de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modaiidadde subasta inversa.

PIEZA10
PIEZA

602141011027-001 TÚNER HP CE390X - Número de parte: CE390X Color: Negro Nuevo y original Rendimiento: 24000 páginas.3 PIEZA

2141011463-001 TÚNER HP CE261A - Número de parte: CE261A Color: Cyan Nuevo y original Rendimiento: 11000 páginas5
2002141011304-001 CARTUCHOHP 95 C8766WL - Numero de parte: C8766WL.Color: magenta, amarillo y cian. Nuevo y original. Rendimiento: 330 páginas4

A las personas Itsicas o jurídicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de materiales y útiles para el
procesamiento en equipos y bienes informáticos, que a continuación se indica:

C O N V O C A

El Gobierno del Estadode México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México. 1. 4. 5. 12.23.26,28 fracción 1, 29, 30 fracción 1, 32, 33, 34, 35,36,37,38,39.40.41.42,65,67,69 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 Y167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 005-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

."2018. AñOdel Bicentenariodel Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El I\ligromante"
DECISIONESFIRMES.RESULTADOSFUERTES~-""-



SECRETARiA DE FINANZAS
SUBSECRETARíADEADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓNGENERALDE RECURSOSMATERIALES

Las bases de la licitación PúblicaNacional Presencial, se encuentrandisponíbles para consulta y venta: los días 13, 14 Y 15 de marzo de 2018 en Internet: http://compramelCedomex.gob.mx.Los ínteresados podrán revisar las bases de la Licitación
Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursoses: Gasto Corríentey Recursos RamoGeneral 33 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM.)

La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (hUp:llwww.edomex.gob.mx). Deberá
considerar el rango para el costode recuperaciónde $ 9'000,001.00 en adelante.

El idioma en que deberán presentarselas propuestas será: Español.

La junta de aclaracionesy el acto de presentacióny apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de RecursosMateriales, ubicada en UrawaNo. 100-B, Colonia Izcallí IPIEM,Toluca, México.
La moneda en que deberá cotizarseserá en: PesoMexicano.
Lugar de entrega de los bienes:Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.

Plazo de entrega: Será de acuerdoa lo señalado en las bases de la LicitaciónPública Nacional Presencial.

La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.

Garantlas: Estrictamente conformea lo indicado en las bases de la LicitaciónPública 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 tracción X, con la autoMzaci6n previa y expresa de la
Secretaría de la Contraloría.

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

Los criterios que se utilizaránpara la evaluación de propuestas y adjudicaciónde los contratos será el binario.

Por las características de (osbienes no se aceptarán propuestas conjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modalidadde subasta inversa.

$742,639,059.00 PAQUETE$1,237,731,765.00

I~~~~~~~~~;PA~Q~U~ET~E~D~E~~~~~ QUE
DE AVENA, ARÁNDANO, UVA PASA, NUEZ, ALMENDRA Y COCO, BARRA DE CACAHUATE, NUEZ DE LA INDIA, PIÑA, COCO y AMARANTO, BARRA DE
AMARANTO, ALMENDRA,PAPAYAY COCO, BARRA DE AVENA CON DÁTIL, PASA, ALMENDRA y ARÁNDANO DESHIDRATADO, BARRADE AVENA CON DÁTIL,
CACAOAMARGO, ALMENDRA,PASAY CHIA, BARRA DE MANZANANATURAL CON COCO, BARRADE MANZANA PIÑA COCO, MIX DE CACAHUATE, UVA PASA,
ARANDANO Y MANZANADESHIDRATADA,MIX DE UVA PASA,MANZANA, PIÑA Y PAPAYA DESHIDRATADA Y MIX DE CACAHUATE, UVA PASA ,PAPAYA Y

A las personas fisicas o jurídicas colectivas,con capacidad legal para presentarpropuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIALpara la adquisición de productos alimenticios para personas, que a continuación se indica:

C O N V O C A

El Gobierno del Estado de México. a través de la DirecciónGeneral de RecursosMateriales de la Secretaría de Finanzas. y con fundamento en '10 dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1, 4, 5,
12,23,26,28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 65, 67, 69, 76, 81 Y82 de la Ley de ContrataciónPública del Estado de México y Municipios 1,8, 10, 18,45,61,62,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78, 79, 80,81,82,
83,84,86,87,88,89,125, 128, 129, 130, 137, 163y 167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 006-2018
Licitación Pública NacionalPresencial

"2018.Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio RamírezCalzada, El Nigromante"
DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.

GOBIERNO DEL
ESTADODEMÉXICO
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SECRETARrA DE FINANZAS 11'..'.1 I

SUBSECRETARrADE ADMINISTRACiÓN J
DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 20, 21 Y 22 de marzo de 2018. en Internet: http://cornpramex.edomex.gob.mx. los
interesados podrán revisar las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adquisición.
la procedencia de los recursos es: Programade 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). Deberáconsiderar el rango para el costo de recuperación de $6'000,001.00 a $7'000,000.00 (LPNP!008-2018)
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). Deberáconsiderar el rango para el costo de recuperación de $9'000,001.00 en adelante (LPNP-009-2018)
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Espa.ñol.
Las Juntasde aclaraciones y 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-B, Colonia
Izcalli IPIEM, Toluca, México..
La convocante emitirá los fallos 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, cuyas fechas y horas se informarán en
los actos de presentación y aperturade propuestas.
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 NacionalesPresenciales.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de las licitaciones Públicas NacionalesPresencialesr
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con
la autorización previa y expresa de la Secretaría de la Contraloría.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las licitaciones Públicas-Nacionales Presenciales yen las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado
el acto de y apertura de propuestas.

5151011535-001 EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO PARAACTIVIDADES DE EDICION BASICA DE IMAGENES, PROGRAMACION BASICA
(2 NUCLEOSA 1.6 GHZ, 4 GB RAM, 500 GB HDD, PANTALLA DE 19.45 PULGADAS), CONWINDOWS y OFFICE.

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la adquisición de bienes informáticos y otros
equipos eléctricos y electrónicos de oficina, que a continuación se indican:

C O N V O C A

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, 1, 4, 5, 12, 23, 26, 28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 65, 67, 69, 76, 81 Y82 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, 163Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 007-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El I'-ligromante"
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

GOBIERNO DEL_
ESTADO DE MEXICO



SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíADEADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE M

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

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.\

'2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, E:i I-.Jigromante"

EOO,GOBIERNO DEL.
ESTADO DE MEXICO



-

Urawa núm IOO-B, Col. Izcalh-JPJ[~·J, (' P 5U 15U, h)luca. Estado de México
Te! (O¡ 712J 276 85 50

SECRETARrA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 29,30 y 31 de marzo de 2018 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: Gasto Corriente.

La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o EstablecimientoMercantil), mediante fonnato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo
de recuperación de $2'000.001.00 hasta $3'000.000.00.

El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español

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

Lamoneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de prestacióndel 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 PúblicaNacional Presencial.

La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación PúblicaNacional Presencial

Garantías: Estrictamente confonne a 10 indicado en las bases de la Licitación PúblicaNacional PresenciaL

No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con la autorización previa y expresa de la Secretaria de la
Contraloria,

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

Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.

Por las características del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.

En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

SERVICIOMONTAJE, EXPOSICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS PARA ELTIANGillS TURÍSTICO MAZATLÁN 2018.

A las personas físicas ojurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas ,3 participar en la LICITACIÓN PÚBLICANACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicio de exposiciones y ferias, 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 10dispuesto por los articulos 78 y 129de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1,4,5, 12,23,26,28 fracci6n 1, 29,
30 fracción 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42,65,67,69,76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1, 8, !O, 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 disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 008-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

"2018. Año del Bicentenario delNatalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante."

GOBIERNO DEL
ESTADODIEMÉxicO



SECRETAR fA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 13, 14 Y 15 de abril de 2018. en Internet: http://compramex.edomex.gob.mx.Los interesados podrán
revisar las basesde la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Programa deAcciones para el Desarrollo.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(hUp://www.edomex.gob.mx).Deberá considerar el rango para el costo de recuperaciónde $1,500,000.00 a $2,000,000.00.
El idioma en que deberán presentarse las propuestasserá: Español.
La junta de aclaracionesy el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-B,Colonia Izcalli
IPIEM, Toluca, México.
La 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 quedeberá 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.
Garantías: Estrictamenteconforme a lo indicadoen las bases de la Licitación PúblicaNacional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Leyde Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con
la autorización previa y expresa de la Secretaría de la Contraloria.
Ninguna de las condicionescontenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial yen las propuestas presentadaspor 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 característicasde los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas
En este procedimientono aplicará la modalidad de subasta inversa.

105 2141011796-001TONER LEXMARK E460X11L - Número de parte: E460X11L Color: Negro Nuevo y Original. Rendimiento:15,000 Páginas.
PIEZA274 2141010247-001TONER HP CC364A - Númerode parte: CC364A Color: Negro Nuevo y Original. Rendimiento: 10,000Páginas.
PIEZA403 2141012092-001TONER KYOCERA TK-1122 - Número de parte: TK-1122 Color: Negro Nuevo y Original Rendimiento:3,000 Páginas
PIEZA552141010204-001TONER HP CE255A - Númerode parte: CE255A Color: Negro Nuevo y Original Rendimiento: 6000 Págínas.
PIEZA602141010222-001TONER LEXMARK 50F4XOO- Número de parte: 50F4XOOColor: Negro Nuevo y original Rendimiento: 10000 páginas.
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A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de materiales y útiles para el
procesamiento en equiposy bienes informáticos, que a continuación se indican'

e o N V o e A

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, 1, 4, 5, 12, 23, 26, 28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 65, 67, 69y 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 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y apllcables:

Convocatoria: 009-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

"2018. Año del Bicentenariodel Natalicio de Ignacio RamírezCalzada, El Nigromante"

xGOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE

Las bases de la Ucitación Pública Nacionat Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dias 18, 19 Y 20 de abril de 2018 en Internet: http://cornpramex.edomex.gob.mx. Los interesados podrán revisar las bases de la Ucitadón
Pública Nacional Presendal previamente a su adquíslctón.
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 fonmato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (http://www.edomax.gob.mx). Deberá
considerar el rango para el costo de recuperación de $ 9'000,001.00 en adelante.

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

La junta de aclaraciones y el acto de. presentación y apertura de propuestas, se llevaran e cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. lOO-B, Colonia Izcalll.lPtEM, ToIuca, México.

La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega de los bienes: Será en tos domicilios Indicados en las bases de la Udtaclón 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 UcltaciÓll POblica Nacional Presencial.

Garantlas: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Ucltaclón Pública Nacional Presencial.
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 la fracciónX,con la autorízacíón previa y expresa de la
Secretaria de la Contraloria.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Udladón 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 da propuestas y adjudicación de los contratos ser'; el binario.

Por las características de los bienes no se aceptaran propuestas conjuntas.

En este procedimiento no aplicara la modalidad de subasta inversa.

$38,215,719.50$22,929,431.70

2491010143·001 MATERIAL DE CONSTRUCCiÓN - PINTURA ESMALTE (PZA) Cubeta de 19 litros, color blanco tlpo alquidálico, base solvente. PINTURA LATEX
(ANTES VINIUCA) (PZA) Cubeta de 19 litros cateqorta A TIpo 1 color blanco tipo vinil acrillca Base agua Acabado satinado. IMPERMEABIUZANTE (PZA) Cubeta de 19
litros Color rojo terracota TIpo acrilico Base agua Acabado mate. LAMINAS DE FIBROCEMENTO(PZA) Par. vI,rienda de 5 ondas y media Fabricada en fibracemento
Color rojo Medidas: De 125 cm de largo 93 cm de ancho y 4mm de espesor Con un peso de 9.8 kg. Por pieza D[stancla entre canales de 17.7 cm Y altura del canal de
5.10 cm. CEMENTO (TON) Deberá ser tipo CPC (cemento portland compuesto Impermeable) Con clase resistente 30 R el tipo y la clase resistente de referencia deberán
venir impresos en los sacos. T[NACO VERTICAL CON CAPACIDAD DE 450 LT. (PZA) Fabricado en polletileno Sistema tricapa Fabricado en una sola pieza Peso del
tinaco con tapa 15 kg. VARILLA CORRUGADA DE;; PULGADA(TON.) (12.7 MM) Alta resistencia Procedente de lingote o palanquilla para refuerzo de concreto Longitud
de 12 mts. Doblada por la mitad en 84 varillas! tonelade -grado 42 Designación número 4. La presentación deberá ser en atados de 10 varíüas, SISTEMA DE
CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (PZA) Suministro de tanque de almacenamiento modular para agua con capacidad de 150 litros, de 20 pulgadas (508 mm) de ancho x!i!
1/2 pulgadas (240 mm) de espesor x 71 pulgadas (1800 mm) de altura, fabricado con material de plástico polietileno de alla calidad coior verde, con Interior antibacleriano,
el"tanque cuenta con entradas roscadas para asegurar el ajuste con las salidas, rejlllas de ventilación y conexiones.

PAQUETE

A las personas físicas o juridicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PlÍBLlCA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de materiales de construcción, que a continuación se indican:

CONVOCA

El Gobierno dal Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los articules 78 y 129 de Ja Constilución Polllica del Eslado Libre y Soberano de México, 1, 4, 5,
12,23,26,28 fracción 1,29, 30 fracci<ln 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, 18,45,61,62,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80, 81, 82,83,
84,86,87,88,89,125,128,129,130,137,163 y 167 desu Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 010-20;8
Licitación Pública Nacional Presencial

"2018. Año del Bicentenariodel Natalicio de IgnacioRamírezCalzada, El Nigromante"

GOBIERNO DElL.
ESTADO p,e:MeXICO



SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 19.20 Y 23 de abril de 2018 en Internet: hllp:/Icompramex.edomex.gob.mx. Los Interesados podrán
revisar las bases de la Licitación PúblicaNacional Presencial previamentea su adquisición.
La procedencia de los recursos es: GastoCorriente.
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). Deberáconsiderar el rango para el costo de recuperación de $9,000,001.00 en adelante.
El idioma en Quedeberán presentarselas 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 deRecursos 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 basesde la licitación Pública Nacional Presencial.
Duración del Servicio: Será de acuerdoa lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdoa lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantlas: Estrictamente conforme a lo indicadoen las bases de la LicitaciónPública Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos Queconsigna 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 contenidasen las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadaso modificadas. una vez iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas.
los criterios que se utilizarán para la evaluaciónde propuestas y adjudicaciónde los contratos será el binario.
Por las características del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modalidadde subasta inversa.

A las personas físicas o [urldícas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PlIBLlCA NACIONAL PRESENCIALpara la contratación del servicio de fletes y maniobras, que a
continuación se indica:

e o N V o e A
,.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de RecursosMateriales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, 1,4,5,12,23,26,28 fracción 1, 29, 30 fracción 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 65, 67, 69, 76 de la Ley de Contratación Pública del Estadode 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, 163Y167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 011-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

"2018. Año del ~icentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, E:t I~igromante."
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SECRETARfA DE FINANZAS'
SUBSECRETARfA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

TOLUCA DE LERDO, ESTADODE M '

Las bases de la licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 23,24 Y 25 de abril de 2018. 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 recursoses: Programa de Acciones para el Desarrollo.
La fonma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de paqo emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $9,000,001.00 en adelante,
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia Izcalli
IPIEM, Toluca, México.
La convocante emitirá el fallo con base en el dictamende 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.
Garantias: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con
la autorización previa y expresade la Secretaria de la Contraloria.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial yen las propuestas presentadas por los participantes, 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 propuestasy adjudicación de los contratos será el binario.
Por las características de los bienes no se aceptaránpropuestas conjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modalidadde subasta inversa.

ESTUIFNPATA::¡.REJILLA PORTALEÑA, CUERPO EXTERIOR Medidas: 59 cm de ancho x 78,5 cm de largo x 22.5 cm de
a la corrosión.

A las personas físlcas o jurídicas colectivas, con capacidad legalpara presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de otros equipos eléctricos y electrónicos
de oficina, que a continuación se indican:

e o N V o e A

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, 1,4,5,12,23,26,28 fracción 1,29,30 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,
61.62.67.68.1'0,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.81.82, 83, 84, 86, 87, 88, 89,125,128,129,130,163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria:01;~-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"
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SECRETARfA DF, FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos 'l¡¡e conslqna e¡ artículo '/4 de 1.. Ley de Güntra\ación Pública del EsI¡¡(i,. de 1,lléxi,;i) y Municipios, con eXC&fxM\n de ta lfaedúr, X, co»
fa autorízacíón previa y e>:preSé1de-fa Secretada de la Contralorta,
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación Pública Nadormi Presenctal y en ías propuestas presentadas por les partlcípantes, podrán ser "egociadas o mcuíflcadas, una vez iniciado el acto
lÍe presentación v apertura de, propuestas.
Los criterios que se utilizarán para Ia evaluaciónde propuestas y adjudicaciónde los contratos SC'!"É, el binario.
pO! las caracteristlcas de los bienes 1\0 se aceptarán propuestas conjuntae
En este procedimiento n(..aplicará la modalidad Ótl subasta inversa.

Las bases de la licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 29, 30 de abril y 0.1de mayo de 2018. 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: Gasto Corriente y Recursos Ramo General 33 Fondo de Aportaciones Múltiples (F.A.M.).
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 nango 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 llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia Izcalll
IPIEM, Toluca, México.
La convocante emltlná 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: sera 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.

_ Garanllas: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.

CAJA620104
alimenticios, que de arroz súper extra. 5 Latas de en agua

hojuelas de avena. 4 Bolsas de leche semidescremada de vaca, en polvo. 2 Bolsa de lentejas de primera. Caja de cartón
de acuerdo al número de

3

CAJA2124832

PAQUETE

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad lega(para presentar propuestas a particlpar en la LICITACiÓN PÚBliCA NACIONAL PRESENCIAL para la adqulslcíón de productos alimenticios para personas,
que a continuación se indican:

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secnetaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Polítíca del Estado
libre y Soberano de México, 1,4,5,12,23,26,28 fracción 1,29, <10fracción 1,32, 33, 34, 35, 36, 37, 31l, 39,40,41,42,65,67,69 Y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1, B, 10, 18,45,
61,62,67,68,69,70,71,72,73,74,75, re, 77, 78, 79, 80, 81, 82" 83, 84, 86, 87, 88, 89,125,128,129,130,163 Y 167 de su Reglamento y demás díspostclones relativas y aplicables;

e o N V o e A

Convocatoria: 013-2018
licitación Pública Nacional Presencial

"2018. Arlo del etcentenarío del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, E:o ,--Jigromante"

ÉX



SECRETARfA DE.FINANZAS
SUBS'ECRETAR[ADE ADMlf\llSTRACION

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

101 CICAD[ l [HnO,

En esle procedimi€>lllo no Hplicará ía modalidad de subasta inversa.

El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia Izcalli
IPIEM, Toluca, México.
la moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servicio: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Duración del Servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial. .
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantias: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X. con
la autorización previa y expresa de la Secretaria de la Contralorla.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación Púbiíca 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 plOpuesías.
Lo;,'.críterlos que sc utm7f\['~i_npara fa evaluación de prop!_H~sfh~iy ndjudiGRCiórr- de íOf; contratos será (')f bh12W!ü,

cms.

Las bases de la licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 29, 30 de abril y 01 de mayo de 2018 en Internet: htlp:/lcompramex.edomex.gob.mx. Los interesados
podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquiSición.
La procedencia de los recursos es: Gasto 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 $4,000,001.00 a $ 5,000,000.00.

427000
selección de color (4 x O tintas) y con

en 1 x 1 Unta en papel bond de 90 gr. 24 paginas, acabado

A las personas físicas o jurldícas colectivas, con capacidad lega! para presentar propuestas a participar en la UCITACIC>N PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicio de ímpreslones de
documentos oficiales para la prestación de servlclos públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos, que a continuación SE! indica:

C O N V O e 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 articulas 78 y 129 de la Constitución Politica del Estado
Libre y Soberano de México, 1, 4, 5, 12, 23, 26, 28 fracción 1, 29, 30 fracción 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 218, 39, 40, 41, 42, 65, 67, 69, 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 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 014-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

"2018. Año del '-'Icentenariodel Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, 1:.. . .¡igromante."

ÉX',



SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRETARrA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

2018

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 14, 15 Y 16 de mayo da 2018 en Internet http·llcompramex.edomex.gob.mx. Los Interesados podrán revisar las bases de la Licitadón
Pública Nacional Presencial previamente a su adquisiCión.

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

La forma de pago de bases seré en el centro autorizado de pago (Banco o establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (htlp://www.edomex.gob.mx). Deberé
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 Meterlales, ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia Izcalli IPIEM, ToIuca, 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 S.m,;clo: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Ucitaclón 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.

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 aplicará la modalidad de subasta inversa.

SERVICIO803251010086-001 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA ÚLTIMO MOOELO NUEVA, POR EL PERIODO DE 36 MESES.5

SE~:vtCIO833251040006-001 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PICK UP 4X2, DOBLE CABINA CON EQUIPO PATRULLA, ÚLT¡IMO MODELO NUEVA, POR EL PERIODO DE 36 MESES.4

3

SERVICIO1263251040oo2..()01 ARRENDAMIENTO DE VEHlcULO SEDAN CON EQUIPO PATRULLA, ÚLTIMO MODELO NUEVO, POR EL PERIODO DE 36 MESES.

SERVICIO

503251040007..()01 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PICK UP, DOBLE CABINA 4X4, ÚLTIMO MODELO NUEVA, POR EL PERIODO DE 36 MESES.

503251040008-001 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA 4X4, CON EQUIPO PATRULLA, ÚLTIMO MODELO NUEVA, POR EL PERIODO DE 36 MESES.

2 SERVICIO

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

e o N V o C A

El Goblemo del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales die 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,
1:~,23, 26, 28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 65,67,69,76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1,8,10,18,45,61,62,67,68,69,70,711,72,73,74,75,76, 77, 78, 79, 80,81,82,83,84,
8EI,87, 88, 89, 12S, 128, 129, 130, 163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relstivas y aplicables;

Convocatoria: 015-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

.entenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, Ii. .::1romante.""2018. Año de.
EDO~ÉX•

G081ERNO DEL
ESTADO De MÉXICO



SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DEADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

La junta de aclaracionesy el acto de presentacióny aperturade propuestas,se llevarana cabo en la Sala de Concursosde la DirecciónGeneralda RecursosMateriales,ubicadaenUrawaNo. lOO-B,ColoniaIzcalli IPIEM,ToIuca,México.
La monedaen que deberá cotizarseserá en: PesoMexicano.
Lugar da entregade los bienes:Será en los domiciliosIndicadosen las bases de la lIcrrACiÓNPÚBLICANACIONALPRESENCIAL.
Plazo de entrega:Será de acuerdoa lo sellaladoen las basesde la LICITACiÓNPÚBLICANACIONALPRESENCIAL.
La condiciónde pago: Será de acuerdoa lo saftaladoen las basesde la LICITACiÓNPÚBLICANACIONALPRESENCIAL.
Garanlfas:Estrictamenteconformea lolndlcado en las basasde la LICITACiÓNPÚBLICANACIONALPRESENCIAL.
No podránparticiparlos ofllrentes que se encuentrenen algunode los supuestosqueconsignael artIculo74 de la Ley de ContrataciónPúblicadel Estadode Méxicoy Municipios,con excepción de la fracciónX. conla autorizaci6nprevia y expresade la
SecretarIade la Contralorla. .
Ningunade las condiciones contenidasen las basasde la UCITACiÓN PÚBLICANACIONALPRESENCIALy en las propuestaspresentadaspor los participantes,podránser negociadaso modificadas,unavez iniciadoel actode presentacióny apertura
de propuestas.
Los criteriosque se utilizaránpara 11\evaluaciónde propuestasy adjudicaciónde los contratosseré el binario.
Por las caraclerlstlcasde los bienes.no se aceptaránpropuestasconjuntas.
En este procedimientono aplicarála modalidadde subastaInversa.

I
La forma de pago de bases será en el centro autorizadode pago (Banco o EstablecimientoMercantil),mediante formato universal de pago emitido por el portal de serviciosal contribuyente pagos electrónicos(http://www.edomex.gob.mx).Deberá
considerarel rango para el costode recuperaCiónde $5'000,001.00 hasta $6'000,000.00. I
El Idioma'en que·deberánpreseiltllrse·tas·propoestalls'erá~allano!:' .

La prooadenciade los raoursoses: Gasto ProgramaAccionespara el Desarrollo

Las basesde la LICITACIÓNPÚBLICANACIONALPRESENCIAL,se encuentrandisponiblesparaconsulta y venta: los días 19,20 Y21 de mayo de 2018 en Interne!:'http://compramex.edomex.gob.mx.Los Interesadospodrán revisar las bases de la
licitación PúblicaNacional Presencialpreviamentea su adquisición.

A las personasflsicaso jurldicas colectivas,con capacidadlegal parapresenrarpropuestasa participaren la LICITACiÓNPÚBLICANACIONALPRESENCIALpara la adquisiciónde bienesinformáticos,que a continuaciónse indica:

C O N V O C A

El Gobiernodel Estadode México, a travésde la DirecciónGeneralde Recur$oSMaterialesde la Secretariade Finanzas, y con fundamentoen lo dispuestopor los artlculos78 y 129de la ConstituciónPollticadel EstadoLibrey Soberano de México, 1,4, 5,
12,23,26,28 fracdón 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 ContrataciónPúblicadel Estadode Méxicoy Municipios1.8. 10,18,45.61, 62. 67,68, 69, 70,71.72,73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82,
83.84,86,87,88,;89, 125, 128, 129,130,137,163Y167de su Reglamento ~ demásdisposicionesrelativasy aplicables;

Convocatoria:016-2018
Licitación PúblicaNacionalPresencial

"2018. Año del, .entenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, B
•

GOBle~OEL.
ESTADODEMOteO



SECRETARrA DE FINANZAS
SUBSECRETARrA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE

las bases de la lICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL, se encuentran dlsponíbles para consulta y venta: los dlas 19, 20 Y 21 de mayo de 2018 en Internet: http://compramex.edomex.gob.mx. los
Interesados podrán revisar las bases de la L1CITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCilAL previamente a su adquisición.
la procedencia de los recursos es: Gasto Programa de Acciones para el Desarrollo.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecl!'rlento 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 d4a$9'000,001.00 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. 100-8, Colonia Izcalli
IPIEM. Toluca, México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en los domicilios Indicados en las bases de la LlCITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
Plazo de Entrega: Será de acuerdo a io señalado en las bases de la LlCITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la lICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
Garantlas: Estrictamente conforme a lo Indicado en las bases de la L1CITACION 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 Contralorla.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la lICITACION 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 caracterfstlcas del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta Inversa.

GELATINA ARTISTICA. PINTURA TEXTIL REPOSTERIA.JOYERIA EN HILO. FIGURAS CON. CAJAS DE MADERA, VELAS DE GEL. PORTARRETRATOS.
PAlANQUETA DE CACAHUATE YIO MAZAPAN. DULCE DE TAMARINDO, JABON ARTEsANAL TRUFAS DE CHOCOlATE. DECORACiÓN DE DIADEMAS. MATERIAL PARA
TALLER DE ALTA COSTURA. MATERIAL PARA TALLER DE ESTILISMO. MATERIAL PAFIA TALLER DE ElABORACiÓN DE LACTEOS.. MATERIAL PARA EL TALLER DE
HIDROPONIA. MATERIAL PARA EL TALLER DE LUDOTECA. MATERIAL PARA EL TALLEH DE MANUALlDADES. TALLER DE REPOSTERIA. TALLER DE REPARACiÓN DE
ELECTRODOMESTICOS. TALLER DE ESTETICA cANINA. TALLER DE GYM. TALLER DE COMPUTACiÓN. TALLER DE BISUTERIA.TALLER DE CULTURA DE BELLEZA.
MATERIAL PARA EL TALLER DE REPOSTERIA. MATERIALPARA TALLER LUDICO. MATERIAL PARA EL TALLER DE CORTE y CONFECCION. MATERIAL PARA EL TALLER DE

PAQUETE

A las personas fislcas o juridicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquislcíón de material didáctico, que a continuación
se Indica: e I

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Ananzas, y con fundamento en lo dispuesto por los articulas 78 y 129 de la Constitución Polftlea 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,
61,62,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 125, 128, 129, 130, 163 Y 167 de su Re91amento y demás disposiciones relativas y aplicables;

e o N V o e A

Convocatoria: 017-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

"2018. Afto de. .;entenariodel Natalicio de Ignacio Ramirez C~lzada. B. ,Jromante"

EDOAA.EX•
GOBIERNO DEL
ESTADO DE MéXICO



SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

las bases de las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 19,20 Y 21 da mayo de 2018 en Internet: http://compramex.edomex.gob.mx. los interesados podrán revisar las
bases de las lICrrACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES prevlamenle a su adqUisición.

la procedencia de los re<:Unlos es: Gasto COIIlente.
la forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Benco o Establecl'!1lento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (http://www.edomex.gob.mx). Deberá
considerar el rango para el costo de recuperación de $2'000.001.00 hasta $3'000.000.00. (lPNP·020-2018)

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 en adelante (lPNP-021·2018)
Elldlome en que deberán presentarse las propuestas será: Español.

la junta de aclaraciones yel acto de presentación y apertura de propuestas, se nevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. 100-B. Colonia Izcalli IPIEM. Totuea, México.
la moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servicio: Será en los domicilios indicados en las bases de las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES.

Duración del Servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES.

la condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES.

Garantlas: Estrictamente conforme a lo Indicado en las bases de las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. con 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.

C O N V O e A
; • ,1

J,~las personas flslcas o jurldlcas colectivas, con capacidad .Iegal para preS';¡ntar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCiAlES para la contratación de los servicios de reparacl6n y mantenImiento de Inmuebles,
reparación, instalación y mentenlmiento de maquinaria, equipo industrial y diverso e Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos. identificación, formatos administrativos y fiscales. formas valoradas. certificados y titulas. que a
~ontlnpación se indican: I I l'

I i I I

1

El Goblemo del Estadá 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 '78y ;129 de la Constitución Polllica del Estado Ubre y Soberano de México, 1, 4, 5,
12,23,26,28 fracdón 1,29, 30 fracdón 1,32, 33, 34, 35, 36, 37. 38. 39, 40,41,42,65,67,69,76 de la ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1,8, ro, 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 disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 018-2018
LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAlES PRESENCIALES

.gromante.Dcentenario del Natalicio de Ignacio Ramirez Calzada, l"2018. Año dl

EDO.M.ÉX•
GOSle:Rt>K>OEL
ESTADO DE MéxtCO



SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRETARIADE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Los criteriosque se utilizaránpara la evaluaci6nde propuestasy adjudlcaci6nde los contratosserá el binario.
Por las caracterrsticasdel serviciono se aceptaránpropuestasconjuntas.
En este procedimientono aplicarála modalidadde subasta Inversa.

Jicentenariodel Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, ,"IIigromante.""2018. AfIo l

•
GOBlE~D.EL
ESTADODE MéxiCO



SECRETARIA DE FíNANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

TOLUCA DE LERDO, ESTADODE

• Las bases de la Licitación PQb.~enclal,.,se...eocuentcan.disponibles ..para-GQRsulta..y..veflta7-los..a¡as-2ar~4-y-25·de-mayo-de1!61lterrlntemet;·httP:lttrnfípl'améx.eOOiñe·x.goo-:-iíi)CG)sTñ¡eresadospOdriiñ--"'"
-,.-><"~-,~.._.".."...__.~ ···...·,··'·_·-TeVísa'rIas'bases de la licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.

La procedencia de los recursoses: Gasto Corriente.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(hUp://www.edomex.gob.mx).Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $4,000,001.00 a $5,000,000.00
El idioma en que deberan presentarse las propuestas será: Espanol.
Lajunta 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 Indicadoen las bases de la Licitación PúblicaNacional Presencial.
Duración del Servicio: Será de acuerdo a lo senalado en las basesde la Licitación Pública Nacional Presencial.
la condición de pago: Será de acuerdo a lo senalado en las bases de la Licitación Pública NacionalPresencial.
Garantfas: Estrictamente conformea lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consignael artIculo 74 de la Ley de ContrataciónPública del Estadode Méxicoy Municipios, con excepciónde la fracción X, con
la autorización previa y expresade la SecretarIa de la Contralorla.
Ninguna de las condicionescontenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencialy en las propuestas presentadaspor los participantes, podrán ser neqociadas o modificadas, unavez iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizaránpara la evaluación de propuestasy adjudicación de los contratos será el binario.
Por las caracterlsticas del servicio no se aceptarán propuestasconjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

A las personas ffsicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la lICrrACION PÚBLICA NACIONAL. PRESENCI~IL para la contratación del servicio de reparación y
mantenimientode inmuebles, quea continuación se indica:

C O N V O e A

Convocatoria: 0"19-2018

ElGobierno 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 7By 129 de la Constitución Polltica del Estado
Librey 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, ¡i7, 69 y 76 de la ley de Contratación Públicadel Estado de México y Municipios1, 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 Y167 de su Re!glamentoy demás disposiciones relativas y aplicables;

LicitaciónPública Nacional Presencial

1, \

';'",~igromante.""2018. AI10 d, .tcentenarlo del Nataliciode Ignacio RamírezCalzada,
OECISIONESFIRMES. RESULTADOSFUERTES_

ÉXEDOGOBIERNO DEL
ESTADO DEMÉXICO



SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRETARIADE ADMINISTRACION

DiRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

TOLUCA DE LERDO, ESTADO

La procedencia de los recursoses: 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 servlcios al contribuyente pagos el.ectrónlcos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberáconsiderar el rango para el costo de r(lcuperaclón de $2,000,001.00 a $ 3,000,000.00.
El Idiomaen que deberán presentarselas 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. ubicadaen Urawa No. 100-B.Colonia Izcalll
IPIEM,Toluca, México.
La rnoneda en que deben~cotizarse será en: Peso Mexicano.
lugar de prestación del servicio: Será en el domicilio Indicadoen las bases de la Licitación PÚblicaNacional Presencial.
Duracióndel Servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las basesde la licitación PÚblicaNacional Presencial.
la condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las basesde la Licitación Pública Nacional Presencial.
GaranUas:Estrictamente conformea lo Indicado en las bases de la licitación Pública Nacional Presenclal.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación PÚblicadel Estado de México y Municipios.con excepción de la fracción X, con
la autorización previa y expresade la Secretaria de la Contralorla. -
Ningunade las condiciones contenidasen las bases de la licitación PúblicaNacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negOCiadaso modificadas, una vez iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las caracteristlcas del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

Las basesde la Licitación PúblicaNacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 28, 29 Y 30 de mayo de 2018 en Internet: http://compramllx.edomex.gob.mx.Los Interesadospodrán
revisar las baseS de la licitación PÚblicaNacional Presencial preylarnenltl a su adquisiciÓn

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

I

C O N V O C 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 articulos 781' 129de la Constitución Politlca del Estado
Ubre y Soberano de México, 1,4,5,12,23,26,28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36,37,38,39,40,41,42,65,67,69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estadode 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 Y167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 020-2018
Licitación PúblicaNacional Presencial

gromante.":entenario del Natalicio de Ignacio Ramfrez Calzada, l."2018. Año de

EDO.AA.ex•
GOBIERNO Da.
ESTADOI DEMéXtCO



SECRETARfA D~FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

las bases de la Ucltacl6n PúblicaNacionalPresencial, 8e encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 09, 10Y 11 de Junio de 2018 en Intemet: http://compramex.edomex.gob.mx.Los Interesadospodrán l'8'IIsar las beses de la Udtad6n
Públlce Nacional Presencllll previamentt\'asu adqulslcl6n.
la procedencia de los recursoses: GastA'Corrlente.
la foRna 'de pago de bases seré en el centro autorizado de pago (Banco o establecimiento Mercantil). mediante formato universal da pago emitido por el parial de servicios al contribuyente pagos electr6n1cos(http://www.edomex.gob.mx). Deberá
considerar el rango para el costo de recuperacl6nde $ 9'000,001.00 en adelante.
El Idioma en que deberán presentarselas propuestasserá: Español.
laJuntade ac;Iaraclonesyel acto de presentacl6ny aperturade propuestas,se llevaran a ceboen la Sala de Concursosde.!a DIreccI6nGeneral de RecursosMateriales.ubicadaen Urawa No. 100-8, Colonia IzcaIIIIPIEM.ToIuca. MéxIco.
la moneda en que deberá roUzarseserá en: PesoMexIcano.
Lugar de prestación del servicio: Seráen los domicilios Indicadosen las basesde la Ucllaclón PúblicaNacionalPresencial.
Duracl6n del servicio: Será de acuerdoa lo seftaladoen las bases de la Ucltaclón PúblicaNacional Presencial.
la condlcl6n de pago: Será de acuerdoa lo seHaladoen tas bases de la UcltaclónPúblicaNacional Presendal.
Garantlas: Estrictamenteconformea lo Indicadoen las bases de la Ucltadón PúblicaNacional Presencial.
No podrán participar los oferentesque se encuentrenen algunode los supueslos qua conslgna el artiCUlo 74 de la Ley de ContrataCiónPúbUcadel Estadode MéxIcoy Uunlc:iplos,con excepciónde la fracción X. con la aut~ón previa y expresade la
Secretaria de la Contralorfa.
Ninguna de las condiciones contenidasen las bases de la Ucltacl6n Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una veZ iniciado el acto de presentaci6n y aperturade
propuastas.
Los criterios que se utilizaránpara la evaluaciónde propuestas y adjudlcacl6nde los contratos será el blnerlo.
Por las caracterlstlcas del s8llllclo no se aceptaránpropuestasCOiljuntas.
En este procedimientono aplicarála modalidadde subasta inversa.

- Contnltación del servicio de suministro y colocación de arreglclsCOLOCACIONDE ''''''''::''~L.''''''''
traslado e

3 SERVICIO$ 895,000.00$ 537,000.00

SERVICIO$1,400,000.00$ 840,000.00

DE ARREGLOS COLGANTES, CON UNA MEDIDA3821070005-00'1 ARREGLOS COLGANTES - SUMINISTRO y
APROXIMADA DE 1.20 METROSDE LARGO POR 1.00 METRO DE

2

r

A las personas flsicas o jurklicas colectivas, con capacidad Ilegalpara presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PIÚBLlCANACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicio de gastos de ceremonias
oficiales y de orden social, que a continuaciónse indican:

C O N V O C A

BGobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo disp~to por los artlculos 78 y 129 de la Constitución Polftica del Estado
Libre y Soberano de México, 1, 4, 5, 12, 23, 26, 28 fracción 1,29, 30 fracci6n 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, ¡B9,125, 128, 129, 130, 137, 163 Y167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 021-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

"201:S.Año del Bicentenariodel Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"
•

GOBlEF4NO DEL
ESTADODEMlbnco



SECRETARIA DE RNANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Las bases de las licitaciones Públicas Nacionales Presenciales, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 9, 10 Y 11 de junio de 2018. en Internet: http://compramex.edomex.gob.rnx. Los interesados
podrán revi,!\liIr las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Gasto 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 e! costo de recuperación de $4,000,001.00 a $5,000,000.00 (LPNP-025-2018)
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 págos electrónicos
(http://www.edomex.gob.rnx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $9,000,001.00 en adelante (LPNP-026-2018). ' . . .

• El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Espailot >,
• La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Ura"Va No. 100-B, Colonia Izcalli

IPIEM, Toíuca, México.
• La convocante emitirá e! fallo con base en el dictamen de adjudicación emitido por e! comité de adquisiciones y servicios, y lo dará a conocer a los licitanles en junta pública, cuya ftlcha y hora se informará en e! acto

de presentaCión y apertura de propuestas. 's

• La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en el domicUio indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo seilalado en las bases de las licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.

• La condición de pago: Será de acuerdo a lo seilalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
• GaranUas: 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 de! 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 y apertura de propuestas.

PAQUETE1643722

e o N V o e A

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

• I--
I '

El Gobierno del Estado de MéXico, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretlaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129 de la Constitución Polftica (Iel 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,
61,62,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 125,128,129,130,163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

~.

Convocatoria: 022-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

"2018. Año del Bicentenario del Nataliciode Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"
)t.._ .s ISJONES FI:f1ME5.., RESULTADOS FUERTES~•

GOBIERNO DEL.
ESTADO DE MEXICO



SECRETARrADE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN

TOLUCA DE LERDO. ESTADO DE

Los criterios que se utili¡~rán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las caracterlsticas de los bienes no se aceptaran propuestas conjuntas.
En este procedimiento 110aplicará la modalidad de subasta inversa.

"2018. Año del etcentenarío del Nataliciode Ignacio RamírezCalzada, El Nigromante"
¡SifONes FlRMES~ RESULTADOS FUERTES.

~ ... -F:DOnw_EX
•

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Las basas de las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 13, 14 Y 15 de junto de 2018 en Internet: http://compiamex.edomex.gcb.mx. los interesados podrán revisar fas
bases de IssllCITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIAlES previamente a su adquisición.

la procedencia de les recursos es: Programa deAcciones 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 recuperación de $9'000,001 en adelante (LPNP.Q27-2018)

La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establacimiento Mercantil), mediante formato universal da pago emitido por el portal da servicios al conIribuyente pagos electrónicos (http://www.edomex.gob.mx). Deberá
considerar el rengo para el costo de recuperación de $9'000,001 en adelante (LPNP.Q28-2018)

da bases _á en el centro autorizadO de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago em~ido por el portal de servicios al contribuyente ~gos electrónicos (http://www.edomex.gob.mx). Deberá
para el costo de recuperación da $2'000,001.00 hasta $3'000,000.00. (LPNP.Q29-2018)

presentarse las prepuestas sera: Español.

y el acto da 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, CoI0'§E1~~f~~ílfANZAS

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN
DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

18/0812018
13:00h_

I •
A las personas flsicas o jurfdícas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas e participer en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIAlES para la c:ontrataci6nde los servicios de reparación, instalación y mantenimiento de
bienes informáticos, microfilmación y tecnologfas de la información, servicios informáticos y ra~lración, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso, que a eontinuación se indican:

e o N V o e A
,..

El Gobierno del Estado deMéxico, a tra~és de la Dirección General de Recursos Materiales de la Seaelarfa de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 78 y 129 de la Constitución PoIftic:8 del Estado Libre y Soberano de México, 1, 4, 5,
12,23,26,28 fracción 1,29, 30 frección 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, 82,67,68,70, 71, rz, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86,
B7, 88, 89, 125, 128, 129, 130, 163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 023-2018
LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES

"2018. Año del Bicentenariodel Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante."
..:.CISIONESFlRMES, RESULTADOS FU,ERTES~

ÉX•
GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servido: Será en los domicilios indicados en las bases de las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES.

Duradón 'lel Servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las LICITACIONESPÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES.

La condición de pago: Será de acuerdo a lo señetado en las basés de las LICITACIONES PúBLICAS NACIONALES PRESENCiAlES.
Garantlas: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de las LICITACIONES PÚBLICASNACIONALES PRESENCIALES. ,
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que,consigna ..1artIculo 74 de la ley de Contratación Pública del Estadode México y Municipios. con exc~pción 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 lICIl'ACIONES 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 caracterlsUcasdel servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.

En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta Inversa.

"2018. Ano del Bicentenario del rvatalicio de Ignacio Ramfrez Calzada, 1:1 Nigromante."
'EOISIONF.S FIRMES. RESULTADOS FUERTES,•

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



SECRETARrA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Las bases de la Licitación Pública'~acional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 13, 14 Y 15 de junio de 2018. en Internet: hltp:/Icomprarnex.edomex.gob.mx. Los interesados podrán
revisar las bases de la licitación Ptlblica Nacional Presencial previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Programa de Acciones para ei 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
(hltp://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $5,000,001.00 a $6,000,000.00.
Ei idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español,
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia Izcalli
IPIEM. Toluca, México.
La convócante 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 senalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a io senalado 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 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 ias caracterlsticas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129 de la Constitución Polltica del Estado
libre y Soberaho de México, 1, 4, 5, 12,23,26,28 fracción 1, 29, 30 fracciOn1, 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.
61,62,67,68,70, 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 disposiciones relativas y aplicables;

e o N V o e A

A las personas flsicas o jurldicas colectivas, con capacidad legar para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquístcíonde bienes informáticos, que a continuación
se indican: '

Convocatoria: 024-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

"2018. Año del Bicentenarío del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"
ECISIONES FIRMES. RESULTAOOS FUERTES.
EDoAAÉx•

GOBIERI\K) DEL
ESTADO DE MÉXICO



SECRETARIA DE..FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMII\IISTRACIÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

E 2018
,,1

, Las bases de las licitaciones publicas ~onales presenciales, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 21, 22 Y 23 de junio de 2018 en Intemet: http://compramex.adomeltgob.mx. Los interesados podrán revisar las bases de las
Nataciones püblicss naclorlales presend~s previamente a su adquisici6n.

La procadencla de los recursos es: Gasto Corriente. ,

La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios, al contribuyente pagos eleCtrónicos (hltp:/Iwww.edomex.gob.mx). Deberé
considerar el rango par!! el costo de recuparaclón de $9'000,001 en adelante.

El idioma en que deberén presentarse las propuestas seré: Español.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apartura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala da Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. l00-B, Colonia Izcalli IPIEM, Tolucs, México.
La moneda' en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servicio: Será en los domicilios Indicados en las bases de las licitaciones pUblicas nacionales presenciales.

Duración del Servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las licitaciones públicas nacionales presenciales.

, La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las licitaciones públicas nacionales presenciales.

Garantias: Estrictamente confonne a lo Indicado en las bases de las licitaciones pUblicas nacionales presenciales.

No podrán parlicipar los oferentes que sa encuentran en alguno da loa supuestos que consigna el articulo 74 de la Le(de Contratáción PUblica del Estado da MéXico y Municipios, con excepción de la fracción X, con la autorización previa y expresa de la
Secretaria de la Contraloria. ' .'

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las Hc~aciones pUblicas nacionales presenciales y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniáado el acto de presentación y apertura de
propuestas.

Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos seré el binario.

Por las caracteristicas del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.

En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

.• Para el procedimiento LPNP-032·2018 se contara con la participación de Testigo Social.

LPNP-031.~018

A las personas ffsicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para pre,§entar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la contratación de los servicios de seguros y fianzas, que a continuación se
indican: ' :

e o N V o e A

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Seaetaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78 y 129 de la Constitución Polílica del Estado Libre y Soberano de México, 1, 4, 5,
12,23,26,28 fralcción 1,29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 65, 67, 69, 76 de la Ley de Contratación Publica del Estado de México y Municipios 1,8, io, 18, 45, 61, 62, 67, 88, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
86, 87, 88, 89. 1:115,128, 129, 130, 163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables; ,

Convocatoria: 025-2018
LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES

'igromante.".centenariodel Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada,!
DECISIONESFIRMES.RESULTADOSFUERTES~

"2018. Año dl
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SECRETARIA DE FiNANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

TOLUCADE LERDO,ESTADODE

Las basesde la LicitaciónPúbllceNacionalPresancial,se encuentran disponiblespara consultay venta: los dlas 04, 05 Y 06 de Julio de 2018. en Internet: hltp:/Icompramex.edomex.gob.mx.los interesadospodrán revisar las bases
de la licitación PúbllceNacionalPresencialpreviamentea su adquisición.
la procedenciade los recursoses: GastoCorriente.
la forma de pago de bases será en el centro· autorizado de pago (Banco o Establacimiento Mercanlil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://wIwI.edomex.gob.mx).Deberáconsiderarel rangopara el costo de recuperaciónde $4,000,001.00a $5,000,000.00.
El idiomaen quedeberánpresentarselas propuestasserá:Español.
la junta de aciaracionesy el acto de presentaclóny apertura de propuestas.se llevará a cabo en la Sala de Concursosde la DirecciónGeneral de RecursosMateriales.ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia Izcalli IPIEM. ToIuca,
México-
la cOnvocanteemitirá el fallo con base en el dictamende adjudicación emitido por el Comité de Adquisicionesy Servicios,y lo dará a conocer a los licitantesen junta pública, cuya fecha y hora se informaráen el acto de presentación
y aperturade propuestas.
la monedaen que deberácotizarseserá en:PesoMexicano.
lugar de entraga:Seráen el domtcilloIndicadoen las bases de la licitación PúblicaNacionalPresencial.
Plazo de entraga:Será de acuerdoa lo seftaladoen las bases de la licitación púbncaNacionalPresencial.
La condiciónde pago:Será de acuerdo ala aenaladoen las bases de la licitación Públice NacionalPresencial.
Garantlas: Esb1ctamenteconfonne a lo indicadoen las bases de la LicitaciónPúblicaNacionalPresencial.
No podránparticipar los oferentesque se encuentranen alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de ContrataciónPública del Estado de México y Municipios,con excepciónde la fracclón X. con la autorización
pnevlay expresade ta Secretariade la Contralorla.
Ninguna de las condicionescontenidasen las bases de la Licitación Pública NacionalPresencial y en las propuestaspresentadaspor los participantes, podrán ser negociadaso modllicadas,una vez Iniciadoel aclo de presentación y
apertura de propuestas.
los critariosque se utilizaránpara la evaluaciónde propuestasy adjudlceciónde los contratos será el binario.
Por las caracteristlcasde los bienesno se aceptaránpropuestas conjuntas.
En estaprocedimientono aplicaré la modalidadde subastaInversa.

A las personasflslcas o juridicas colectivas,con cspacldadlegal para presentarpropuestasa participar en la LICITACiÓNPÚBLICANACIONALPRESENCiAl para la adquisicióndematerial de senalización.que a continuación se indica:

El Gobiernodel Estadode México, a través de la DirecciónGeneralde RecursosMa'lerlalesde la Secretaria de Finanzas,y con fundamentoen lo dispuesto por los artlculos 76 y 129 de la ConstituciónPolIUcadel Estado Libre y Soberano
de México, 1,4,5. 12. 23, 26, 26 fracción l. 29, 30 fracción 1,32.33, 34, 35.36.37, <18,39, 40, 41, 42, 65. 67, 69 y 76 de la ley de ContrataciónPública del Estallo de Méxicoy Municipios 1. 8, iD, 18,45.61,62,67.68.70,71,72.73,74.
75,76,77,78.79,80.61.82,83.64,86.87,68,89.125,128. 129. 130, 183y 167de su Reglamento y demás disposicionesralativasy apHcables;

e o N V o e A

Convocatoria: 026-2016
LicitaciónPúblicaNacional Presencial

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"
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SECRETARiA DE FINANZAS
SUBSECRETARiA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

las bases de la licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 18, 19 y 20 de julio de 2018 en Internet: hltp:/Icompramex.edome>cgob.mx.los interesados podrán revisar las bases de la licitación
Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.

la procedencia de los recursos es: Gasto Corriente.

la forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (hUp:/Iwww.edomex.gob.mx). Deberá
considerar el rango para el costo de recuperación de $ 9'000,001.00 en adelante.
El ídioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.

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

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

Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.

Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial.

No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con la autorización previa 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 propueslas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación y apertura de
propuestas.

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

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

En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa

PAQUETE

PAQUETE

PAQUETE

físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de cooperaciones y ayudas (paquetes de útiles escolares), que a continuación
I • !

e o N V o e A

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Polftica del Eslado libre y Soberano de México, 1,4,5,
12, zs. 26, 28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36; 37, 36, 39, 401"'11,42, 65, 67,69 y 76 de la ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1, 8, to, 16,45,61,62,67,66,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79, 80, 61, 82, 63, 64,
86,8::,00,89,125, 128, 129, 130, 163Y167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 027-2016
licitación Pública Nacional Presencial

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

EX,



SECRETARiA DE FINANZAS
SUBSECRETARíADEADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓNGENERALDE RECURSOSMATERIALES

las bases de la licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 21, 22 Y 23 de julio de 2018 en Internet: http://compramex.edomex.gob.mx. los interesados podrán revisar las bases de la licitación
Pública Nacional Presencial previamentea su adquisición.

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

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

la junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevarán a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de RecursosMateriales, 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.

Duración del servicio: Será de acuerdoa lo señalado en las bases de la Licitación PúblicaNacional Presencial.
l.a condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantías: Estrictamente conformea lo indicado en las bases de la licitación Púbfica 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 Estadode México y Municipios, con excepción de la fracción X, con la autorización previa y expresa de la
Secretaría de la Contraloría. .

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

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

PIEZA$ 9'187,200.00 $ 15,312,000.005

$ 13'334,630.40 $ 22,224,384.003

SERVICIO$ 9'847,523.07 $ 16,412,538.454

METRO
CUADHADO

18'231,480.00 $ 30,385,800.002

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

Aeo N V oe

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 12!3 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, 1, 4, 5, 12, 23, 26, 28 fracción 1, 29, 30 fracción 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 65, 67, 69, 76, 81 Y62 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1, 8, 10,
18, 45, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 125, 128, 129, 130, 137, 163Y 167 de su Reqlamento y demás disposiciones relativasy aplicables;

Convocatoria: 028-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES."2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El'Nigromante"
ÉXGOBIERNO DEL

ESTADd DE MÉXICO



SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

TOLUCA DE LERDO, ESTADO D

Las bases de la licitación pública nacional presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 30,31 de Julio y 01 de agosto de 2018 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: Gasto Corriente.

La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $9'000,001en adelante.

El Idioma en que deberán presentarse.laa 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. 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 lic~ación púbñce nacional presenciel.

La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la licitación pública nacional presencial.

Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la licitación pública nacional presencial.

No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con la autorización
previa y expresa de la Secretaria de 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 caracterlsticas del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.

En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta Inversa.

A las personas flslcas o juridicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a partlclP~ en fa LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicio de arrendamiento de vehiculos, que a
contlnuac¡ión se Indica:

C O N V O C A

El Gobierno del Estado de México, a través de la DirecciónGeneral de Recursos Materialesde la Secretaria de Finanzas, y con fundamentoen 11)dispuesto por los artículos78~' 129de la Constitución Políticadel Estado
Libre y Soberano de México, 1,4,5,12,23,26,28 fracción 1,29,)0 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36, <17,31l,39, 40, 41,42,65,67,68,76 de la ley de Contratación Públicadel Estadode 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, 163Y167de su Reglamento y demásoíspostclones relativasy aplicables;

1'1'

Convocatoria: 029-2018
Licitación PÜblica Nacional Pre~encial

I
"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

DE[}IStONES FIRMES" RESULTADOS FUEfO'ES.
EDO.AA.ÉX

•
GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



SECRETAR fA DE FINANZAS
SUBSECRETARfA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial,se encuentran disponibles para consulta y venta: los dias 3D,31 de julio y 01 de agosto de 2018. en Internet: http://compramex.edomex.gob.mx.Los interesados podrán revisar las bases de la
Licitación PúblicaNacional Presencial previamentea su adquisición.
la procedencia de los recursos es: Gasto Corriente.
la forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o EstablecimientoMercantil), 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 recuperaciónde $3,000,001.00 a $4,000,000.00.
El idioma en que deberán presentarse las propuestasserá: Espa~ol.
la junta de oclaracionesy el acto de presentacióny apertura de propuestas, se llevaráa cabo en la Sala de Concursos de la DirecciónGeneral de Recursos Materiales, ubicadaen Urawa No. 100-B,Colonia Izcalli IPIEM,Toluca, México.
la convocante emitirá el fallo con base en el dictamende 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: PesoMexicano.
Lugar de entrega:Será en los domicilios indicadosen las beses de la licitación PúblicaNacional Presencial.
Plazo de entrega:Será de acuerdo a lo señaladoen las beses de la licitación PúblicaNacionalPresencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señaladoen tas bases de la licitación PúblicaNacional Presencial.
Garantlas: Estrictamenteconforme a lo indicadoen las bases de la licitación PúblicaNacional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentrenen alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la ley de ContrataciónPública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con la autorización previa y expresa de la
Secretaria de la Contraloria.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación y apertura de
propuestas.
los criterios que se utilizarán para la evaluaciónde propuestasy adjudicación de los contratosserá el binario.
Por las caracteristicas de los bienes no se aceptaránpropuestas conjuntas.
En este procedimientono aplicará la modalidadde subasta inversa.

C O N V O C A
A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidadlegal para presentar propuestasa particíparen la LICITACiÓN PÚBLICANACIONAl PRESENCIAL para la adquisiciónde materiales y útil!!s de oficina, que a continuación se indica:

El Gobierno del E,:stadode México, a través de la DirecciónGeneral de Recursos Materialesde 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 " 29, 30fr~lcción 1,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,65,67,69 Y76 de la l.ey de 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 relativasy aplicables; I,.

Convocatoria: 030-201'0'
Licitación Pública Nacional Presencial

"2018. Año del Bicentenariodel Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

DE(:::ISIONES FIRMES~RESULTADOS FUERTES.
EX

•
GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



SECRETARiA DE FINANZAS
SUBSECRETARfADE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓNGENERALDERECURSOSMATERIALES

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 30,31 de julio y 01 de agosto de 2018 en Internet: hltp:/Icompramex.edomex.gob.mx. Los interesados podrán revisar
las bases de la licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.

la procedencia de los recursos es: Gasto 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 et rango para el costo de recuperación de $ 9'000,001.00 en adelante.

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

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

la moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servicio: Será en los domicilios indicados en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial.

Duración del servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la lIcnaclón Pública Nacional Presencial.

la condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial.

Garantias: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial.

No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fraccíén X, con la autorización
previa y expresa de la Secretaria de la Contraloria.

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

Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos sera el binario.

Por las características del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.

$17,872,761.83
'''''OLI\UVO DE

:0 SIMILAR EN VIAJE REDONDO EN TOOp EL TERRITORIO ESTATAL Y LA
DE SERVICIO YIO 400 KM. DE RECORRIDO. '

El Gobiemo del Estado de México, a través de la Dirección General del 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
~e 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, 18,45,61,62,67,68,70,71,72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82,83, 84, 86, 87, 88, 89, 125, 128, f29, 130, 137, 163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

CONVOCA

, !: I
A las personas flslcas o Juridlcas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicio de gastos de ceremonias oficiales y de orden
social, que a continuación se Indican:

Convocatoria: 031-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

"2018. Año del Blcentenario del Nataliciode Ignacio RamírezCalzada, El Nigromante"

DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.
EXEOOGOBIERNO DEL

ESTADO DE M~XICO
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SECRETARrA DE FINANZAS
SUBSECRETARIADEADMINISTRACION

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

• Las bases de la licitación pública nacional presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dla! 04, 05 Y08 de qosto de 2018 en Internet: ht1p://compramex.edomex.gob.mx.Los Interesados podrán
revisar las bases de la licitación pública nactonal pJeSenCial previamente a su adqUisición.

• La procedencia de los recursos es: Gasto CorrIente.
• La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Blnco o establecimiento MercantIl), mediante fonnato universal de pago emitido por el portal de servicios al contri)uyente pagos eleetJónlcos

(hltp:Jlwww.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $9'000,001 en adelante.
• El Idioma en que deberén 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 Genend de Recursos Materiales,ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia l:zcalli

IPIEM, ToIuca, Méldco.
• La moneda en que deberá cotIZarseserá en:Peso MexIcano.
• Lugar de prestación del S8NIcIo:Seré. en el domIcllo Indicado en lIS beses de la licitación públca nacional presencial.
• Duración del Selvlclo: Seré de acuerdo a 10senalado en las bases de la lIcIIación pública nacional presencial
• La condlctón de pago: Será de acuerdo a lo .enslado en las besesde la licitacIón pública nacional presencial.
• Gatantlas: EstrIctamente confonne a lo indicado en las bases de la licitación pública nacional presencial.
• No podrán p.ucJpar los oferentes que se encuentren en alguno de 10& supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación PílIIIca del Emdode MéxIco y MunIcIpios,con excepción de la fracción X. con

la aUlOl1zaclónprevia y expresa de laSecretaria de la Contralorla.
• Ninguna ele las condiciones contenidas en las bases de la licitación púbIca nacional presencial y en la, propuestas presentadas por los parIIclpantes. podrán ser negcx:la<luo modIllcedas, una vez iniciado el acto de

presen1acl6ny apertura de propuestas.
• Loa criterios que se ulillurán para la evaluaelón de propuestas y adjUdicaciónde lo. contrato. será el blnarto.
• Por las caraeterlstlcas del servicio no se aceptarán propuestas c~las.
• Eneste procedimiento no aplicará la modalidad de subasta Inversa.

A las personas flaJeas o jurklcas colectivas. con capacIdad legal para presentar propuestas a pMlclpar en la LICITACIÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicio de seguro& yllanzas, que a
continuación se IncIca:

e o N V o e A

8 Gobierno del Estado de MixJco, a través de la DIrección General de Recursos Ma1erIaIes de la Secretaria de FInanzas, y con fl.ndamento en 10dispuesto por los artleulos 78 Y129 de la ConsIItucl6n PallUca del Estado
LIbte y Sobera1o de México, 1,4, 6, 12, 23, 26, 28 fracción 1,29.30 fracción 1,32, 33. 34. 35, 36, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 65, 61, 88, 18 de la ley de Contratac:lón Pública del EsIIdo de M6xlco yMunk:Ipios 1,8, 10,18,45,
61,62,67,68,10,11,72,73,74,75,76, rt.78, 79, 80, 81, 82, 63, 84, 86, 87, 88, 89,125, 128, 129, 130.183 Y167 de su Reglamento ydemú disposiciones relativas yaplcables;

Convocatoria: 032·2018
LICITACIÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL

,mante,"I
"2018. Anodel B. .tenaríodel Nataliciode IgnacioRamlrez Calzada, El

GOBIERNO D.EL
ESTADO DEMéxtco ÉXEDO



SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

•

Las bases de la licitación pública nacional presencial, se encuentrandIsponibles para consulta y venta: los dias 09, 10 Y 13 de agosto de 2018 en Intemet: http://cornpramex.edomex.gob.mx.Los Interesadospodrán
revlsar las bases de la licitación publica nacional presencial previamentea su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Gasto Corriente.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimienlo Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al conlribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango parael costo de recuperación de $9'000,001 en adelante.
El Idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La Junta de aclaraciones yel acto de presentacIón y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursosde la DirecciónGeneral de RecursosMateriales, ubicada en UrawaNo. l00-B, Colonia Iz.calll
IPIEM, Toluca, México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: PesoMexicano.
Lugar de prestación del servicio: Será en el domicilio Indicadoen las bases de la licitación públicanacional presencial.
Duración del Servicio' Será de acuerdo a lo sel\alado en las basesde la llcltactón públicanacional presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las basesde la licitacIón pública nacionalpresencial.
Garantias: Estrictamente conforme a lo Indicadoen las basesde la licitación pliblk:a nacional presencial.
No podr¡\n participar los oferentes que se encuentren en algunode los supuestos que consigna el artIculo 74 de la Ley de ContrataciónPública del Estadode México y MunicipIos, con excepción de la fracciónX. con
la autorización previa y expresa de la Secrelarla de la Contralorla.
Ninguna de las condiciones contenIdas en las bases de la licilaciónpublica nacional presencial yen las prepuestas presentadaspor los participantes,podrán ser negociadas o modlflcadas, una vez Iniciadoel acto de
presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizaran para la evaluación de propuestasy adjudicación de los contratos sera el b~nno. (
Por las caracterlstlcas del servíclo no se aceptarán propuestasconjuntas. í.
En este procedimiento no aplicará la modalidadde subasta Inversa. , .

TOLUCA DE LERDO, ESTADO'D l'r{O,~~AE:A~O TÓ DE 2018
'" (._./V ./

\

\, ~ JUAN S.~Q I~EL~~TíES ;

(

' " ' "...,-- _. ._~-Of«ECTOR GE!'I,ERAL l
j'/ ~ ,,- ~

.-

No.•de IIcltaci6n Costó de las bases Fecha Hmlte para adquirir bases Junta de aclaraciones Presentación y apertura de propuestas

LPNP-040-2018 $6,318.00 13/08/2018 14108/2018 17/08/2018
09:30 horas 09:30 horas

Partida O·esc:rlpclOn Cantidad Unidadde
medida

1
3362010223-001 FORMATO UNICOVERDE DEL REGISTROCIVIL DEL ESTADO DE MEXICO - FORMATO DE REGISTROCIVIL Formatocon medidasde 3,097.476 PIEZA215 mm de ancho x 280 mm de tarco, impreso en papelsecundad de 105 gr con hilos de alta seguridad integrados en las fibras de papel.
3362020021'{)()1.JUEGO DE ACTA DE NACIMIENTO 1.- Formato juego rápido en tres tantos de 215 mm x 350 mm en tres tantos: 2.-8 primer y segundo

2 tanto se ocupará una tinta (negro) al frente y serán impresos en papel bond de 75 g. 3.·Parael tercer tanto se ocuparádos tintas al frenle. Pantone354 y Negro 300,000 JUEGO
impresos en papel de alta seeuridad de10sg.
3362020036-001 JUEGO DE ACTA DE MATRIMONIO \,- Formato jue90 rápido en tres tantos de 215 mm x 350 mm en tres tantos: 2.-EI primer y segundo

3 tanto se ocupará una tinta (negro) al frente y serán impresosen papel bond de 75 g. 3.-Para el tercer tanto se ocupará dos tintasal frente, Pantone354 y Ne9ro 100,000 JUEGO
Impresos en papel de alta seguridad del05g.
3362020037-001 JUEGO DE ACTA DEDEFUNCION 1.- Formato juego rápido en Ires tantosde 215 mmx 350 mmen tres tantos: 2.-EI primer y segundo tanto se

4 ocupará una tinta (negro) al frente y serán impresos en papel bond de 75 g. J.-Para el tercer tanto se ocupará dos tintas al frente, PanlOne354 y Negro impresos 100,000 JUEGO
en papel de alta sf!guridad del05g.

A las personas fisicas o jurldicas cotecuvas, con capacidad legal para presentar propuestas a partiCiparen la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicio de impresionesde
documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativosy fiscales fonnas valoradas, certificadosy tilulos que a continuaciónse Indica:

C O N V O C A

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección Generalde Recursos Malerlales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamentoen lo dispuesto por los artlculos 78 y 129 de la Constilución Polltk:adel Eslado
Libre y Soberano de México. 1. 4. 5. 12.23.26.28 fracción l. 29. 30 fracción 1.32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,65,67,68.76 de la Ley de ContrataciónPública del Estado de Méxicoy 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 167de su Reglamenlo y demás disposicionesrelativas y aplicables;

Convocatoria'033-2018

"2018. Año del Bicentenario del Nataliciode Ignacio RamirezCalzada, El Nigromante."
/

LICITACiÓN PÚBLICANACIONALPRESENCIAV

x(.:'Ofjln~n r,:¡r:l
eSTADODé MEXICO



SECRETARíA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

las bases de la licitación pública nacional presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 01,02 Y03 de septiembre de 2018 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: Gasto Corriente.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(htlp://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperaciónde $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, Toíuca, México.
la moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano
Lugar de prestación del servicio: Será en el domicilio indicado en las basesde la licitaciónpública 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 públicanacional 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 ContrataciónPública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con
la autorización previa y expresa de la Secretaría de la Contraloría.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación pública nacional presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de
presentación y apertura de propuestas
los criterios que se utilizarán para la evaluaciónde propuestas y adjudicación de los contratosserá el binario
Por las caracteristicas del servicio no se aceptarán propuestasconjuntas
En este procedimiento no aplicará la modalidadde subasta inversa.

TOLUCA DE LERDO,ESTADO DE MÉ ICO.'KO';~~E'SE~~Er¡t~RE DE2018

\ • ') I

~;;-;?' i p./ .."..-

_,,.,._}/JUAN S. ESQUI ," ¡('~:;./'/'_---:::1 DlREC ENERA[.:/ /
_, R;~:'....,._,¿._,__.,.- .r;:::::/_...

SERVICIO
Producción para el CCVIII Aniversario del Grito de Independenciade México. i i

y variedad artística, para la celebración de la Fiesta del 15 de Septiembre con motivo del CCVIII Aniversario del Grito de Independenciade México el cual se
llevará a cabo en la Plaza de los Mártires en de México

2

SERVICIO

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

e o N V o C A

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del:Estado
Libre y Soberano de México, 1,4, 5,12.23,26,28 fracción 1, 29, 30 fracción 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 65,67.68,76 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, 7B,79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89,125, 128, 129, 130, 163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 034-2018
LICITACiÓNPÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

"2018. Año del Bicentenariodel Natalicio de Ignacio RamírezCalzada, El Nigromante."

~"ÉXGOBIERNO DEL.
ESTADO DE MEXICO



SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRETARfA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

I -\ I
25 DE SE1PTIE.MB!~ DE 2018..

TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE M :

las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y vrmla los ellas 25,26 Y 27 de septiembre de 2018, en Internet http://cornpramex.edomex.gob.mx. Los interesados podrán revisar las bases
de la l.icitacion Pública Nacional Presencial previamente él su adquisición
La procedencia de los recursos es; Gasto Corriente
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantll), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (http://www.edomeKQob.mx)
Deberá considerar el rango para el costo de recuperaciOnde $2,000,00'1.00a $3,000,000.00 ( LPNf' 045 2018)
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
l.ajunta de aclaraciones yel acto de presentación y apertura ele propuestas, se llevará a cabo en 1(,1Sala eleConcursos dí:-)la Dirección General de Rocursos Materiales, ubicada en Urawa No 100-B, Colonia lzcetli IPIEM,Toluca. México.
La convocante emitiré el fallo con base en el dictamen de adjudicación emitido por el Comité ele Adquisiciones y Servicios, .Y lo dará a-conocer a los ücitantes en junta pública, cuya fecha y hora se informará en el acto de presentación y
apertura de propuestas.
La moneda en que deberá cotizarse sera en: Peso Mexicano
Lugar de entrega: Será en el domicilio indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional Prosenctal
Plazo de entrega: Será de acuerelo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial
La condición elepago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la LIcitación Publica Nacional Presencial.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases ele 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 eleContratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con la autorización previa y
expresa de la Secretarfa de la Contralor!a.
Ninguna ele 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
elepropuestas
Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las caracterlstícas de los bienes no se aceptaran propuestas conjuntas.
En este procedimiento no aplicaré la modalidad de subasta inversa.

PAOUETE
cc~m\iS8::OSii3ü¡-¡:C¡;ffi:-Agua oxigenada. Algodón. para ileostomia o

colostomia. Bolsa para recolección de orina Campo desechable quirúrqico. Equipo para venoclisis con normogotero. Fresa dental de carburo ele alta velocidad para profilaxis. Fresa dental
de carburo de alta velocidad quirúrgica maxilofacial. Fresa dental de diamante ele alta velocidad cilíndrica estándar. Fresa dental de diamante de alta velocidad de punta de lápiz delgada
numero 701. Gasa simple. Guante para exploración ambidiestro, estériles de látex desechables tamaño: chico. Guante para exploración, ambidiestro, estériles de látex desechables,
tamaños: grande, Guante para exploración. ambidiestro, estériles ele látex desechables. tamaños: mediano. Guante para exploración, ambidiestro, no estériles de látex desechables,
tamaños: chico. Guante para exploración, ambidiestro, no estériles de látex desechables, tamaños'. grande. Guante para exploración, ambidiestro, no estériles de látex desechables,
tamanos: mediano. lonornero el,' vidrio tipo 11. Jeringa desechable de 3 centímetros. Jeringa desechable de 5 centímetros . .Jeringa desechable de insulina de un mililitro. Sutura nylon 000,
agLDa 19mm circular Punzo cal rojo, Resina foto curable, efecto 11. Tegaderm , pael apósito transparente adhesivo. Tiras reactivas para medición de glucosa en sangre. 6 microhtros.

I I .

A las personas fisicas o juridicas colectivas, con capacidad legal par~presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL. PRESENCIAL para la adquisición ele materiales, accesorios y suministros médicos,
que a continuación se indican'

AeovNoe

El Gobierno del Estado de Méxi,o. a través de la Dirección General de necursos 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 Mexlco, " 4, 5, 12; 23, 26, 28 fracción 1, 29. 30 fracción 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, aa. 39, 40, 41, 42, 65, 67, 69 Y 76 de la Ley ele Contratación Pública del Estado de México y Municipios J, 8. 10. 18. 45. 61,62, 67, 68, 70,
71.72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,'80, 8'1,82,83, 84, 86, 87, 88, 89, 125, 128, 129, 130, 163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: (J38·20'18
Licitación Púbtica Nacional Presencial

"2018. Año del Bicenrenariodel Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nig.vmante"

'C)C)8IERr'~'t-} DEIL.
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SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Las bases de la licitación pública nacional presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 25,26 Y 27 de septiembre de 2018 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: Gasto Corriente.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), meeliante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos
electrónicos (http://WlJvw.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.
Lajunta 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 lV1ateriales,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 eleacuerdo 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 ele la licitación pública nacional presencial.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la licitación pública nacional presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la
fracción X, con la autorización previa y expresa ele la Secretaría de la Contraloría.

SERVICIO5 3363010350-001 IMPRESiÓN DE LIBRO: PUEBLOS DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO - Título dellibrci: Pueblos del Sur elel Estado de México
Autor: Horacio Hernández Bringas Formato: Horizontal Tamaño: 28.0 x 28.0 centímetros Tiraje total: 2000 ejemplares

SERVICIO4 3363010353-001 IMPRESiÓN DE LIBRO: ATLAS DE FAUNA y FLORA DEL ESTADO DE MEXICO - Título del libro: Atlas de fauna y flora del
Estado de México Coordinador: Gerardo Jorge Ceballos González Formato: cuadrado Tamaño: 28.0 x 28.0 centímetros Tiraje total: 2000 ejemplares

SERVICIO3
DE LIBRO: LOS 20 ENIGMAS DE SOR JUANA DE LA CRUZ DESCIFRADOS - Título del libro: Los 20 enigmas

de Sor Juana Inés de la Cruz descifrados Autor: Javier Guadalupe Garda González Formato: Horizontal Tamaño final: 26.0 x 24.0 centímetros Tiraje
total: 3000 ejemplares

2 SERVICIO
como el

Horizontal Tamaño: 33.5 x 27 centímetros Tiraje total:

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

e o N V o e A

I
El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México, 1, 4, 5, 12, 23,26,28 fracción 1,29(30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40,41,42,65,67,68,76 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, '163Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y
aplicables;

Convocatoria: 039-2018
LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

"2018. Año del BIl.Gntenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, EII\.""omante."

xGOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE M

• , 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 aplicará la modalidad de subasta inversa.

"2018. AñOdel Bicentenario del Natalicio de Ignacio RamírezCalzada, EII\i'CllOmante."

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



11. Que la fracción XXVIdel artículo70 del Reglamentode la Ley de Contratación
. - Publica del Estado de México y Municipios, dispone que las bases de la

licitación pública deberán contener, entre otros requisitos,el señalamientode
los supuestos en los que podrá declararsesuspendida,canceladao desiertaI i.~
una licitación. 1

\ .,!

X SECRETARíA ~ IFINAN'v¡$
SUBSECRETARíA DEADMINISTRACiÓN

/' " DiRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERiALES

1. Que el artículo 42 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y
Municipios establece que la convocante podrá cancelar una licitación por
caso fortuito o por causa de fuerza mayor, o cuando existan circunstancias
debidamente justificadas, que produzcan la extinción de la necesidad de
adquirir los bienesy los serviciosde que se trate, o que de continuarse con el
procedimiento de licitación o contratación en su caso, se pudiera ocasionar un
daño o perjuicio a la administración pública estatal o municipal.

CONSIDERANDO

3. Que como consecuencia de lo anterior, considerando que el día de la fecha
corresponde a! periodo de venta de basesdel procedimientode licitación pública
nacional presencial número LPNP-046-2018,y previo a la realizacióndel acto de
junta de aclaraciones,se emiteel presenteacuerdo.

2. Que mediante oficio número 203043000-916/2018,el Director de Vinculaciónde
la Unidad de Información,Planeación,Programacióny Evaluaciónde la Secretaría
de Finanzasinformóque el periódico local 8 Columnasomitió la publicación de la
Convocatoria Pública 039-2018 relativa al procedimiento de licitación pública
nacional presencial número LPNP-046-2018; siendo responsabilidad de este
medio.

1. Que en fecha 25 de septiembrede dos mil dieciocho, se publicó la convocatoria
pública número 039-2018 relativa al procedimiento de licitación pública nacional
presencial número LPNP-046-2018, referente a la contratación de servicios de
impresión de documentos oficiales, en el Sistema Electrónico de Contratación
Pública del Estado de México (Compramex) y en el periódico de circulación
nacional El Sol de México.

RESULTANDO

ACUERDO POR EL QUE SE CANCELA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACiÓN
PÚBliCA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-046-2018 PARA LA
CONTRATACiÓNDESERVICIOSDE IMPRESiÓNDEDOCUMENTOSOFICIALES.

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

DECISIONES F!RMES, RESUL T.ADOS FUERT!

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



SECRrE"!'"ARiA !OlElF!iI!lAiI!ZA$
SUBSECRETARíA DEADMINiSTRACiÓN

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Así lo acordó y firma el LicenciadoJuan S. EsquivelSentíes,Director Generalde
Recursos Materiales, a los veinticinco días del mes de septiembre de dos mil
dieciocho.

SEGUNDO.- Publíqueseel presente acuerdo en uno de los diarios de mayor circulación
nacional y eh uno de mayor circulación en la Capital del Estado; así como a través del
sistemaCompramex.

PRIMERO.- Se cancela el procedimiento de licitación pública nacionalpresencialnúmero
LPNP-046-2018, referente a la contratación de servicios de impresión de documentos
oficiales, a partir del día veinticinco de septiembrede dos mil dieciocho.

RESUELVE

EN TAL VIRTUD Y CON FUNDAMENTOEN lO DISPUESTOPOR lOS ARTíCULOS 42
DE LA lEY DECONTRATACiÓN PÚBLICA DELESTADODEMÉXICOY MUNICIPIOS,
y 70, FRACCiÓN XXVI, DE SU REGLAMENTO; EL DIRECTOR GENERAL DE
RECURSOSMATERIALES DE LA SECRETARíADE FINANZASDEL GOBIERNO DEL
ESTADODE MÉXICO,

Que de continuarse con el procedimiento de licitación pública nacional
presencial número LPNP-046-2018,se podría ocasionarun daño o perjuicio a
la administración pública estatal, al no haberse publicado en un diario de
mayor circulación en la capital del Estado la convocatoria número 039/2018
como lo establece el artículo 33 de la Ley de ContrataciónPública del Estado
de México y Municipios; a fin de propiciar la concurrencia de oferentes que
permitirían asegurar al Gobierno del Estado de México, la contratación de
mérito en las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento y oportunidad, tal y como lo dispone el artículo 129 de la
Constitución Políticadel Estado Ubre y Soberanode México, causando daño
y perjuicio a la administraciónpública estatal.

Que el punto 14.1.1. de las bases del procedimiento de licitación pública
nacional presencial número LPNP-046-2018,consigna que podrá declararse
suspendida, canceladao desierta, por la Secretaríade Finanzas,a través de la
DirecciónGeneralde RecursosMateriales,en términosde ley.

DECISIONES FIRMES. RESULTADOS ~=UERTé

IV.

111.

GOS¡ERNODI:':L
ESTADO DEMÉXICO



SECRETARrA DE FINANZAS
SUBSECRETAHfA DE ADMINISTRACiÓN

DIHECCIÓN GENEHAL DE RECURSOS MATERIALES

Las bases de la Licitación Publica Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los ellas 26, 27 Y 28 de septiembre de 2018, en Internet· http://compramex.edomex.gob.lTlx. Los
tnteresados podrán revisar las bases eje la Licitación Pública Nacional Presencial previamente él su adquisición.
La procedencia elelos recursos es: Gasto Corriente.
La forma de pago elebases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal elepago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx) Deberú considerar el rango para el costo ele recuperación ele$3,000,00'1.00a $4,000,000.00
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
t.a junta eleaclaraciones y (,1 acto ele presentación y apertura ele,propuestas, se llevará a cabo en la Sala eleConcursos ele la Dirección General eleRecursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia
Izc'alli IPIEM, Toluca. México,
La convocante emitirá el fallo con base en el dictamen de adiudicacion emitielo por el Comité eleAclquisiciones y Servicios, y lo dará a conocer a los licilantes en junta pública, cuya fecha y hora se informará
en el acto ele presentación y apertura elepropuestas.
La moneda en que eleberácotizarse 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 sonalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencia!
La condición elepago: Será eleacuerdo a lo senalacioen las bases elela Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases ele la Licitación Pública Naclonal Presencial
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno ele los supuestos que consigna el articulo 74 eje la Ley ele Contratación PUblica elel Estado de México y Municipios, con excepción ele la
fracción X, con la autorización previa y expresa de la Secretaría ele la Contralorla.
Ninguna de las coneliciones contenielas en las bases elela Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado
el acto elepresentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizarán para la evaluación elepropuestas y adjudicación elelos contratos será el binario.
Por las caractansücas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.
En este procecJimientono aplicará la modalidad de subasta inversa

LAS SIGUIENTESESPECIFICACIONES ICAS: 140 Tambos de pintura vinílica con combinación adecuada
de polímero vinil-Acrtllco de acabado mate terso, de mayor durabilidad, blancura y poder cubriente. Acabado de alta calidad para interiores y exteriores y buena adherencia
en superficies de ladrillo, concreto, barro, yeso entre otras. 33 Tambos de pintura acrílica más sellador 100% acrflica de acabado mate terso con alto poder cubrionte y
rendimiento. Para uso en interiores y exteriores por su alta resistencia a sustratos alcalinos Con Iunqicida-alqicida contra hongos o algas. 19 Tambos de pintura tráfico para

. I ' '1 ,1 ilidad resistencia a la abrasión durabilidael a exteriores,

1\ las personas fisicas ojuridicas colectivas, con capacidad leg'álpara presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PlJBLlCA NACIONALPRESENCIALpara la adquisición de materiales de construcción que a
continuación se indican:

AeovNoe

El Gobierno del Estado Clé~[I,'léxico,a través de la Dirección General eleRecursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento on lo dispuesto por los arlículos 78 y 129 de la Constitución PolíUca del
Estado l ibro y Soberano de México, 1, 4, 5, 12, 23, 26, ;'8 fracción 1. 2~),30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 65, 67, 69 Y 76 ele la Ley de Contratación PUblica del Estado de México y Municipios '1,
8, '10, '18,45, 61, 62, 67, 68, 70,71, 72, 73, 74, 75, 76, rt, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87,88, 89, 125, 128, 129, 130, 163Y '167ejesu Heglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 040 2018
Licitación Pública Nacional Presencial

"2018, Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

GOB1E'RNI() DE'IL
ESTADO DiEMteX~CO



SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS IViATERIAL.ES

5 3363010350001 IMPnESIÓN DE LIBRO: PUEBLOS DEL SUR DEL ESTADO DE MLXICO - Título del libro: Pueblos del Sur del Estado eleMéxico Autor
Horacio I-IernándezBringas Formato: Horizontal Tamaño: 28.0 x 28.0 centímetros Tiraje total: 2000 ejemplares SERVICIO

3363010353·001 IMPRESIONDE LIBRO ATLAS DE FAUNA Y FLORA DEL ESTADO DE MEXICO - Titulo del libro: Atlas de fauna y flora del Estado de
México Coordinador Gerarrlo Jorge Cebarlos (Jonzález Formato: cuadrado Tamaño: 28.0 x 2B.Ocenttrnetros Tiraje total: 2000 ejemplares4

3363010351-001 IMPRESIONDE LIBRO: LOS 20 ENIGMAS DE SOR JUANA INt:S DE LA CRUZ DESCIFRADOS ..Titulo del libro: Los 20 enigmas de Sor
Juana lnés de la Cruz descifrados Autor: Javier Guadalupe (Jarcia Conzalez Formato: Horizontal Tamaño final: 26.0 x 24.0 centímetros Tiraje total: 3000

I

2

SERVICIO

corno aire que
centfmetros Tiraje total: 2000

3363010354-001 IMPRE DE BENI
respiro. OBRA PICTORICA Coordinador: Fausto Francisco Macedo Jaímes Formato:

SERVICIO

3363010358-001 IMPRESiÓNDE LIBRO: CONSTRUYENDOMLXICO - Titulo del libro: CONSTRUYENDOMLXICO Autor: Ernesto Alva Martínez Formato:
Horizontal Tarnano: 33 x 23 centímetros Tiraje total: 2000 ejemplares

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

382'1100113-001 SERVICIO DAJE, ALI I I I
INTEGRALDE HOSPEDAJE,ALIMENTACiÓN Y TRANSPORTETERHESTREPARA 2000 PARTICIPANTESDEL 1ER FESTIVALINTERNACIONALLA DANZA
y EL DEPORTE, UNEN AL MUNDO, SEDE EN I_OSMUNICIPIOS ECATEf)EC, TEXCOCO y TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO De acuerdo a lo
siguiente: SERVICIODE HOSPEDAJE:SERVICIOEN HABITACIONCUADr,UPLE (CUATROPERSONAS) - 179 Servicios en habitaciones cuádruples (cuatro
personas) 4 Servicios en habitaciones doble (dos personas) - 106 Servicios en habitaciones cuaoruplcs (cuatro personas) 1 Servicios en habitaciones
doble (dos personas) - 211 Servicios en habitaciones cuádruples (cuatro personas) 3 Servicios en habitaciones doble (dos personas) - SERVICIO DE
ALlMENTACION TlfJOBUFFET:A. Servicio de alimentación para 2000 partlcipanlos 724Servicios de Desayunos diarios 724 Servicios de Comidas diarios
724 Servicios de Cena diarios 26,064 Total Servicios de Alimentación - B50 Servicios eleDesayunos diarios 850 Servicios de Comidas diarios 850 Servicios
ele Cena diarios 30,600 Total Servicios ele Alimentación - 426 Servicios do Desayunos diarios 426 Servicios eJeComicias diarios 426 Servicios de Cena
diarios 15,336 Total Servicios de Alimentación Gran Total de servicios: 72,000 SERVICIODE TRANSPOHTACION TERRESTRE:CARACTEHfsTICAS DE
LAS UNIDADESDEBERANSER Autobuses i 2015 al 17,con ele45

v

A las personas tlsicas o jurtdícas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES PRESENCIALESpara la contratación del servicio de gastos
de ceremonias oficiales y de orden social y de impresión de documentos oficiales. que él continuación se indican:

C AOC O N

El Gobierno elel Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 ele la Constitución Política elel
Estado Libre y Soberano de México, 1, 4, 5, 12, 2.3,26, 28 fracción 1,29, :lOfracción !, 32, 33, 34. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4'1,42.65, 67, 68, 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1, 8,
10, Hl, 45, (j 1, 6;'.67, 68, u: 71, r: 73, 74, 75, 76, 77. 78, 79,80, 81, e2, ss, 84, 86, 87, 88, 89. -125,128, '129, 130, 163 Y 167 de su ReQlamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 04'1-2018
LICiTACiÓN PIJf3L1CANACIONAL PRESEI\jCIAL

"2018. Año del Bicentenario del Nataliciode Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante."

G081E,Rr~ DEi1..
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SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRETARíA DE ADMINISTRACION

DlllECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

TOLUCA DE LERDO, ESTADODEMe

"2018, Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio RamírezCalzada, El Nigromante:'
Las bases eJolas licitaciones ououcas nacicnalos presenciales, so encuentran disponibles para consulta y venta: los días 26,?l y 28 de septiembre eje 20'18en Internet: htlp:l/compramex.edome)(.gob.rnx. l.os
interesaelos peoran revisar las bases de las licitacionos públicas nacionales presenciales previamente a su adquisición.
La procedencia elelos recursos es: Gasto Corriente
La forma de pago elebases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal ele pago emitirlo por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(htlp://www.ecJornex.gob.mx).Deb(míconsiclemrc.lrangoparaülcostoderecuperacióndE.$9.000.001.00enEldelante(Lf.Nf.-048-2018)
La forma ele pago de bases será en el centro autorizado elepago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago ernitido 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,049·2018)
[1 idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Espanol.
Lajunla eleaclaraciones y el acto de presentación y ape¡tura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala ele Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en LJrawaNo 100,B, Colonia
Izcalli IPIEM, Toluca. México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
l.uqar eleprestación del servicio: Será en los domicilios indicados en las bases de las licitaciones públicas nacionales presenciales.
Duración del Servicio: Será eleacuerdo a lo señalado en las bases de las licitaciones públicas nacionales presenciales.
La condición elepago: Será ejeacuerdo a lo señalado en las bases de las licitaciones públicas nacionales presenciales.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases elelas licitaciones públicas nacionales presenciales.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 ele la Ley de Contratación Pública del Estado de M(}xico y Municipios, con excepci6n de la
fracción X, con laautorización previa y expresa de la Secretaría de la Contraforía
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las licitaciones publicas nacionales presenciales y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez
iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicaci6n de los contratos será el binario
Por las características de los servicios no se aceptarán propuestas conjuntas
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.
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SECRETARrA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

TOLUCADELERDO,ESTADODE

Las bases de la Licitación Pubtica Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre de 2018. en Internet:
http://compramex.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: Gasto Corriente
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $9.000.001.00en adelante
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español
t.ajunta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No lOO-B. Colonia
Izcalli IPIEM, Toluca. México
La convocante errutíra 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 enjunta pública. cuya fecha y hora se informara
en el acto elepresentación y apertura de propuestas
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 Nacional Presencial
Plazo de entrega Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial
La conclición de pago: Seráde acuerdo a lo senatadoen 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 l.icitación 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 utilizaran para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos ser~binario.
Por las caracterlsticas de los bienes no se aceptaran propuestas conjuntas. (
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa

2531011218-001PAQUETEDE MEDICAMENTOSPARACONSUMOHUMANO - DICHOPAQUETECONTIENE:Formula Ketoconazol 800 miligramos, tinidazol 300 miligramos,
clindamicina 100 miligramos. presentación en caja con 3 óvulos. cantidad solicitada 2,000 Formula: Amoxicilina 500 miligramos/c:lavulanato de potasio 125 miligramos
presentación en caja con 16 tabletas. cantidad solicitada 2,800 Formula:Amoxicilina 500miligramos. presentación en caja con 12 capsulas. cantidad solicitada 2,800Formula'
Ampicilina 500 miligramos presentación en caja con 20 capsulas cantidad solicitada 2,800 Formula: Azitromicina 500 miligramos. presentación en caja con 3 tabletas
cantidad solicitada 1,500,entre otros Garantla de 12 mesesCumple con la NormaOficial Mexicana NOM·072-SSA1-1993

PAQUETE

A las personas nstcas o jurldicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la L1CITACIONPÚBLICA NACIONAL PRESENCIALpara la adquisición de medicinas y productos
farmaceuticos, que a continuación se indica'

AeovNoe

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas,y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78y 129 de la Constitución Poutica 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, 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 oernas disposiciones relativas y aplicables:

Convocatoria: 042-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"
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SECRETARrA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

)(i

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 ropuestas 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 inari6.·__""--
Por las caracteristicas del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

Las bases de la Licitación Pública Nacional se encuentran para consulta y venta: los 29, de septiembre y 01 de octubre de 2018 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 (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública).
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $9,000,001.00 en adelante.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia
Izcalli IPIEM, Toluca, México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servicio: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Duración del Servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.

SERVICIO

TEILEI~OMIJNIC¡~CIIÓI~.El Sistema Integral de Telecomunicación
es de acuerdo a los términos que se describen a continuación: PUESTAA NIVEL DE LA RED Atender las fallas existentes de los sitios de repetición dentro
del primer mes, una vez iniciada la vigencia del servicio contratado. SOPORTETÉCNICO REMOTO7 X 24 Este servicio proporciona al área usuaria soporte
técnico telefónico especializado las 24 horas del día los 7 días de la semana a través del CAT (Centro de Atención Telefónica). El objetivo primordial es
proporcionar el soporte remoto para restablecer lo antes posible la operación normal del servicio de radiocomunicación. Los servicios del CAT incluyen:
soporte técnico, asesoria técnico-operativa, registro, escalación, seguimiento y gestión de incidentes y problemas - DE EQUIPO DE
INFRAESTRUCTURA - SUPERVISiÓN y MONITOREODE LA RED - MANTENIMIENTO DEVERSiÓN DEL SISTEMA - BOLETI

A las personas físicas o juridicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación de los servicios de conducción de
señales analógicas y digitales, que a continuación se indica:

.1"

AeovNoe

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México, 1,4, 5, 12, 23, 26, 28 fracción 1, 29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40,41,42, 65, 67, 69, 76 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 Y167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 043-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio RamírezCalzada, El Nigromante."
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SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIADEADMINISTRAClúN

DIRECC¡ÚN C;ENEPAL DE RECU¡::¡SOS MATEWALES

Las bases de la LiCitación PUblica Nacional Presencial. se encuentran disporubles para consulta y venta los días 03,04 Y 05 de octubre de 2018. en Internet http://compramex.edomex.gob.rnx. Los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación Público Naciona! Presencia! previamente él su adquisícion.
La procedencia ele los recursos es Gasto Corriente.
La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato unrversal de pago emitido por el portal de serviCIOSal contribuyente pagos electrónicos
(http://www.eelomex.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
t.ajunta de aclaraciones y el acto ele presentaciOn y apertura ele propuestas, se llevará él cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No l00-B, Colonia Izcalli IPiEM,
Toluca, México
La convocante emitirá el fallo con base en el dictamen d(~adJudicaciOn emitido por el Comité de Adquisiciones y Servicios, y lo dará a conocer él los licitantes enJunta pública, cuya fecha y hora se informará en el acto de
presentación y apertura de propuestas
La moneda en que debera cotizarse será en: Peso Mexicano
Lugar de entrega: Sera en los domicilios indicados en las bases de la ucnacíon Pública Nacional Presencial
Plazo de entrega: Será eleacuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación PUblica Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de 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 eje los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de ContrataciOn Públ¡ca del Estado de México y MunicipioS, con excepciOn de la fracción X, con la
autorizaciOn previa y expresa de la Secretaria de la Contralona
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la l.icitaclon PUblica Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez Iniciado el acto de
presentaciOn y apertura de propuestas
Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binarlo
Por 185caractertsticas de los bienes no se acepraran propuestas conjuntas
En est.e procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

A las personas nsrcas ojunoices colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LlCITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisicíón de materiales y utues de oficina, que 8 continuación
se indica'

e Aovo Ne

El Gobierno dr!1Estado efeMéxico. él través oe la Dirección Genera! de Recursos Materiales elela Secretaria de Fim:mzt15,y con fundamento en lo dispuesto por los arucutos 78 y 129de la ConstituciOn Polltica del Estado l.ibre y
Soberano de México, 1, 4, 5,12,23,26,28 tracrron 1. 29, 30 fracciOn 1. 32. 33, 34, 35, 36, 37, 3B, 39, 40, 41. 42, 65, 67, 69 Y 76 de la Ley de Contratación PUblica del Est.ado de MéxIco y Municipios 1 B, 10, 18, 45. 61, 62, 67, 68,70,
71, 72. 73, 74, 75, 76, 77, 7B, 79, 80, S'\, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 125. 128, 129, 130 163 Y 167 de su Reglamento y dornas disposiciones relativas y aplicables:

Convocatoria: 044 201B
l.icttacion Pública Nacional Presencial

"2018. Año de! Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"
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resentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación yNinguna ele las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propues
apertura de propuestas

Los criterios que se utilizaran para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario

En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran clisponibles para consulta y venta' los dias 06, 07 Y 08 de octubre de 2018 en Internet: h,ttQJf<;:QlYl12l':lInel(,edome'cJI.º.!?,.!!l:i.Los interesados podrán revisar las
bases ele la Licitación P(lblica Nacional Presencia! previamente a su adquisición

La procedencia de los recursos es Gasto Corriente

La forma de pago ele bases será en el centro autorizado ele pago (Banco o Establecirniento Mercantil), mediante forrnato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(11ttp:/lwww.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 eleConcursos de la Dirección General de Recursos Matenales, ubicada en Urawa No 100-B, Colonia lzcalli IPIEM, Toluca,
México

La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano

Lugar ele prestación del servicio: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. "-

Duración del Servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial
La condiclón de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases ele 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 ele la Ley ele 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.

No,de licitació--;;------f--- CostOd-;;I;;;¡;~;~~-_-~==_ Fecha-Irillltepara adquirirÉ..~~=p Junta de aclaraciones
09110/2018

l LPNP-053·2018 , $6,318.00 __ ~~~~~_. __~___j__ 10:00 horas

[

L!.<I=-rtid3g3581020003~: ~- :::~ I:~L~-:~-::-p ~~~A DE IN:::;: ~::~~~,~I~~limpieza 2 . Jardmena en areas de ::fi=Pl'=:b=~=CO=~=;'=:==~-=cl"":e=r=d=o=a=1=O=S=T=;O;==.""~~==F'F.=:=;~~==9-"'F.=;'C;=":;='=~~=j1

1 anexos siguientes Anexo UNO·A Documentos que debera presentar el oferente Anexo UNO·B Descripción del servicio de limpieza Anexo UNO-C Programa
e frecuencia del servicio de limpieza y jardinería Anexo UNO-D Suministro de materiales Anexo UNO-E Suministro de equipo Anexo UNO-F Relación de

. lm_ll_e_bI~..0.().0.s!?.!:"'9.II~_h_(lr"r~ y_numer_(l_<J~_~le.m!'~tos.éI~~i<)_,,-A_r1~o U~O·G Bltac()f". d~..'l~().yJ.r.>:n.flr_ezade sanltanos~ _

Presentación y apertura de propuestas

,.
A las personas fisicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LlCIT/\CIÓN PÚBliCA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación del servicio de lavanderia, limpieza e higiene, que a
continuación se indica:

CONVOCA

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General ele 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, 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, 8í Y 82 de la Ley de Contratación Publica del Estado de MéXICOy Municipios 1. 8, 10, 18, 45,61, 62. 67, 68, 70, 71, 72.
n, 74. 75, 76, 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: 045·2018
Licitación Publica Nacional Presencial

"2018. Año del b,~entenario del Natalicio de !gnacio Ramírez Calzada, El '''ifjIOmante''
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SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

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 serviciÓs al contribuyente pagos electrónicos (http://www.edomex.gob.rnx).
Deberá Considerar el rango para el costo .de recuperación de $3 '000,001.00 hasta $4 '000,000.00 (LPNP-054-2018).

\
\\: .'.#'

'V./f

Las bases de las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 13,14 Y 15 de octubre 2Q.18en 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 Acciones para el Desarrollo..

No. de licitación I Costo de las bases I Fecha' limite par" adquirir bases I Junta de aclaraciones I Presentación y apertura de propuestas

LPNP-055-2018 I $5,618.00 I 15/1012018 I 16/10/2018 l 19/10/2018
12:00 horas 12:00 horas

Partida Deserlpelén Monto Mínimo MontoMá~mo Unidad de medida
2481010019-001 PAQUETE DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE DIVERSOS EVENTOS - PAQUETE DE MATERIALES PARA
EL ACONDICIONAMIENTO DE DIVERSOS EVENTOS QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE: i.. 2,310 metros de tela manta Composición: algodón 100
%, aspecto brilloso, color-crudo. 2.- 840 metros de tela Composición: polyester 100%, aspecto brilloso, color-negro. 3.- 840 metros de tela Composición:
polyester 100%, aspecto brilloso, color-vino. 4.- 840 metros de tela Composición: polyester 100%, aspecto brilloso, color-verde. 5.- 462 metros de tela

I Composición: polyester 100%, aspecto brilloso, color-rojo. 6.- 252 metros de tela ante Composición: polyester 100%, aspecto opaco color-beige. 7.- 11 rollos $6,047,978.35 $10,079,963.92 PAQUETEde vinipiel Composición: polimeros 90%. lana y/o algodón 10%, color-tabaco. 8.- 1,176 metros de tela paño Composición: 50% lana y 50% poliéster, aspecto-
opaco. colr-verde. 9.- 1,176 metros de tela paño Composición: 50% lana y 50% poliester, aspecto- opaco, color-beige. 10.- 1,176 metros de tela paño
Composición: 50% lana y 50%poliéster, aspecto opaco, color-vino. I l.- 34 rollos de alfombra de tráfico pesado color rojo. 12.- 42 rollos de alfombra de tráfico
pesado color gris oxford. 13.- 17 rollos de alfombra de tráfico pesado color beige. 14.- 08 rollos de alfombra de tráfico pesado color ditonado café con beige.
15.- 34 rollos de alfombra residencial color rojo. 16.- 25 rollos de alfombra residencial color bei 'e.

No. de Iicltaclóll I Costo de las bases I Fecha limite para adquirir bases I Junta de aclaraciones I J.>resentaclón y apertura de propuestas

LPNP-054-2018 I $2,106.00
. I 15/10/2018 I 16/10/2018 I 19/10/2018

10:00 horas 10:00 horas
Partida DeS(riptió" . Monto Minimo Monto Mblmo Unidad de m...UiI ..

2491010144-001 PAQUETE DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE DIVERSOS EVENTOS - Que consta de lo siguiente: 1.- 05
CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO Color amarillo tráfico, cubeta de 191ts .. 2.- 50 CUBETAS DE PINTURA VINILlCA BLANCA Cubeta de
19 litros. 3.- 50 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA COLOR GRIS Color Gris, Cubeta de 19lts. 4.- 45 CUBETAS DE PINTURA ACRILlCA COLOR
CANTERA Cubeta de 19 litros. 5.- 30 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE COLOR¡ BLANCO. Esmalte alquidálico anticorrosivo cubeta de 191ts. 6.- 03
CUBETAS DE ,PINTURA ESMALTE COLOR NEGRA Esmalte alquidálico anticorrosivo cubeta de 19 Its. 7.- 11 CUBETAS DE LACA TIPO INDUSTRIAL
COLOR MARRON ROYAL Cubeta de 19 litros. 8.- 08 GALONES DE LACA TIPO INDUSTRIAL COLOR NEGRO BRILLANTE Galón de 4 litros. 9.- 08
GALONES DE LACA TIPO INDUSTRIAL COLOR AMARILLO CROMO Galón de 4 litros. 10.- 02 GALONES DE LACA TRANSPARENTE ACABADO

1 BRILLANTE Galón de 4 litros. 11.- 02 GALONES DE LACA TRANSPARENTE ACABADO MATE Galón de 4 litros. 12.- 06 GALONES DE SELLADOR $2'224,,635.83 $3'707,726.39 PAQUETE
48% CONCENTRADO GaJón de4 litros. 13.-25 LITROS DERESANADOR PARA MADERA Lata de 1 litro. 14.-29 BOTELLAS DE TINTA AL ACEITE
Botella de 1 litro. 15.- 06 GALONES DE REMOVEDOR ESTANDAR Galón de 4litl'Os. 16.- 630 PIEZAS DE TRIPLA Y DE PINO DE 6MM Madera de pino
de primera clase hoja de 6mm de espesor. 17.- 13 PIEZAS DE TRIPLA Y DE MDF DE 6MM De MDF de aserrín comprimido de primera clase hoja de 6mm de
espesor. 18.- 2,520 PIEZAS DE TRI PLAY DE 19 MM De madera de pino de primera clase hoja de 19 mm. 19.- 55 PIEZAS DE TABLA DE PINO De pino de
primera estufada cepillada y canteada de 3/4 de espesor. 20.- 2,520 PIEZAS DE CINTILLA DE MADERA De pino de primera clase de 25 mm. de espesor. 21.-
2,310 PIEZAS DE POLlN DE PINO Seca, de 3.5 x 3.5 x 2.50 mts. de largo. 22.- 588 PIEZAS DE JIRON De 650 libras de primera clase. 23.- 17 ROLLOS DE
ALMABRE RECOCIDO Alambre recocido, baio carbono, para ataduras en general, calibre 12 "'-

A las personas fisicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la adquisición de materiales de construcción y materiales
complementarios, que a continuación se indican:

e o N V o C A

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de'
México, 1,4, :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, ro, 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: 046-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada,El Nigromante"

GOBIERNO DEL
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Urawa num 100-B, Col.lzcalh-II'IEM, C.l' 5Q150, Ioluca, Estado de México
. JO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

018TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXI

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 Contraloría.

Ninguna de las-condiciones contenidas en las bases de las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES Yen las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto
de presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se uti!izarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las características de los.bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.

En éste procedimiento no aplicarÚa modalidad de subasta inversa.

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"
La forma de pago de bases sed 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.lllX).
Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $8 '000,001.00 hasta $9'000,000.00 (LPNP-055-20 18).

El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
Las juntas de aclaraciones y 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-B, Colonia Izcalli IPIEM, Toluca,

'< 1 México. -<'-

La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso MeJ\ii'~o.
Lugar de entregade los bienes: Será en los domicilios indica'tlos' en las bases de las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES.

Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases dc las LICITACIONES PlJBLICAS 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.

GOBIERNO DEL.
ESTADO DE'.MEXICO



Urawa nUI11 IOO-B, Col lzcallt-IPIFM, e p so I~O, Toluca, Estado de México Tel' (01 722) 276 85 50.

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

. , E2018TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 13, 14 y 15 de octubre de 2018 en Intemet: 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: Gasto Coniente.
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 considerare! rango para el costo de recuperación de $2,000,001.00 a $3,000,000.00.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia Izcalli IPIEM, Toluca, México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servicio: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Duración del Servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con la autorización previa y
expresa de la Secretaría de la Contraloría.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de 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 aplicará la modalidad de subasta inversa.

No. de licitación

I
Costo de las bases I Fecha limite para adquirir bases I Junta de aclaraciones Presentación y apertura de propuestas

LPNP-056-2018 $1,756.00 I 15/10/2018 I 16/10/2018 19/10/2018
14:00 horas 14:00 horas

Partida Descripción Cantidad Unidad de medida
3271010164-001 LICENCIAMIENTO ACTUALIZADO, PARA LOS COMPONENTES QUE FORMAN PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGlCA DE LA

1 FIRMA ELECTRONICA AVANZADA. - Licenciamiento actualizado, para los componentes que forman parte de la infraestructura tecnológica de la firma electrónica avanzada 1 LICENCIA
con la que cuenta actualmente el Gobierno del Estado de México dentro de las instalaciones de la Dirección General del Sistema Estatal de Informática.

2 3271010251-001 LICENCIAS PARA LA SOLUCION DE SEGURIDAD DE APLICACIONES WEB QUE SE ENCUENTRA OPERANDO EN LA DGSEI. Licencias para la
I PAQUETEsolución de seguridad.

3 3271020128-001 Mantenimiento de software Trend Micro Deep Discovery para la detección y análisis de brechas de seguridad. - Mantenimiento de software Trend Micro Deep
1 SERVICIODiscovery para la detección y análisis de brechas de seguridad que actualmente opera en el centro de datos de la Dirección General del Sistema Estatal de Informática.

A las personas fisicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para preSentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación de los servicios de arrendamiento de activos intangibles, que a
continuación se indica:

C O N V O C A

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México, 1,4,5, 12,23,26,28 fracción 1, 29, 30 fracción I, 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, 18,45,61,62,67,68,70,71,72, 73,74,75,76,
77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,125,128,129,130, 163 y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 047-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

ante."

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO
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SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRETARfA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

EOUIPO

y aislamientode PVCColor a elección de la dependencia

r",'"rt.,rrd¡,r"~mlnimasnecesarias:
montaje.Cantidadveintitrés (23)equipos. II.Cámarascon vista panorámicacon montajesde pared y esquina, Cantidadcuatro (04)equipos. lll.Cárnara tipo ojo de pescado.Cantidad un
(01)equipo. IV.Cámarastipo ojo de pescado.Cantidad siete (07)equipos. V.Switchadmlnistrablesvía web. Cantidaddos (02)equipos. VLConectividadvía Cable UTP.Categorla6 CM.4
pares.VILPanefesde parcheomodular. Cantidaddos (02)paneles.Vlll.lnterconexlónpor medio de Jack modular con placa vertical. RJ45.Categorla6. ConfiguraciónAlB. IX.Cablesde
parcheo.Cantidadsesentay ocho (68)cables, X.Admlnlstradoresde cable horizontal.Cantidadcuatro (04)administradores.XI.Estaciónde trabajo. Cantidaduna (01)estación. XI1.Pantalla
retroiluminadair soporte de 50 pulgadas.Cantidaduna (01)pantalla.XIII.NVRde 12megaplxeles(41(),Cantidad un (01)equipo. XIV,Discosduros. Cantidaddoce (12)discos. XV.Joystick
USBCompatiblecon DVRNVRS,Cantidadun (01)equipo. SISTEMADECONTROLDEACCESOQuese integrará con los Siguientescomponentesy caracterlsticasmínimasnecesarias:I.Un
(01)software de administración de control de acceso ILLectores Blométrlcos. Cantidad treinta (30) lectores. Ill.Treinta (30) chapas electromagnéticascon sus soportes y brackets.
IV.Botonessin contacto. Cantidad treinta (30)botones.V.Estaclonmanualde IIberadende puertas.Cantidad treinta (30)estaciones.VI. Estaciónde Trabajocon monitor. Una(01)estacion.
IX.Switchadministrable.Cantidad un (01)equipo X.Arcos DetectoreseleMetal. Cantidad seis (06) arcos. Xl.lnfraestructurade comunicación por medio de cableado. Calibre 18. 2 hilos

I 3,Sistema I

A las personasfísicasojurldicas colectivas, con capacidad legalpara presentarpropuestasa participar en las LICITACIONESPÚBLICASNACIONALESPRESENCIALESpara la adquisiciónde equipoy aparatos para comunicación,
telecomunicacióny radiotransmisión,productos alimenticiospara personasy materialeléctricoy electrónicoque a continuación se indican:

v o e Ae o N

ElGobierno del Estadode México,a través de la DirecciónGeneralde RecursosMaterialesde la Secretariade Finanzas,y con fundamentoen lo dispuesto por los artlculos 78 y 129de la Constitución Políticadel Estado Libre y
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, 55, 67, 69 y 76de la Leyde ContrataciónPúblicadel Estadode Méxicoy Municipios 1, 8, 10, 18,45,61,62,67,58,70,
71, 72, 73, 74, 75,76, 77,78,79,80, 81,82, 83, 84, 86, 87,88,89, 125,128, 129,130,163Y167de su Reglamentoy demás disposicionesrelativasy aplicables;

Convocatoria:048-2018
LicitaciónPública Nacional Presencial

"2018. Año del ercentenariodel Natalicio de Ignacio RamírezCalzada, EII\lígromante"
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SECRETARfADE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Lasbasesde las Licitaciones PúblicasNacionalesPresenciales.se encuentrandisponibles paraconsulta y venta: los días 20,21 Y 22 de octubre de 2018. en Internet:http://compramex.edomex.gob.mx.Los interesados
podránrevisarlasbasesde las licitaciones PublicasNacionalesPresencialespreviamentea su adquisición.
Laprocedenciade los recursoses:GastoCorrientey Programade Accionesparael Desarrollo.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o EstablecimientoMercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx).Deberáconsiderarel rangopara el costo de recuperaciónde $3,000,00'1.00A $4,000,000.00.(LPNP-057-2018)
La forma de pago de bases será en el centro autorizads de pago (Banco o EstablecimientoMercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx).Deberá considerarel rangopara el costo de recuperaciónde $2,000,001.00A $3,000,000.00.(LPNP-058-2018)
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).Deberáconsiderarel rango parael costo de recuperaciónde $5,000,001.00A $6,000,000.00.(LPNP-059-2018)
El idiomaen que deberánpresentarselas propuestasserá: Espano!.
Lasjuntas de aclaracionesy los actos de presentacióny apertura de propuestas,se llevarána cabo en la Salade Concursos de la Dirección Generalde RecursosMateriales,ubicada en Urawa No. 100-B, Colonia Izcalli
IPIEM,Toluca,México.
Laconvocanteemitirá los fallos con baseen los dictámenesde adjudicaciónemitidos por el Comitéde Adquisicionesy Servicios,y los dará a conocer a los licitantes enjuntas públicas,cuya fecha y hora se informaráen los
actos de presentacióny aperturade propuestas.
Lamonedaen que deberácotizarseserá en: PesoMexicano.
Lugaresde entrega:Seránen losdomicilios indicadosen las basesde las LicitacionesPúblicasNacionalesPresenciales.
Plazosde entrega:Seráde acuerdoa lo señaladoen las basesde las LicitacionesPúblicasNacionalesPresenciales.
Lacondición de pago: Será de acuerdoa lo señaladoen las basesde las LicitacionesPublicasNacionalesPresenciales.
Garantlas:Estrictamenteconformea lo indicadoen lasbasesde las LicitacionesPúblicasNacionalesPresenciales.
No podrán participar los oferentesque se encuentrenen alguno de los supuestosque consigna el articulo 74 de la Leyde Contratación Pública del Estadode México y Municipios, con excepción de la fracción X, con la
autorizaciónpreviay expresade laSecretariade laContralorla
Ningunade las condicionescontenidasen las basesde las Licitaciones PúblicasNacionalesPresencialesyen las propuestaspresentadaspor los participantes,podrán ser negociadaso modificadas, unavez iniciado el acto
de presentacióny aperturade propuestas.
Los criteriosque se utilizaránpara la evaluaciónde propuestasy adjudicaciónde los contratos seráel binario
Por lascaracterísticasde los bienesno seaceptaránpropuestasconjuntas.
Eneste procedimientono aplicará lamodalidaddesubasta inversa.

"2018. Año de t;ícentenariodel Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"
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SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRETARfA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

1. HIROSHI GOROZPE TANAMACHI
DIRECTOR GENERAL

p

O DEMÉXICO. A 27 DEOCTUBREDt-2018

--,,~~~~~~,~~-~~~,~~
TOLUCA DE LERDO. ESTA

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta' los dlas 27, 28 Y 29 de octubre de 2018. 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: Gasto Corriente.
La forma de pago de bases será 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:'
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español,
Lajunta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa No. 100·B, Colonia
Izcallí 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 enjunta 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 senatado 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 eleContratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la
fracción X, con la autorización previa y expresa de la Secretarfa de la Contraloría.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas. una vez iniciado
el acto de presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las caracterlsticas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

A las personas flsicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LlCITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de materiales y útiles para el
procesamiento en equipos y bienes informáticos que a continuación se indica'

ACovNoe

El Gobierno del Estado de México, a través de la Direcr'íón General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los articulas 78 y 129 de la Constitución Polltica del
Estado Libre y Soberano de lv1éxico,1. 4. 5, 12, 23.26.28 fracción 1,29, 30 fracción l. 32, 33, 34. 35, 36, 37. 38, 39, 40, 4'1,42,65,67,69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1,
8, 10, 18, 45, 61, 62, 67, 68, 7p, 71, 72, 73, 74, 75, 76. 77,178, 79, 80, 81, 82. 83, 84, 86, 87, 88, 89, 125, 128, 129, 130, 163 Y 1137de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 049·2018
Licitación Pública Nacional Presencial

;'2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio RamírezCalzada, El Nigromante"
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SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Las bases de la l.lcitacton Pública Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 27, 28 Y 29 de octubre de 2018 en Internet: http://compramex.edomex.gob.mx. Los
interesados podrán revisar las bases de la Licitación Publica NacionalPresencial previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Gasto Corriente.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Bancoo Establecimiento Mercantil),mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $9,000.001.00 en adelante.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
Lajunta 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, Toruca. México.
Lamoneda en que deberá cotizarse será en: PesoMexicano.
Lugarde prestación del servicio: Seraen el domicilio indicado en las basesde la Licitación Publica Nacional Presencial.
Duración Servicio: Será de cuerdo a lo señalado en las basesde la Licitación Publica NacionalPresencial.
La pago: Será de uerdo a lo señalado en las basesde la Licitación Publica NacionalPresencial.

SERVICIO

i integral de para I servidores
púbücos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, el cual comprende lo Siguiente' CURSO INTELIGENCIAEMOCIONAL.CURSO COMO
HABLAR EN PúBLICO. CURSOLAS 8 DISCIPLINASMETODOLOGIAPARA EL ANÁLISISY SOLUCIONESDE CONFLICTOS.CURSOASERTIVIDAD.CURSO
RETIRODIGNO. CURSOMANEJO DEL ESTRt:S.CURSOADAPTACIONAL CAMBIO. CURSOTBW TEAM BUILDINGWORKSHOP.CURSOATENCIONAL
PLJI3L1CO.CUFóO LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO PSICOLOCICO y EMOCIONAL DEL NINO EN LA EDUCACION PREESCOLAR. CURSO
TRANSPORTEY SISTEMA~NTEGRALDE MOVILIDAD.CURSOCOMBATE A LA POBREZA,MARGINACIONy VULNERABILIDAD.CURSOPLANEACIONy
POLlTICAS METROPOLITANAS.CURSOS DE FORMACIONy DESARROLLO.CURSOSDE FORMACIONy DESARROLLO.CURSO-TALLERGESTIONDE
f<IISGOS y PI~OTOCOLOSDE EMERGENCIAEN CENTROSESCOLARES.CURSO TALLEr<MEDIACIONESCOLARANTE CONDICIONESDE RIESGOEN
ESCUELAS DE EDUCACIONMEDIA SUPERIOR. CURSO COMPETENCIAS DEL DOCENTEEN EL AULA (DOCENTESNUEVO INGRESO). CURSO EL
PROYECTO DE GESTION ESCOLAR EJE PRINCIPAL DE LA CERTIFICACION DE LA FUNCION DIRECTIVA. CURSO FORTALECIMIENTODE LAS
COMPETENCIAS DEL DOCENTE DE TELESECUNDARIA.CURSO PROGRAMA DE SENSIBILlZACION, CAPACITAClON Y FORMACION INTEGRAL
DERECHOSDE NIÑAS,NIÑOSY ADOLESCENTESPARASERVIDORASY SERVIDORESPúBLICOS DEL ESTADODE MtXICO. TALLERDESARROLLODEL
PENSAMIENTOCREATIVOA TRAVt:S DE LA LECTURA.CAPACITACIONy CERTIFICACIONDEL ESTÁNDARDE COMPETENCIAEC0308 CAPACITACION
PPESENCIAL.A SEf<VIDOf<ASY SERVIDOr,ESPúBLICOS EN Y DESDE EL ENFOQUE.DE IGUALDAD ENmfi. MUJEF,ESY HOMBRES. NIVEL BÁSICO
DIPLOMADO DERECHOSHUMANOSY LA CONSTRUCCIONDE UN PLAN DE CONVIVENCIAEN LA EDUCACIONMEDIA SUPERIOR.CONOCERY SEP.
CURSO, EVALUACIONy CERTIFICACIONDE LA NORMA EC0105ATENCION AL CIUDADANOEN EL SECTORPúBLICO. CONOCER.CONFERENCIAEI_
I)ODEJ<DE SIR. CONFERENCIAEL SERVICIOPúBLICO: UNAVISIONDESDE LA INCLUSION.CONVERSATORIOEL PAPELDEL PATI~IMONIOClJLTlJl~Al
EN LOS OBJETIVOSDEL DESARROLLOSOSTENIBLE(AGENDA2030 DE LA ONU. Y GOBIERNOSDEL.MUNDO).CONVERSATORIOLA CRISIS DE LA
JUBILACION Y SUS REPERCUSIONESEMOCIONALESY PSICOLOGICAS.REDISEÑOY ACTUALlZACIONDEL SISTEMAINTEGRALDEADMINISTRACION
DE LA PROFESIONALlZACION (SIAP) METO[)OLOGIA PARA EL DESARf,OLLO DE PROYECTOS DE CAPACITACION DE ALTO IMPACTO PAr~A
SERVIDORESPúBLICOSDELGOBIERNODELESTADODEMfxICO, FORONACIONALLA PROFESIONALlZACIONDELSERVICIOPúBLICO ENEL ESTADO

VINCULACIONDEL EST

A las personas flsicas ojurtdícas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la L1CITACIONPúBLICA NACIONALPRESENCIALpara la contratación del servicio de capacitación, que a
continuación se indica:

C O N V O C Ar

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección Generalde Recursos Materiales de la Secretariade Finanzas,y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78y 129 de la Constitución Polltica del
Estado Libre y Soberano de México. 1, 4, 5, 12, 23. 26. 28 fracción 1, 29, 30 fracción 1, 32, 33, 34, 35. 36. 37. 38, 39, 40, 41, 42, 65. 67. 69 Y 76 de la Ley de Contratación Publica 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 Y167 de su Reglamento y demás disposiciones relativasy aplicables;

Convocatoria: 050-2018
Licitación Publica Nacional Presencial

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante."
•

GOBlERNOOEI.. .
ESTADO De: MÉ.XiCO ÉX



SECRETARIA DE FINANZAS
SU8SECHETAf~IA DE ADMINISmACION

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

1. HIROSHI GOROZPETANAMACHI
DIRECTORGENERAL

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 excepciOn 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, ,r
Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos sera el binario.
Por las caracterlsticas del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.
Eneste procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa. ,

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante."

EDGOSIERNO DEL .
ESTADO DIEMÉXICO
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SECRETARIA DE FINANZAS
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t. HIROSHI GOROZPE TANAMACHI

DIRECTOR GENERAL

TOLUCA DE LERDO. ESTADO DEMExICO, A 02 DE NO)lIEMBRE DE 2018

las bases de la UCltaclon Publica Nacional Presenclal, se encuentran disponibles para consulta y venta. los días 02, 03 Y 04 de noviembre de 2018 en Internet: hUp.llcompramex.edomex.gcb 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://W\ovw.edomex.gob.mx). Deberé 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 yel 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: Sera en el domicilio indicado en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial.
Duración del Servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la licitación Púbiica Nacional Presencial.
la condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial.
Garantias: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
No podrán participar los oferentes Quese 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 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 utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las caracteristicas del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

r , No. de licitación' Costo de las bases I Fecha limite para adquirir bases Junta de aclaraciones Presentación y apertura de propuestas

LPNP-062-2018 $6,318,00 I 04{1112018 05/11/2018 08/1112018
10:00 horas 10:00 horas.. ,. Unidad dePartida Descripción

, Cantidad.
" " " medida., , .,

1 3391030005-001 INVESTIGACIONES CUALITATIVAS y CUANTITATIVAS SOBRE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO -Investigaciones cualitativas 1 SERVICIOv cuantitativas sobre programas v acciones de gobierno Queatienden el derecho social a la alimentación y no discriminación.

2 3391030006-001 INVESTIGACIONES CUALITATIVAS y CUANTITATIVAS SOBRE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO -Investigaciones cualitativas 1 SERVICIOy cuantitativas sobre programas y acciones de gobierno que atienden el derecho social al trabaJo y_a la no discriminación

3 3391030007-001 INVESTIGACIONES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS SOBRE PROGRAMAS y ACCIONES DE GOBIERNO -Investigaciones cualitativas 1 SERVICIOy cuantitativas sobre programas y acciones de 90biemo que atienden el derecho social a una vivienda digna y sus servicios básicos.

4 3391030008-001 INVESTIGACIONES CUALITATIVAS y CUANTITATIVAS SOBRE PROGRAMAS y ACCIONES DE GOBIERNO -Investigaciones cualitativas 1 SERVICIOy cuantitativas sobre programas y acciones de gobierno Queatienden el derecho SOCiala la movilidad.

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

e o N V o e 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 Jo dispuesto por los srtlculos 78 y 129de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, 1, 4, 5, 12, 23. 26. 28 fracción 1, 29, 30 fracción 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
61,62.67.68.70. 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 dlsposlctcnes relativas y aplicables;

Convocatoria: 051-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

""2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante."
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SECRETARiA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

, '

Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales, S9 encuentran disponibles para consulta y venta: los días 02, 03 y 04 de noviembre de 2018. en Internet:
http://cornpramex.edomex.gob.mx. los interesados podrán revisar las bases de las licitaciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Gasto Corriente.
La 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.
S idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
Las juntas de aclaraciones y los actos de presentación y apertura de propuestas, se llevarán 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.

No. de Ucitaci6n Costo de las bases ,j
Fecha límite para adquirir Ji;!_nta de aclaraciones " "pre.;;erit~¿iÓn~yapertura:de propuestas, .' bases

,,
LPNP-064·2018 $6,318.00 04/11/2018

05/11/2018 08/11/2018
16:00 horas 16:00 horas- .~ .~ '.'

. Descripción " T • .. . .- Unidad dePartida r -, ". " , .. Cantidad-, medida" ' , , .
" ..

1 2711010738-001 JUEGO DE PANTS - Chamarra: en color rojo en combinación en color blanco confeccionada en tela 100% polyester. Pants: confeccionado en tela 24255 PIEZA- 68o/~0~% poliamida en color rojo con bies en color blanco.

2 2711010737-001 CHALECO DOBLE VISTA - Vista 1: confeccionado en tela 68% algodón 32% poliamida color rojo. Vista 2: confeccionado en tela 100% poliéster 31000 PIEZAcolor negro.
3 2711010735-001 BATA PARA CABALLERO COLOR CAQUI- Confeccionada en tela 75% algodón 25% poliéster. 11171 PIEZA
4 2711010733-001 CAMISOLA COLOR CAQUI - Confeccionada en tela 75% algodón 25% poliés~er. 9562 PIEZA
5 2711010731-001 CHAMARRA - Color negro confeccionado en tela 95% poliéster 5% elastano. 3743 PIEZA

Fec;ha límite para adquirir -
Nq. de licitación Costo de las bases Junta de aclaraciones " Presentación y apertura de propuestas,~ '_'bases ~..; ..
LPNP-063-2018 86,318.00 04/11/2018 05/11/2018 08/11/2018

12:00 horas 12:00 horas
" ,

" - . . " .... .:# " , , UnídaddePartida Descripción' .'" Cantidad, ,¡.'( , - .. medida, ,,' I

2731020026-001 PAQUETE DEPORTIVO PARA EDUCACION BASICA - 1 maleta de lona. 30 platos de plastico. 4 pelotas de fitness. 10 bastones/barras. 2 balones
1 de futbol. 2 balones de voleibol. 2 balones de baloncesto. iO ligas. 12 cuerdas. 1 tapete. 1 Libro valores contra el bullying. 1 Tapete para yoga. 1 DVO para 10500 PAQUETE

entrenamiento. 1 GUIA de entrenamiento.

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBUCAS NACIONALES PRESENCIALES para la adquisición de
artículos deportivos y vestuario y uniformes, que a continuación se indican:

C .s.oC O

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Fínanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México, '1,4,5, '12, 23, 26,28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 65, 67,69 Y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado
de México y Municipios 1,8,10,18,45,61,62,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77, 78, 79, 80, 81, 82,83,84,86,87,88,89,125,128,129.130,163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones
relativas y aplicables;

Convocatoria: 052-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

"2018,Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramirez Calzada, EII\ligromante"
Oe.C1.s~ONe:S FIRMES, RESU\..."f".r~CCSPU5.RTES.
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TOLUCA DE LERDO, ESTADO lilE MÉXICO, A O;;! DE N0I,¿JEMBREDE 2018
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~- ,:- HiRO'SHIGOROZPE TANAMAC"HI :~

DIRECTOR GENERAL

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 los actos 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 las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
No podrán participar los aferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción
de la fracción X, con la autorización previa y expresa de la Secretaría de la Contraloría.

o 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 iniciados los actos de presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las características de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

DECISIONesFtRMES.ReSVt..TA,DOSFUEFrres.)
"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramtrez Calzada, El r~lgromante"

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO
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Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 10, 11 Y 12 de noviembre de 2018 en Internet:
http://compramex.edomex.gob.mx. Los interesados podrán revisar las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: 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 (hltp:l/www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de 59,000,001.00 en adelante.(LPNP-065-2018)
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos
electrónicos (hltp://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $1,500,001.00 a $2.000,000.OO.(LPNP-066-2018)
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
Las juntas de aclaraciones y los actos de presentación y apertura de propuestas. se llevarán a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubícada en Urawa No. 100-
B. Colonia Izcalli IPIEM,Toluca, México.
la moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
lugares de prestación de los servicios: Serán en los domicilios indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Duración de los Servicios: Serán de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Las condiciones de pago: Serán de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales .

• ">"o',

o

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

lPNP·066-2018 $1,406,00 12/11/2018 13/11/2018 16/11/2018
12:00 horas 12:00 horas

._
.:~~.c.rí¡;c\Ó" .\: " : : ..

, Cantidad Unldadd~Partida ,
"

,
medida.

1 3831060563-001 SEMINARIOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - Seminarios para servidores públiCOS municipales para el
1 SERVICIODesarrollo de Diagnósticos participaUvos en el Estado de México.

2 3831060566-001 SEMINARIOS DE SISTEMATIZACION DE PROGRAMAS MUNICIPALES - SEMINARIOS DE SISTEMATIZACION DE
1 SERVICIOPROGRAMAS MUNICIPALES DE PREVENCiÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA y LA DELINCUENCIA.

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

LPNP-065-2018 $6,318.00 12/11/2018 13/11/2018 16/11/2018
10:00 horas 10:00 horas

., '. . ,
~. " ¡.Cantldad Unidad de

Partida .' " , Descripción , .. medida.'

1 3391010056-001 ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO SECTORIAL.- Objetívc General Generar un diagnóstico y un marco 1 SERVICIOestratéqíco de vinculación. planeación y evaluación sexenal para la Secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México.

A las personas físicas o juridicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la contratación de servicios
profesionales y congresos y convenciones. que a continuación se indican:

e o N V o e 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
Política del Estado Libre y Soberano de México. 1, 4, 5, 12. 23, 26, 28 fracción l. 29, 30 fracción 1. 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42. 65, 67, 69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de
México y Municipios 1,8. 10, 18,45,61,62,67,68,70,71,72,73,74,75. 76, 77.78,79.80,81,82.83,84,86,87.88,89. 125, 128, 129, 130,163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y
aplicables;

Convocatoria: 053-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

"2018. Año del Brcentenariodel Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada. El ~l::)omante."

GOBIERN:O DEa.. •
~TADO pe MEXICQ
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DIRECTOR GENERAL

o
TOLUCA DE LERDO. ESTADO DE MÉXICO, A 10 DE NOVIEMBRE DE 2018

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

o Por las características de los servicios no se aceptarán propuestas conjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa,

"2018, Año del b'v.::ntenariodel Natalicio de Ignacio Ramirez Calzada, EII"'::jc'omante,"

C,.QSIERNO DEL
5STADO O,e:MEXICO
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Las bases de la Ucllación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 17, 18 Y 19 de noviembre de 2018 en Internet: hHP,llcompramex,edomex.aob.mx Los interesados podrán revisar las bases de la
Licllaci6n Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.
La procedencia de los recurs~s es' Gasto Corriente.

La forma de pago de bases será en el centro aulonzado de pago (Banco o Estableclllliento MerMnUI), mediante formato universal de pago em~ido por el portal de servicios al contribuyente pagos eledrónicos (hUp:llwww.edomex.gob.mx). Deberá
considerar el rango para el costo de recup8J'ac1ón de $ g'OOO,001.00en adelante

El idioma en que deberán presentarse las propuestas sera: Espaiiol.

La Junta de aclaraciones y el acto da presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sata de Concursos de la Dirección General de Recursos Maleriales, ubicada en Urawa No. l00-B, CoIOfla IzcaOi IPIEM, ToIuca, México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano,
Lugar da entrega de los bienes: Será en el domicilío indicado en las bases de la Licitación Publica Necional Presencial
Plazo dP. enlrega' Será de acuerdo a lo serialado en las bases de la Ucitación PúbñcaNacional Presencial.

La COndicIÓnde pago: Será de aclIerdo a to señaladc en las bases de fa LicrtaclÓn Pública Nacieral Presencial.
Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Publica Nacional Presencial.

No podrán participar los oferentes que Seencuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de la Ley de Conlratación Púbüca dal Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X. con ta autorización previa y expresa de la
secretaría de la Contralaría -

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

Los crilerios qua se utilizarán para la evaluacrón de propueslas y aajudicaclón de los contratos será el binario.

Par las características de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas

En este procednmento no aplicara la modalidad de subasta lnVersa.

No, de liéltacl6n ,'1 Co.sto de,las bases . I fecha IIlI)lIe para adqlllrir base's t '. j.unta de aclaraciones I ~",sentacIÓn y:apertura de p'ropUetltas ", ~
LPNP-067-2018 I $6,318.00 I 19111/2018 I 20111/2018 I 23/11/2018 .

10:00 horas 10:00 horas
. Partida .. Descnoclón Cantidad, n¡dad de mediCla

1 5111030163-001 PAQUETE DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA AULA DE PREESCOLAR Incluye: 1) 40 Sillas infanllles, 2) 10 Mesas infantiles, 3) 1 Silla para maeslro, 4) 1 Mesa para maestro y 6) 320 PAQUETE1 Pizarrón blanco.

2 5111030164.001 PAQUETE DE MOBILIARIO ESCOLAR PRIMARIA PRIMER Y SEGUNDO GRADO Incluye: 1) 40 Sillas. 2) 40 Mesas. 3) 1 Silla para maeslro. 4) 1 Mesa pera maestro y 5) 1 845 PAQUETEPizarrón blanco.

3 611 t030165·001 PAQUETE DE MOBILIARIO ESCOLAR PRIMARIA TERCER Y CUARTO GRADO Incluya: 1) 40 Sines. 2) 40 Mesas, 3) 1 Silla para maestre, 4) 1 Mesa para maeslro y 5) 1 Pizarrón 643 PAQUETEblanco

4 5111030166·001 PAQUETE DE MOBILIARIO ESCOLAR PRIMARIA QUINTO y SEXTO GRADO Incluye: t) 40 Sillas, 2) 40 Mesas, 3) 1 Silla para maestro, 4) 1 Mesa para maestro y 5) 1 P,zarron 619 PAQUETEblanco

5 5111030167-001 PAQUETE DE MOBILIARIO ESCOLAR SECUNDARIA Incluye: 1) 40 Smas, 2) 40 Mesas, 3) 1 Silla para maestro, 4) 1 Mesa para maestro y 5) 1 Pizarrón blanco. 617 PAQUETE

A las personas fisicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presantar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquíSlción de muebles y enseres, que a conñnuacién se Indica:

C O N V O C A

El Gobierno del Estado da México, a través ds la DIrección Genetal de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas y con fundamento en le dispuesto por los artlculos 78 y 129 de la Const~ución PoIltlca del Estado libre y Soberano de Mexico, 1, 4, 5,
12 23,26,26 fraCCIón 1,29.30 traccoon 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 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,
66,87,88,89.125,128, 129, 130.163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables,

Convocatoria: 054-2018
Licitacióo Pública Nacional Presencial

,
•

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Rarnírez Calzada, El Nigromante"

OECISlONE$ FIRMES. RESULTADOS FUERTES.,
ÉX)



SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRF.'TARIADE ADMINISTRACIÓN

DiHECCIÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIAl ES

tJP

TOIUCA DELERDO.mi'" M[~E"B"' Dt 2018

E2~~=i . -~
DIREC OR GENERAL

s 17, 8 Y 19 de no tembre de 20 8 on Inte n t ttp IIcomp amex.edomex gob.mx. o .nteresado po ,.ála O.es d a L e b a Na al es a , se e centren d spo bes pa a o su ta y
revisar las bases de la Licitación Pnbltca Nacional Presencial previamente él su edqotslcion.
La oroccdencia de los recursos es: Gasto Corriente y Programa de Acciones para el Desarrollo.
I a forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Eslablecimiento Mercantili. mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(hllpllwww edomex.gob.mx). Debera considerar el rengo para el costo de recuperacion de $9.000.001 00 sn adelante
El Idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Espanoí
Lajunta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevaran o cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. utncada en Urawa No 100 B.Colonia Ilcalll IPIEM.
Toluca. México
La convocante emItirá el fallo con base en el dictamen de adjudicación emitiao por el comité de 3dqulsic;ones y servicios, y lo dará a conocer a lOSlicitantes en Junta pública cuya fecha y hora se Informará en tll acto de
presentación y apertura de propuestas,
La moneda en que debera cotizarse será en. Peso Mexicano.
Lugar de entrega: Será en los domicilios Indicados en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial
Plazo de entrega: Será de acuerdo a ro senalaoo en las bases de la ttcltacton Publica Nacional Presencial
La condición de pago. Será de acuerdo a lo senalaoo en las bases de la Ucitacion Pública Nacional Presencet,
Garanttas: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la L'cltacion Publica Nacional Presencial.
No podran participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el ornculo 7'1 de la Ley de ContrataclOn Publica del Estado de México y Municipios. con excepcion de la fracción X. con la
autorización previa y expresé! de la Secretaria de la Conlraíoría.
Ningunr:l de 1.,3condiciones conterudas en las bases de la Licltación Pública Nacional Pre-;ereial y P.1l la~ propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negociadas o modificadas. una vez Iniciados los actos de
prosenraclon y apertui a de propuestas
Los cntenos que se ulJlizaran'para la ovatuecton de propuestas y adjudicación de los contratos sera el blr,mio
Por las caractonsttcas de los bienes 110 se aceptarán propuestas conjuntas
En e!oteprocedtmíeoto no aplicara la rnooeüdedde subasta inversa.

No. de ucttacton ,¡ . I " Costo de las bases e
. 1 Fecha limite para adquirir bases J~:~'. Junte de aclar'aclonl!,(¡ :z" . "_"c_ Pr!lsentacidir'y'lipetluta de Propuestas

LPNP-068-2013 I $6,318.00 I 19/11/201 B 20/11/2018 23/11/2018
14:00 horas 14:00 horas. , .. ', .~

D.escrlp.cló.n
. . ./... .~ ';f • ''!f ."" ._

C!lr¡tldad: ".: Clnldad de"Partida },. ,
'" " .' . :, -»:»,I"-'~, .. " medl(lB'~,

'"

24820102: 7·001 PAQUETE DE PLACAS DE SEri!ALlZACION - PAQUETE' DE PLACAS DE SENA. IZACION 1)PLACAS EXTERNAS (1 20 X 0.50 M) Cantidad 580.
2)PLACAS INTERNAS (0.50 x O20 M) Cantidad. 7053. 3) PLACAS SANITARIOS MUJERES (O20 x O25 m) Cantidad: 526 4) PLACAS SANITARIOS HOMBRES (0.20 x
0.25 m) Cantidad: 548. 5) PLACAS SANITARIOS MIXTOS (0.30 x 0.25 m) Cantidad: 278. N. 6) PLACAS SANITARIOS INCLUYENTES MUJERES (0.30 x 0.25 m)
Cantidad: 10.7) PLACAS SANITARIOS INCLUYENTES HOMBRES (0.30 x 0.25 m) Cantidad: 10. 8) PLACAS LETRAS / NÚMEROS PARA PUERTAS (0.20 x 0.25 m)

1 Cantidad: 722 9) PLACAS DE NUMERACION PARA MÓDULOS y/ O VENTANILLAS DE ATENCiÓN (0.15 x 0.15 m) Cantidad: 325 10) PLACAS DE INFORMACiÓN 1 PAQUETE
(0.75 x 0.40 m) Cantidad: 298. 11) PLACAS ORGANIGRAMA (1.30 x 1.30 m) Cantidad' 112. 12) PLACAS CARTA CIUDADANA (O75 x 1.00 m) Cantidad: 53. 13)
PLACAS MISiÓN (O50 x 0.50 m) cantidad: 121. 14) PLACAS VISiÓN (0.50 x 0.50 m) Cantidad. 121. 15) DIRECTORIOSFIJOS TIPO A (O65 x 0.90 m) Cantidad: 250.
16) DIRECTORIOS FIJOS TIPO B (;.30 x 0.90 m)Cantidad: 45,17) TABLEROS DEAVISOS (1.00 x 0.70 m) Cantidad: 357. 18) TABLEROS DE ESTRADOS (1.50 x 1.00
m) Cantidad 97 19) PLACAS EXTERNAS(2.40 x 1.22M.) Cantidad: 14 20) PLACA EXTERNA(3.80 x I 50 M) Cantidad: 1.21) LETRAS M ('145X 80 CM) Cantidad 2

2 "820102'18-00'1 PAQUETE DE PLACAS DE SE¡(JAlIZACIÓN - PAQUETE DE PLACAS DE SENA, 17.I\CIÓNl)pLACAS INTERNAS (0.50 x 0.20 M) Cantidad 1690. 1 PAQUETE~)DIRECTORIOS FIJOS TIPOA (O6;' x 0.90 m)Cantidad: 46. 3)DIRECTORIOS FIJOS TIPO B r 30 x O90 m) Cantidad: 12.
24(1,010:>19001 PAQUETE DC PLACAS DE SE¡(JALlZACION PAQUfTf DE PLACAS DE SEÑAliZACiÓN l)pIACAS EXTERNAS (1.20 X 0.50 M) Cantidad: 45. 2)

3 PLACAS INTERNAS (0.50 x 0.20 M) Cantidad: 345.. 3) PLACAS SANITARIOS MUJERES (0.20 x 0.25 m) Cantidad: 18.4) PLACAS SANITARIOS HOMBRES (0.20 x 1 PAQUETEO25 m) cantidad: 18. 5) PLACASSANITARIOS MIXTOS (O30 x O25 m) Cantidad: 22. 6) PLACAS MISiÓN (O50 x 0.50 m) Cantidad 3 N. 7) DIRECTORIOS FIJOS
TI?O A (0.05 x 0.90 mi Canlldad '. Iaf, b-is 01 i 'ilación Pú !IC cion Pr enci I n u i ni I . r c n I versaos a 1 v .- 1 . r.e: h : r ': . c-<_

A las personas fisic:as o jurtdicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a oarnc.par en la ~iCITACION PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la aoquislcioo de material de senaleacion, que a coounuacion se
indica:

C O N V O C A

Licitación Ptibllcn Nacional Pre5el1c:ial
Convocatoria 055:2018

;;1Gobierno del Eslavo de MCxico. a través de la Direccrón General de Recursos Matnriales de I~ secretar.a de Finanzas, y con fundamento en lo dlspuesto por los arucuios 78 y 129 do la Constitución Política dei Estado Libre y
Soberano de México. 1 4 5. 12. 23. 26. 28 rracció" I 29.30 fracción 1.32. 33. 34 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41 ~? 65 67. 69 y 76 de le Le; de Cootretacron Publica del Estado de México y Iv'unicipios 1 8. 10. 18. 45. 61. 62. 67 68. 70.
71 72.73 74 75.76 77 78 79.80.81 82 81.84.86.87.88.89.125,123. 129 130.163 Y167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aphcanles: <

xE
"2018. Año de! ,_o .entenario del Natalicio de Ignacio RarnírezCalzada, E; Jromante."



SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN

DIRCCCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

TOLUCA DE LERDO. ESTADO DE MtXICO, A 17DE NOVIEMBRE DE 2018

Las bases de la liCitación Publica Nacional Presencial. se encuentran dtsoonlbles para consulta y venta: los dlas 17,18 Y 19 de noviembre de 2018 en Internet:
http://compramex.edomex,gob.mx. Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adqutslción.
La procedencia de los recursos es: Gasto Corriente.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente
pagos electrónicos (http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $9,000,001.00en adelante.
El Idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Espanoí.
LaJunta 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 UravvaNo.
100-B,Colonia Izcalli IPIEM, Toiuca, 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 senalado en las bases de la Lícttacrón Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo senatado en las bases de la tícitacion Pública Nacional Presencial.
Garanüas- Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial.

o 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 Contratorta.
Ninguna de las condiciones contentdas en los bases de ta 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 adjlidicación de los contratos seré el binario.
Por las caracteristlcas del servicio no se aceptaran propuestas conjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

I.~~{t:/;.N~,cj~.lIq¡tact6n·.
.". Fecria lfmlte para adqulrlr 'Junta de actaraclones "'''''•. Presentaclcn y apsrture de ; ,'", Cq,sto de las bases'. bases " ,., .oroouestas

LPNP-069-2018 $6.318.00 19/11/2018 20/11/2018 23/11/2018
16:00 horas 16:00 horas

P.~r:tld·. , .' > ip,;,r. t: ,'po.;: :,~~".h·'~1Jt~ , '" ~.:-;,~,'~'~,;,~,{~';.~r·~;··- ~ .r .' . 'Unidad de
! ~ 8:' ~ ~r I~'" - ...l[~.','¡.,.~~.. \::jf .. ;~. _. ''o' '.', "... ~" .• Descripción Cantidad medida"." •...j~.:".,',. i .. .c!i.'

1 3331050298-001Servicios informáticos para el desarrollo del Sistema de Gestión Urbana del Estado de México. - Los servicios de desarrollo 1 SERVICIOdeben contemplar con lo especificado dentro del anexo técrnco Que forma parte inteoral de las bases...

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

e o N V o e A

El Gobierno del Estado de Méxíco.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 129de la Constitución
Polltica del Estado Libre y Soberano de México, '1.4, 5. 12. 23,26. 28 fracción 1,29. 30 fracción 1,32, 33. 34, 35. 36. 37. 38. 39,40, 41,42.65,67.69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado
de tvléxico 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 167de su Reglamento y demás disposiciones
relativas y aplicables;

Convocatoria: 056-2018
licitación Pubnca Nactonal Presencial

"2018.1\110 del b •centenario del Natalicio de Ignacio Rarnírez Calzada, Ek )romante."



SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MtXICO, A 24 DE NOVIEMB~ D~ 2018

4 -
<RE it ~ ::=. ~

l. HIROSHI GOROZPE TANAMACHI
DIRECTOR GENERAL

• Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los eras 24. 25 Y 26 de noviembre de 2018 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: Gasto Corriente.

• La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente
pagos electrónicos (hUp://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.
• Lajunta 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 senalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
• La condición de pago: Será de acuerdo a lo senalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
• Garantfas: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
• No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 74 de Iq 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 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.
• En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

SERVICIO

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

C O N V O C A

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en )0 dispuesto por los artrculos 78 y 129 de la Constitución
Polítlca del Estado Libre y Soberano de México, 1, 4, 5, 12, 23, 26, 28 fracción 1,29, 30 fracción 1,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 65, 67, 69 y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado
de México y Municipios 1, 8, 10, 18, 45, 61, 62,67,68,69,70, 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81, 82,83.84,86,87,88,89, 125, 128, 129, 130, 163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones
relativas y aplicables;

Convocatoria: 057-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramirez Calzada, El Nigromante."

EDo.AA.ÉXGOBIERNO DEL
ESTADO01: MéxtC:o



SECRETARrA DE FINANZAS
SUBSECRETARfA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Las bases de las licitaciones Públicas Nacionales Presenciales, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 24, 25 Y 26 de noviembre de 2018 en Internet: htlp:/Icompramex.edomex.gob,mx, Los
Interesados podrán revisar las bases de las licitaciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adquisición.
La de los recursos es: Gasto Corriente y Programa de Acciones para el Desarrollo.
La 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

iex.qoo.mxj. Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de$9'000,001,00 en adelante.
presentarse las propuestas será: ~

" - No, de IIcltaclOn I Costo de las bases I Fecha limite_para adquirir basas I Junta de aclaraciones I Presentaclól) y apertura de propuestas

LPNP-072-2018 I S6.318.00 I 26/11/2018 I 27/11/2018 I 30/11/2018
17:00 horas 17:00 horas

Partida Descripción Cantidad Unldad,de medida

1 2491010163-001 CEMENTO TIPO CPC - Cemento tipo CPC (cemento portland compuesto impermeable) con clase resistente 30 R el tipo y la clase resistente de referencia
7971 TONELADAdeberán venir impresos en los sacos.

2 2491010164-001 TINACO DE 450 LITROS - Tinaco de polletlleno de alta densidad, color negro exterior, vaivuta de flotador, multiconector y jarro de aire y accesoríos para su 14648 PIEZAcorrecta Instalación, deberá garantizar la mayor resistencia y estabilidad.
2491010158-001 PAQUETE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PIE DE CASA - 4.75 toneladas de cemento tipo CPC. 1038 Blocks de 12 x 20 x 40 cm. 1,5 toneladas
de mortero normal Portland presentación en saco. 40 kilogramos de alambre recocido del número 18, 57 metros lineales de armex 15x15-4. 102 metros lineales de armex
15x30-4.2 Puertas tambor mdf maple 90 cm x 213 cm, 1 Puerta tambor mdf maple 80 cm x 213 cm. 1 Puerta de acero mixta con tablero 90 cm x 203cm. 1 Ventana de

3 aluminio corrediza básica de 60 x 60 cm. 3 Ventanas de 1,20 m x 1,20 m. 0.63 tonelada de varilla corrugada 3/8 pulgada, 1 impermeabllizante color rojo terracotta. 2 pinturas 143 PAQUETE
látex (antes vinOica) cubeta de 19 litros. 1 sellador vlnflico del tipo 5xl, presentación cubeta de 19 litros. 45 metros cuadrados de malla electro soldada 6x6-10/1 O. 79 metros
lineales de poliflex pulgada color nararJja diámetro nominal 16, 8 chalupas galvanizadas de 2 x 4 pulgadas galvanizada, 6 cajas chalupa galvanizada de pulgada 6 sockets de
baqueuta de ancho 3.5 cm directo l11-R.

4 2491010157-001 PAQUETE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PISO FIRME - 0.5 Tonelada de Cemento tipo CPC. 40 metros cuadrados de malla electro soldada
1000 PAQUETE6x6-10/10 (m2). 40 metros cuadrados, membrana de polietlleno de bala densidad 1 metro cúbico de arena de mina, 1 metro cúbico de orava triturada,

5 2491010162·001 SANITARIO ECOLOGICO SECO - Sanitario ecolOgico seco fabricado con resina poliéster reforzada con fibra de vidrio con filtro solar integrado, espesor 724 PIEZAmlnimo de 3mm recubierto con capa de Qel coat blanco.

No, de llcltaelon I Costo de las bases I Fecha limite para"adqulrlr bases I J unta de aclaraciones I Presentaol6n y epertura da propuestas .r.

LPNP-071-2018 I $6,318,00 I 26/11/2018 I 27/11/2018 I 30/11/2018
12:00 horas 12:00 horas

Partida Descríoclon Cantidad Unidad de medJda

1
6125020001-001 PAQUETE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PISO FIRME - 0.5 Tonelada de Cemento tipo CPC, 40 metros cuadrados de malla electro soldada.

604 PAOUETE40 metros cuadrados, membrana de polielileno de baja densidad. 1 metro cúbico de arena de mina, 1 metro cúbico de grava triturada.
6125020002·001 PAQUETE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PIE DE CASA - 4.75 toneladas de cemento tipo CPC. 1038 Blocks de 12 x 20 x 40 cm elaborado de
qrave-cernento en forma rectangular, 1.5 toneladas de mortero normal Portland presentación en saco, 40 kilogramos de alambre recocido del número 18. 57 metros lineales
de anmex 15x15·4. 102 metros linealeS de armex 15x3O-4, 2 Puertas tambor mdf maple 90 cm x 213 cm, 1 Puerta tambor mdf maple 80 cm x 213 cm, 1 Puerta de acero mixta

2 con tablero 90 cm x 203cm, 1 Ventana de aluminio corrediza bésica de 60 x 60 cm. 3 Ventanas de 1,20 m x 1.20 m. 63 tonelada de varilla corrugada 3/8 pulgada. 1 92 PAQUETE
impermeabillzante color rojo terracota, presentaciOn cubeta de 13 litros. 2 pinturas látex (antes vinllica) cubeta de 19 litros. 1 sellador vinOico del tipo 5xl, presentación
cubeta de 19 litros. 45 metros cuadrados de malla electro soldada 6x6-10/10, 79 metros lineales de poliflex pulgada color naranía diámetro nominal 16. 8 chalupas
oaívanlzades de 2 x 4 oulqadas. 6 caías chalupa oaívanlzaoa de pulqada 6 sockets de bacuelita de ancho 3.5 cm directo l11-R.

3 6125020003-001 PAQUETE DE MATERIALES DE CDNSTRUCCION PARA CUARTO - 500 Blocks de 12 x 20 x 40 cm. 2,5 toneladas de cemento tipo CPC. 0.20 toneladas de 262 PAQUETEvarilla corrugada 3/8 pulgada. 1 Puerta de acero mixta con tablero 90 x 203 cm. 1 Ventana de 120 x 120 cm

A las personas flslcas o Jurldlcas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a pertlclpar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALÉS para la adquisición de materiales de construcción, que a
continuaclOn se Indican:

CONVOCA

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los articulas 78 y 129 de la Constitución Polltica del Estado Libre y
Soberano de México. 1,4. 5, 12, 23, 26, 28 fracción 1,29, 30 fracción " 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40, 41,42,65,67, 69 Y 76 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1, B, 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 disposiciones relativas y aplicables:

Convocatoria: 058-2018
LicitaciOn Pública Nacional Presencial

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramirez Calzada, El Nigromante"
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SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRETARrA DE ADMINISTRACI6N

DIRECCI6N GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

TOLUCADELERDO.ESTADODEMExICO.A 24 DENOVIEM~E DE2018

¿jf i.HI:t±eeRei!PE~1 ~
DIRECTORGENERAL

LasJuntasde aclaracionesy los actos de presentacióny apertura de propuestas.se llevarána cabo en la Sala de Concursos de la DirecciOnGeneralde Recursos Materiales.ubicada en Urawa No. 100·8. Colonia Izcalli
IPIEM.Toluca.México
Lamonedaen que deberá cotizarse será en: PesoMexicano.
Lugarde entregade los bienes: Seráen los domicilios indicadosen las basesde las Licitaciones Públicas NacionalesPresenciales.
Plazode entrega:Seráde acuerdoa lo señaladoen las bases de las licitaciones PúblicasNacionalesPresenciales
Lacondición de pago: Seráde acuerdoa lo senaledoen las basesde las LicitacionesPúblicasNacionalesPresenciales.
Garantlas:Estrictamenteconformea lo indicado en las bases las LicitacionesPúblicasNacionalesPresenciales.
Nopodrán participar los oferentesque se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Leyde ContrataciOnPública del Estado de México y Municipios. con excepción de la fracción X. con la
autorizaciónprevia y expresade laSecretariade la Contralorla.
Ningunade las condiciones contenidasen las basesde las licitaciones PúblicasNacionalesPresencialesy en las propuestas presentadaspor los participantes. podrán ser negociadaso modificadas. una vez iniciado el acto
de presentaclOny apertura de propuestas: .
Loscriterios que se utilizarán para laevaluaclOnde propuestasy adJudlcaclOnde los contratos será el binario.
Por las caracterlstlcas de los bienesno se aceptaránpropuestasconjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modalidadde subasta Inversa.

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"
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SECRETARiA DE FINANZAS
SUBSECRETARfA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

DIRECTORGENERAL

TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018,
l ~ ·~.

l.HIZ!! GOROZP;i"i5CHI ~

SERVICIO

• Las bases de la Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dias 30 de noviembre, 01 y de 2018 en Internet:
hltp:J/compraflJex.edomex.gob.mx. Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Gasto 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: 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.
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.
• Garantias: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.

No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la
fracción X. con la autorización previa y expresa de la Secretaria de la Contraloría.

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

• Los criterios que se utilizarán para la eva"uación de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
• Por las caracteristicas del servicio no se aceptarán propuestas conjuntas.
• En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

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

e o N V o C A

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 78 y 129 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México, 1, 4, 5, 12. 23, 26, 28 fracción 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, 77,78,79,80,81.82,83,84,86,87,68,89,125, 128, 129, 130,163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones
relativas y aplicables; :

!

Convocatoria: 059-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramirez Calzada, El Nigromante:
DI!EC'$I0NESFIRMIiS. Re:SU1...TADOSFUERTES.
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PAQUETE

PAQUETE

2311030005·001- MATERIASPRIMASy MATERIALESDEPRODUCCI N -2,587atomizadoresde plasttco transparente capacidad de 1 litro. 10,500atornízadoresde plástico transparente,
capacidad de 250 mililitros. 2.000 bledos redondos para maquillaje. 2,000 cepilros pulidores para crepar. 2.000 cepillos térmicos medianos. 2,000 cepillos térmicos grandes. 2,000
cubridores de plástlco. 2.000botes de gel modeladorde largaduración. 2,000estuches de navajas.4.400 horquillas de metal. 4.400cajasde pasadores de metal. 2.250peinesde grados
de plástico color vino. 2.250peinesde cola color vino. 2,250bolsas con 12 pinzasde plástico. 2.250frascos de slliea para cabello. 2,250tijeras de estilista. 2,250 ttieras para entresacar. 5
bolsas de actco enrice en polvo. 40 botes de acelle de soya. 4 botes de aceite de olivo. 360 botes de aceite vegetal. 1920galonesde agua purificada. 65 botes de agua de azahar. 40
bolsas de ajonjoll molido. 65 bolsasde ajonjoll entero. 150 bolsas de amarantotostado. 260 bolsasde avena. 3.480 bolsas de azúcarrefinada. 800 bolsas de azúcar glass. 400 bolsas de
azúcar mascabada. 15bolsas bicarbonato. 120 frascos de cajeta. 200 bolsas de canela en polvo 6 bolsas de canela en raja. 60 frascos de cereza en almlbar. 160 bolsas de Chispasde
chocolate. 220 bolsas de cocoa en polvo. 800 frascos de colorante. 3 frascos de colorante en gel amarillo huevo. 4 bolsas de colorante rojo. 12 bolsas de colorante vegetal amarillo. 160
botes de crema dulce para batir. 10 frascos de esencia de sabor cereza. 40 frascos de esenciade sabor naranja. 10 frascos de esenciasabor nuez. 20 frascos de esenciasabor almendra.
92 piezas de extracto de vainilla. 120bolsas de fécula de rnatz.80 bolsas de frutas deshidratadas.160 bolsas de gelatina sabor fresa. 160 bolsas de gelatina sabor limón. 160 bolsas de
gelatina sabor plf\a. 6 bolsasde jengibre en polvo. 80 bolsas de glaseado royal en polvo. 120bolsas de grageas de colores. 166 bolsas de grenetlna. 320 bolsas de harina de marzo160
bolsas de harina de centeno. 8.000bolsas de harina de trigo. 2,576 bolsas de huevodeshidratado.280 cajas dejugo de naranja. 160 latasde durazno en almlbar. 180 latas de mango en
atrnlbar. 1,120 latas de lechecondensada.5.200 cajasde leche entera de vaca. 320 latas de lecheevaporada. 120 bolsas de levaduraen polvo. 170 bolsasde linaza entera. 120bolsas de
manteca de cerdo. 680bolsasde manteca vegetal.2,560 barrasde mantequilla. 320barrasde mantequillasin sal. 160marcadoresde usocomestible. - 320barrasde margarina.144 barras
de margarina para hojaldre. 160 barras de margarina para danés. 320 frascos de mermeladavanos sabores.40 bolsas de nuez quebrada. 10 bolsas de orégano. 400 blocks de papel
albanene.232 bolsas de pasas.200 bolsasde piloncillo. 8 bolsas de pimientaen polvo. 120bolsasde polvo de almendra. 296 bolsasde polvo para hornear. 160cajas de puré de tomate
envasado. 120 bolsasde quesomozzarella.80 botellasde refresco de cola. 4 frascos de saborizantede durazno. 12 frascos de saborizantede pina. 25 bolsasde sal refinada.22 bolsasde
semillas de anís. 700 batidores sencillos tamaño grande. 700 brochas de cerdas de silicón. 750 arroceras del número 22 de aluminio. 700 charolas de aluminio medidas: 66 x 46 x 2.5
centrmetros. 700 cortadores plástico de estrella. 700cortadores de acercfroxldable de puerquito. 700 duyas chicas número 21. 700jerlngas de alimentos de 30ml/loz. 700juegos de 4
cucharas medidoras. 700 bolsas naranjaspara decorar. 700 moldes de plástico para gelatina.700moldes de aluminio para pan del no. 20. 700 espátulas rectas blancas. 700 rodillos de
maderanatural grandes.700bowls para batir tamanodiico. 500 bolsas de ligasde colores del número 10. 450 bolsas de ligasgrandesde hule número 18. 500 bolsas de ligas de colores
pequeñas.260 maqulnaspara peluquero.260 secadorasde alto rendimiento. 1300botes de spray fuador en aerosol para cabello. 10parrillas eléctricas de 2 quemadores.950cucharones
de 12cm de aluminio.950palasde maderanatural de 29 centrmetros.950coladerasde metalestanadade 18 centrmetrosde diámetro.950cuchillos de sierra de 8 pulgadas.950 trapos de
cocina de micro fibra. 950 tablas para picar. 950cazuelasde barro. 3000frascos de pet con tapa. 32paquetes de etiquetas de 64 x 32mlllmetros. 3.200pa!\os de mantade cielo de 60 x 45
centrmetros. 32 frascosde pel con tapa. 40 bolsasde semillasde lechuga.40 bolsas de semillasdejitomate. 40 bolsas de semillasde chile manzano.40 bolsas de semillasde rábano. 64
charolas de plastko germinadoras.703 tubos de pvc de 3 pulgadas de 2 metros de largo. 33 paquetesde bolsas negras de pOlietilenode 50 x 70 centlmetros. 384ollas de aluminio del
número 16sin ta a.

A las personas ffsicas o jurldicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONESPÚBLICASNACIONALESPRESENCIALESpara la adquisición de materias primas y materiales de
producción,materiasprimas textilesy materialdidáctico. que a continuaciónse Indican:

CONVOCA

ElGobiernodel Estado de México. a través de la Dirección Generalde RecursosMaterialesde la Secretariade Finanzas,y con fundamentoen lo dispuesto por los arttculos 78 y 129de la Constitución Polltlca del Estado Librey
Soberanode México, 1, 4, 5, 12,23,26,28 fracción l. 29, 30 fracción 1,32. 33, 34. 35, 36, 37, 38, 39. 40. 41. 42,65. 67, 69 Y76de la Leyde ContrataciónPúblicadel 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. 125,128.129,130.163Y167de suReglamento y dernasdisposiciones relativasy aplicables:

Convocatoria:060·2018
LicitaciónPúblicaNacional Presencial

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramlrez Calzada, El Nigromante"
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SECRETARrA DE FINANZAS
SUBSECRETARfA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Lasbasesde las licitaciones PúblicasNacionalesPresenciales,se encuentrandisponibles para consulta y venta: los días 30 de noviembre, 01 y 02 de diciembre de 2018 en Internet: http://compramex.edomex.gob.mx.
Los podrán revisarlas basesde las LicitacionesPúbiicasNacionalesPresencialespreviamentea su adquisición.
La los recursoses: ProgramadeAcciones parael Desarrollo.

PAQUETE

- MATERIALDI - 549 cajas de colores de
pinceles planos mango de plástico número 12.13,330 pincelesangulares. pinceles delineado .25.000 esporjas para maquillaje. 10,500glitters de sombra. 23,000pares de
pestañasde fantasla del número 1. 50,000 lápices cosméticos. 1,500cajas de pañuelos desechables. 12,500botes de pegamentopara pestañas.549 paquetesde toallas húmedas.549
paquetes de hisopos. 13,539toallas faciales. 13,000bandas para cabello. 549 paquetes de papel higiénico. 2,300 botes de pintura vegetal color rojo para maquillaje. 549 botes de
pegamento blanco. 900 rolios de alambre platificado acerado color blanco. 900 rollos de alambre platificado acerado color transparente. 900 hiladas de pedrería de cristal facetado del
número4. 900 hiladasde pedrerlade cristal facetado del numero6. 900hiladas de cristal fantasladel número4 . 900 hiladas de cristal fantasladel número6 . 900 hiladasde cristal fantasfa
del número 8 . 350 hiladas de perla de fantasladel número 10 . 350 bolsas de cuentas de madera. 450 argollasde metal del número 5. 60,500bolsas de ganchos para aretes plateados.
10,000bolsas de brOCheSperico de fantasfa. 2.5 kilos de separadoresmedianos de metal. 600 pinzas para blsuterla. 10 bolsas de grapa terminal chica. 10 bolsas de grapa terminal
mediana.500calibradoresde globos. 10,000bombasmanualespara Inflarglobos. 1,260bolsasde globos del número9 color blanco. 1,260bolsasde globos del número9 color rojo. 1,260
bolsasde globos del número9 color purpura. 1,260bolsas deglobos del número 9 color marfil. 1,260bolsas de globos del número9 color verde. 1,260bolsasde globOsdel número9 color
lima. 1,260bolsasde globos del número9 color amarillo.1,260bolsasde globos del número9 color oro. 1,260bolsasde globos del número9 color azul. 1,260bolsasde globos del número
9 color turquesa. 1,260bolsasde globos del número9 color fiusha.1,260bolsas de globos del número9 color azul cielo.l ,260bolsasde globOsdel número 9 color rosabebe. 1,260bolsas
de globos para englobar regalodel número 18. 1,350bolsas de globos del número 270 diferentes colores. 1,350bolsas de globos del número 5 color blanco. 1,350bolsasde globos del
número5 color rojo.l.350 bolsasde globos del número5 colores surtidos. 948 bolsasde globos del número 12color blanco. 5,000 pistolasde sutccn . 23,300bolsas con barrasde surcon
delgado. 11,850 ttieras de punta rec_lOnda.1.422 rollos de cinta adhesivatransparente. 474 marcadorespermanentescolor negro punto grueso. 474 marcadores permanentescolor rojo

8.300bolsasde lentejuelahiladade 7mm color blanco.8.300bolsasde lentejuelahiladade 7mmcolor azul rey.8.300bolsas de lentejuelahiladade 7mmcolor verdemanzana.8.300 bolsas
de lent~uela hilada de 7mm color amarillo. 3 bolsas de cabello sintético color rublo.. 9,000carretes de hilo color negro. 9.000 carretes de hilo color naranja. 9,000carretes de hilo color
came. 9,000carretes de hilo color rojo. 9.000 carretes de hilo color verde manzana.9,000carretes de hilo color amarillo. 9,000 carretes de hilo color blanco. 3.600bolsasde delcrOnen
grena slliconizada. 18,500agujasdel número 18. 17,000hilos espiga color blanco del número 18. 9,300ganchos.O (punto cero) elaboradosde aluminio. 18,001metrosde forro de satín
varios colores. 240 metros de IistOnorganza, . 9,500metros de manta.4,001agujas de canevá. 200 IIstónesde 000 color verde olivo. 3,600 parches para ropa de 7x13cm para coser de
color azul. 3,600 parches para ropa de 7x13centrmetrospara coser de color negro. 4 bolsas de aguja de mano del número 8. 16metros de tela tergal catalán. 40metrosde tela algodón
americanoestampado. 60 metrosde tela popelina lisa. 16metros de tricot adherible transparente.64 metros de cinta bies. 48 metrosde encaje plisado. 1,500t!jerasdesnebradoras textil
de acero. 160metros de franelaestampada para pUama.48metros de tela de gabardina rlgida. 122metros de tela felpa para pants. 160 rollos de resorte elástico liso color blanco. 3,000
hilos para orleadora 4012color blanco. 3,000hilos para orleadora 4012color negro. 1,200cintas métricas. 1,200 paquetes de agujas para máquina recta 16x23190/14. 1,200paquetes de
agujaspara máquina overlock 81xl 90/14.1,200 klts de reglas profesionales para corte y conteccton. 1,300alfileres niquelados. 1,300t¡jeraspara tela de costura. 30,000piezasde papel
micro blanco. 6,400 piezas de papel Kran. 1,200 tijeras para papel tipo escolar. 1,200 paquetes de greda blanca para modista. 1,200 descosedores. 1,200 paquetesde 12 piezas de
botones del número 18 de dos orificios de plástico, color blanco. 1,200paquetes de 12 piezas de botones del número 18 de cuatro orificios de plástico, color blanco. 1,200botones del
número 24 de dos orificios, color blanco. 1,200paquetes de cierre sencillo de metal. 1,200cierres Invisibles de 15 cm. de metal color negro. 1,200 paquetesde cierre de plástico color
blanco. 1,200metros de tricot adherible blanco. 1,200metros de tricOt adherible negro. 1200bicolores rojo y azul. 1200 lapices de maderadel número 2.10,000 hilos de lentejuelade 5
miUmetrosvarios colores. 300bolsasde chaquira 11/0color rojo. 300bolsas de chaquira 11/0 color azul. 300 bolsasde chaquira 11/0color blanco. 300bolsasde chaqulrs 11/0 color negro.
300bolsas de cbaquira 11/0color amarillo. 300bolsasde chaquira 11/0 color verde. 300 bolsasde chaquira 1110 color morado.300 bolsasde chaquirOncolor rojo. 300bolsas de cnaquíron
color azul. 300 bolsas de chaquirOncolor blanco. 300 bolsas de chaquirOncolor negro. 300 bolsas de chaquiron color amarillo. 300 bolsas de chaqulrOncolor verde. 300 bolsas de
chaquirón coior morado. 4,200rollos de nylon elástico del número6. 4,200rollos de nylon elástico del número7. 4,200rollos de nylon rlgido del número 20. 1300rollos de nylon rlgido del
número 25. 1300 rollos de nylon rigido del número 30. 1300 rollos de nylon rfgido del numero 35. 452 paquetes de alfiler de cabeza plana. 452 paquetes de alfiler con cabeza redonda.
10,500hilos de nylon calibre 50. 400 metros de celoseda de 2 cenUmetrosde ancho color rojo. 400 metros de celoseda de 2 centfmetros de ancho color verde obscuro. 400 metros de
celoseda de 2 centrmetros de ancho color azul claro. 400 metros de celoseda de 2 cenUmetrosde ancho color azul marino. 400 metros de ceioseda de 2 cenHmetrosde ancho color
amarillo. 400metros de celoseda de 2 centlmetros de ancho color blanco. 400metros de celoseda de 2 centfmetros de ancho color negro. 400 metros de celosedade 2 centfmetros de
ancho color rosa. 400 metros de celoseda de 2 centímetros de ancho coior morado. 400 metros de celoseda de 2 centfmetros de ancho color naranja. 400 metros de celoseda de 2
cenUmetrosde anchocolor café. 400metros de celosedade 2 centfmetrosde ancho color verde claro.400metrosde organza de 2 centfmetrosde anchocolor rojo. 400metros de organza
de 2 centrmetrosde ancho color verde obscuro. 400metros de organzade 2 cenUmetrosde ancho color azul claro. 400metros de organzade 2 centfmetros de anchocolor azul marino.
400metros de organzade 2 cenUmetrosde anchocolor amarillo. 400metros de organzade 2 cenUmetrosde ancho color blanco. 400metrosde organza de 2 centrmetrosde ancho color
negro. 400metros de organzade 2 centrmetros de anchocolor rosa. 400metros de organza de 2 cenUmetrosde ancho color morado. 400metros de organza de 2 centrmetrosde ancho
color naranja.400metrosde oroanzade 2 cenUmetrosde anchocolor café. 400metros de orqanzade 2 centrmetrosde anchocolor verdeclaro. 13,725hilos de lentejuelade 5miUmetros.
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SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRETARrA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

TOLUCADELERDO,ESTADODEMIOXICO,A 30 DENOVIEM~E DE2018
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1. HIROSHIGOROZPETANAMACHI

DIRECTOR GENERAL

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).Deberáconsiderar el rangopara el costo de recuperación de $ 6'000,001.00a $7,000,000.00.(LPNP-074-2018l
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante fonmato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx).Deberáconsiderar el rangopara el costo de recuperación de $ 8'000,001.00a $9,000,000.00.(LPNP-075-2018)
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 electronícos
(htlp://www.adomex.gob.mx).Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de S9'000,001.00en adelante, (LPNP-076-2018l
El Idiomaen que deberánpresentarselas propuestasserá:Espanol,
Lasjuntas de aclaracionesy los actos de presentacióny apertura de propuestas, se llevarána cabo en la Sala de Concursosde la Dirección General de RecursosMateriales, ubicada en Urawa No. l00-B, Colonia Izcalli
IPIEM,Toluca, México.
La monedaen que deberá cotizarse será en:PesoMexicano.
Lugarde entregade los bienes:Seráen los domicilios indicadosen las basesde las LicitacionesPúblicasNacionalesPresenciales.
Plazode entrega:Seráde acuerdoa lo senaíaooen las basesde las Licitaciones Públicas NacionalesPresenciales
La condición de pago: Seráde acuerdo a lo sel'\aladoen las basesde las licitaciones PúblicasNacionalesPresenciales.
Garantlas:Estrictamenteconformea lo indicado en las baseslas licitaciones Públicas NacionalesPresenciales.
No podrán participar los oferentesque se encuentrenen alguno de los supuestos que consignael articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de Méxicoy Municipios, con excepciOnde la fracción X, con la
autorización previa y expresade la Secretaria de laContralorla.
Ningunade las condiciones contenidas en las basesde las licitaciones Públicas NacionalesPresencialesy en las propuestas presentadaspor los participantes, podránser negociadas o modificadas, unavez iniciado el acto
de presentacióny apertura de propuestas.
Loscriterios que se utilizarán para laevaluaciónde propuestasy adjudicación de los contratos será el binario.
Por las caracterrsticasde los bienesno se aceptaranpropuestasconjuntas.
Eneste procedimiento no aplicarala modalidad de subastainversa.

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"
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SECRETARrA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Las bases de las licitaciones Públicas Nacionales Presenciales,se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 01, 02 y 03 de diciembre de 2018 en Internet: http://compramex.ecJomex.gob.rnx.los
Interesadospodrán revisar las basesde las licitaciones PúblicasNacionalesPresencialespreviamentea su adquisición.
Laprocedencia de Jos recursos es:GastoCorrientey Programade Acciones parael 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).Deberáconsiderarel rango para el costo de recuperaciónde $9'000,001.00en adelante,(LPNP-077-2018)
La forma 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

~m<ex.!~O[l.ml<}.Deberáconsiderarel rango para el costo de recuperaciónde $ 7'000,001,00a $8,000,000.00.(LPNP-078-2018)
presentarselas propuestasserá: Espano!.

A las personasflslcas o jurldicas colectivas,con capacidad legal para presentar propuestasa participar en las LICITACIONESPÚBLICASNACIONALESPRESENCIALESpara la adquisiciónde productos alimenticios para personas
y vestuarioy unlforrnes,que a continuaciónse indican:

CONVOCA

El Gobiernodel Estado de México, a través de la DirecciónGeneralde RecursosMaterialesde la Secretariade Finanzas.y con fundamentoen lo dispuesto por los ertrculos 78y 129de la Constitución Polltica del Estado Librey
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, 69Y 76de la Leyde 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 167de su Reglamento y demás disposicionesrelativasy aplicables;

Convocatoria:061-2018
Licitación PúblicaNacional Presencial

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"
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SECRETARrA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACtON

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
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1. HIROSHI GOROZPE TANAMACHI

DIRECTOR GENERAL

TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MtXICO. A 01 DE DICIEMBRE DE 2018

LasjUnlas de aclaraciones y 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-B. Colonia Izcalli
IPIEM. Toluca, México. .
La moneda en que deberá cotizarse sera en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega de los bienes: Será en los domicilios indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo sella lado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales
La condición de pago: Será de acuerdo a lo senetado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Garantlas: Estrictamente conforme a lo Indicado en las bases 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 y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas. una vez iniciado el acto
de presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizaran para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el bínarlo.
Por las caracterlsticas de los bienes no se aceptaran propuestas conjuntas.
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

"2018.Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"
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SECRETARrA DE FINANZAS
SUBSECRETARíADE ADMINISTRACiÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Las bases de las Licitaciones Publicas Nacionales Presenciales. se encuentran disponibles para consulta y venta: Jos dlas 01, 02:y 03 de diciembre de 2018 en Internet: http://compramex.edomex.gob.mx. Los
interesados podran revisar las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adquisiCión.
La procedencia de los recursos es: Gasto Corriente y Programa de Acciones para el Desarrollo.
La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http.llwww.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de S 9'000,001.00 en adelante. (LPNP·077 ·2018)
La forma 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 conlribuyente pagos electrónicos

gOb.mx). neoera considerar el rango para el costo de recuperación de S 7'000,001.00 a S8.0OO.000.OO.(LPNP·078-2018)
presentarse las propuestas sera: Espanol.

50000 PAQUETE

~r ·No. de.llcltacl6nt ,~.1 .costo de las bases'''~ 'C'ItF.ee!\a,lrmlte,pacs,adqulrlr. bases d .,.;;. ,Ii;' :J~nt8' de' 8C'8r.aQlo""esli~ "".'2';k~.:I\lí;>:l'~p(Eisertt8'eldn_y"apí!itbrá:a~ópúe~ilis¡.~5-

LPNp·077 -201 8 I $6.318.00 I 03/12/2018 I 04/12/2018 I 07/12/2018
09:30 horas 09:30 horas

~Partrda '
;. . . ... a;' . .' .. - '."i:'" ~ ..,. . ..'. .....:'" . .~. ~, ~ • ;"~-¡"}'J:;.' ~;r.;~~ .t}! '·"'a:;~~~~,. <~¡~~I~ !.Dnl(fa~e. '.. ;., ,,, , .. ~.~ , .'- . l' ..". :: ." DescrfpcI6n:~ Ñ"'~~o_e-» ~ .".Jk"'~l;d"";l-I:.~"-ª::.; .... :~:li~,:1, ' .::1....,,~..,'.,.J.~ih."'l, ,a t'ím'e"'cfld~~, - "p , , ~ ~ " ;..,... • • ;.... e ,. ' " '. ,

1
2211070001-001 PAVO - PAVO HORNEADO Doble pechuga, deberá cumplir con la norma NOM·213· SSA1-2002. congelado. con un peso mlnimo de 62 kilogramos de marca naoonat o 17000 PIEZAinternacional, presentacion en envoltura de plástico tipo cry-o-vac al alto vacio. de producción reciente, el peso y la caducidad del producto estarán plasmados en la misma envoltura.
2211010070·001 MENU PARA EVENTOS REGIONALES - Especificaciones técnicas del paquete de alimentos en charola con grado alimenticio rectcrecie. Se requiere de alimentos en

2 charolas con grado alimenticio para 61,000 personas. abasteciendo la cantidad de 30,000 Menús Tipo A y 31.000 Menús Ti¡bo B. de conformidad con el calendario establecido por la 1 PAQUETE
Secretaria de Desarrollo Social.
2211030028-001 ARCON NAVIDEÑO· Oue contiene los siguientes productos: 1 Botella de aceite. 1 Bolsa de aceitunas con~ueso. 1 Lata de cocktail de frutas 1 Paquete de galletas
dulces. 5 Galletas rellenas con crema de cacahuate y cobertura sabor a chocolate. 1 Bolsa de frutas secas de 150 gramos. 1 B sa de cereal de maiz ¡nnado con avena. 1 Frasco de café. 1

3 Bote de sustituto de crema para caré 1 Lata de puré de manzana. 1 Lata de leche evaporada. 1 Lata de chiles largos gileros. 2 Bolsas de polvo para preparar gelatina de agua. 1 Bolsa de 158CO PAOUETE
pasta para sopa (codo rayado). 1 Caja de puré de tomate en envase tetrapack. 1 Lata de media crema. 1 Caja de harina para rot cakes. 1 Frasco de mermelada de fresa. 1 Frasco de
mayonesa. 1 Lata de ensalada de verduras. Los productos deberan venir empaquetados en 1 cala de cartón corruoado color blanco.
;1211030027 ·001 BOLSA DE DULCES· Bolsa de dulces En bolsa de papel csíotan transparente de medidas 18x30 cenUmetros. que consta de los siguientes dulces' ·1 Pieza de paleta de
malvavisco bailada con chocolate mini. 1 Pieza de dulce cremoso. sabor avellana y vainilla. 1 Pieza de dulce que contenga chile molido con pulpa de tamarindo. mini. 1 Bolsa de donitas de

4
trigo con chile y limón. 1 Pieza de Galleta con malvavisco cubierta con chocolate minI. 1 Pieza de caramelo macizo sabor elote yl o pina. 1 Pieza de dulce macizo en paleta con chile. 1

63500 BOLSAPieza de paleta de dulce. 1 PieZAde Gelatinita de sabor. 1 Pieza de crujiente galleta en trlcapas con relleno sabor vainilla dChaqoJate. 1 Paleta mini de dulce maciZo.1 Pieza de moneda de
chocolate. 1 Pieza de dulce de mazapén 1 Pieza de dulce en polvo acidito. 1 Pieza de caramelo con pasa. 1 Pieza de paleta de caramelo rellena con goma de mascar. 1 Pieza de chkloso
de caleta. 1 Pieza de cntcroso sabor chocolate 1 Pieza de qoma de mascar 1 Pieza de Caramelo 1 Pieza de caramelo con relleno 1 Bolsa de polvo con chile.
2211080023·001 ROSCA DE REYES INDIVIDUAL· Rosca de Reyes individual en paquete que contiene: 1 Rosca individual de 80 a 90 gramos envuelta con muneco Incluido. 1 Leche tetra

5 pack de sabor chocolate presentación 250 mI. con popete. Empacado en caja de prasuco cristal (domo) Servilleta de papel. Deeerá de cumplir con la NORMA Oficial Mexicana NOM·251- 50595 PIEZA
SSA1·2009. '

A las personas f1sicas o jurldicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la adquisición de productos alimenticios para personas
y vestuario y uniformes, que a continuación se indican:

e Av ONC O

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la secretare de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 78 y 129 de la Constitucion PoIltica del Estado Libre y
Soberano de México. 1. 4. 5. 12.23.26.28 fracción '. 29. 30 fracción l. 32, 33, 34. 35.36. 37.38.39,40.41. 42.65.67. 69 y 76 de la Ley de 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. 163 Y 167 de su Reglamento l' cernas dlsposcíones relativas y aplicables:

Convocetorta: 061·2018
Licitación Publlca Nacional Presencial

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio RamírezCalzada, El Nigromante"
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SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRETARiA DE ADMINISTRACI6N

DIRECCI6N GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

» id'
l. HIROSHI GOROZPE TANAMACHI

DIRECTOR GENERAL

..
TOLUCADELERDO,ESTADODE MEOXICO,AOl DEDICIEM~REDE2018

Las juntas de aclaraciones y los actos de presentación y aperturade propuestas. se llevarana cabo en la Sala de Concursosde la Direccion Generalde RecursosMateriales,ubicada en Urawa No. lOO-!,!,COloniaIzcalli
IPIEM.Toluca, Mexico.
La monedaen que deberá cotizarse sen! en: PesoMexicano. •
Lugar deentrega de los bienes: Seráen los domicilios indicadosen las basesde las LicitacionesPúblicas NacionalesPresenciales,
Plazode entrega' Será de acuerdo a ro senaiaooen las basesde las Licitaciones PúblicasNacionalesPresenciales
La condición de pago: Seráde acuerdoa lo senalado en las basesde las Licitaciones PúblicasNacionalesPresencrates.
Garantlas:Estrictamente conforme a lo indicadoen las bases las licitaciones PúblicasNacionalesPresenciales.
No podrán participar los oferentes que se encuentrenen alguno de los supuestos que consigna el articulo 74 de la Ley de Con!ratacton Pública del Estado de México y Municipios, con excepción de la fraccíonX, con la
autorización previa y expresa de laSecretariade laCcruratoria.
Ningunade las condiciones contenidas en las basesde las LicitacionesPúblicas NacionalesPresencialesy en las propuestaspresentadaspor los participantes,podrán ser negociadaso modificadas,una veziniciadoel acto
de presentaciOny apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizarán para laevaluaciónde propuestasy adjudlcaciOnde los contratos serael binario
Por las caractertsucas de lOSbienesno se aceptaránpropuestasconjuntas,
En esteprocedimiento no aplicara la modalidad de subasta Inversa.

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramirez Calzada, El Nigromante"
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SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRETARfA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

• Las bases de la licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 04, 05 y 06 de diciembre de 2018 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: Gasto Corriente.
• La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al

contribuyente pagos electrónicos (http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $3,000,001.00 a $4,000.000.00.
• El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Espar'lOt.
• LaJunta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevaran a cabo en la Sala qe Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en

Urawa No. 100-8. Colonia Izcalli IPIEM,Toluca, México.
• La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
• Lugar de prestación del servicio: Será en el domicilio Indicado en las bases de la LIcitación Pública Nacional Presencial.
• Duración del Servicio: Seráde acuerdo a lo senalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
• La condición de pago: Será de acuerdo a lo ssnalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.

SERVICIO2

SERVICIO

A las personas ñslcas o jurldicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en ra LlCITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIALpara la contratación de
servicios de gastos de ceremonias oficiales y de orden social, que a continuación se indica:

e o N V o e A

Convocatoria: 062-2018

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 ertícutos 78 y 129 de la
Constitución Potrtlca 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, 67.68,70.71.72.73.74.75.76.77, 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

,."2018.Año del Bicentenariodel Natalicio de Ignacio RamírezCalzada. El Nigromante."
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SECRETARrA DE FINANZAS
SUBSECRETARIADE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES
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-- l. HIROSHI GOROZPEt

DIRECTOR GENERAL

TOLUCA DE LERDO, ESTADODE M~XICO. A 04 DE DICIEMBRE DE2018

•
•

•
•
• 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 artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios,
con excepción de la fracción X, con la autorización previa y expresa de la Secretaría de la Contralorta. .
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 corguotas,
En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa,

•

" '"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramíréz Calzada, El Nigromante."
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SECRETARrA DE FINANZAS
SUBSECRETARIADEADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

las Ucilaclones Públicas Nacionales Presenciales, se encuentran disponibles para consulta y venta: los dras 04, 05 Y 06 de diciembre de 2018 en Internet:
. Los interesados podrán revisar las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adquisición.
Gasto Corriente y Programa de Acciones para el Desarrollo.

•

PIEZA5314

PIEZA3073

PIEZA9022

51000 PIEZA

A las personas f1sicas o jurldicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a partiCipar len las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la
adquisiclon de gastos de ceremonias oficiales y de orden social y blancos Yotros productos textiles. que a contiinuaclón se Indican:

e o N V o e A

Convocatoria: 063-2018

El Gobierno del Estado de México. a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la
Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de México, 1,4,5, 12, 23, 26, 28 fracción 1,29, 30 fracción 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, 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 ap~icables:

Licitación Pública Nacional Presencial

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"
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SECRETARrA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES
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. l. HIROSHI GORO~
DIRECTOR GENERAL

,
TOLUCA DE LERDO, ESTADODEM8<ICO, A 04 DE DI<i:IEMBREDE 2018, I

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 servidos al
contribuyente pagos electrónicos (http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 4'000,001.00 a $5,000,00.0.00.(LPNP-080-2018)
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).Deberáconslderarelrangoparaelcostoderecuperaclón·de $ 6'000,001.00 a$7,000,000.00. (LPNP-081·2018)
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Espanol. .
Lasjuntas de aclaraciones y los actos de presentación y apertura de propuestas, se llevarán a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada
en Urawa No. 100-8, Colonia Izcalll IPIEM, Toluca, México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de entrega de los bienes: Será en los domicilios indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Plazo de entrega: Seráde acuerdo a lo senalado eh las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenclaíes,
La condición de pago: Será de acuerdo a lo senalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales! Presenciales.
Garantlas: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases las licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artlcult 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 Presenqiales 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 utilizaren para la evaluación de propuestas y adjudicación de los contratos será el olneno.
Por las caractertstlcas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas. I
En estos procedimientos no aplicará la modalidad de subasta inversa.

•
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SECRETARrA DE FINANZAS
SUBSECRETARfA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

l. HIROSHI GOROZPE TANAMACHI
DIRECTOR GENERAL

e
TOLUCA DE LERDO. ESTADO DEMtXICO. A 08 DE DICIEMBRE DE 2018-

4 ~

Las bases de la Licitación POblica Nacional Presencial. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dfas 08. 09 Y 10 de dIciembre de 2018 en Internet: httpJ/compramex.edomex.gob.mx. los Interesados podrán
revisar las bases de la Licitación PúblicaNacional Presencial previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Gasto Corriente.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato uníversaí de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mxl. Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 9'000,001.00 en adelante. I
El idioma en que deberán presentarse las propuestas seré: Español.
LaJunta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevarán a cabo en la Sala de Concursos de la Dir~ción General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. l00·B. Colonia IzcaIlIIPIEM.
Toíuca, México.
La moneda en que deberá cotizarse sera 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 senalado en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo senalado en la licitación Pública Nacional Presencial
Garantlas: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases 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 Secretarla de la Contralorla. '
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Públíca Nacional Presencial y en las propuestas presentada 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 caracterfstlcas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.
En estos procedimientos no aplicaré la mOdalidad de subasta inversa.

PIEZA304130

4411 CHALECO PARA - Chaleco con que va
.desde el ruedo hasta la parte superlor del cuello con pespunte en laterales a pulgada dicho pespunte sube por contorno cuello. Bolsas en diagonal que cierra por medio de un
cierre de plástico con pespunte en contorno a 1/4 pulgada. Espalda de una pieza Cuello: de una pieza entretelada co~ pespunte a 1/4 pulgada en contorno. Cuenta con traba
centrada en escote interno. Sisa: sisas con bies planchado en combinación en contorno. Ruedo: con bies planchado eh combinación en su contorno. Forro: bolsas cuadradas
Intemas en tafeta sujetas en ruedo. costado y centro. con bies planchado en su contorno. Bordados centrado en frente superíor derecho M en los colores oficiales con medida de
8 cm de ancho por lo que de de alto. y en frente superior Izquierdo. leyenda EDOMEX DECISIONES FIRMES. RESULTAD<\)SFUERTES. En color blanco con M en colores oficiales

medida de 8 cm de ancho de de alto.

A las personas ffsicas ojurldtcas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de cooperaciones y ayudas (chalecos para nino)
que a continuación se indica:

e o N V o e A

Convocatoria: 064-2018

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 artfculos 78y 129de la Constitución Polftíca del Estado Libre y
Soberano de México. 1. 4.5. 12.23.26. 28 fracción 1,29.30 fracción t. 32.33.34. 35.36.37.38. 39. 40.41.42.65.67.69 y 76de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 1. 8. 10. 18.45.61. 62. 67.68. 70.
71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.88.87.88. 89. 125.128.129.130.163Y 167de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

licitación Pública Nacional Presencial

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

EDo.AA.ÉXGO.BlERNQ DEL
ESTADODEMéXJCO



Urawa num lOO-B. Col Izcalil-IPIEM. C P 50150. Toluca. Estado de MéXICOTel (01722) 276 85 50

-...

SECRETARrA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

ti

~.
f/f

'''''',' "lo,

Lasbasesde las Licitaciones PúblicasNacionalesPresenciales.se encuentrandisponibles paraconsultay venta: los dras15, 16 Y~7 de diciembre de 2018 en Internet: http://compramex.edornex.gob.mx.Los interesados
podránrevisarlas bases de las LicitacionesPúblicasNacionalesPresencialespreviamentea su adquisición.
Laprocedenciade los recursoses: Programade Accionesparael Desarrollo.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o EstablecimientoMercantil), mediante formato unlversat de pago emitido por el portel de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx).Deben!considerarel rangoparael costo de recuperación de $ 5'000.001,00a $6'000.000.00.(LPNP-083-2018)
La forma de pago de bases será en el centro autorIzado de pago (Banco o EstablecimientoMercantil), mediante formato uTiversal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx).Deberáconsiderarel rangoparael costo da recuperación de $3'000,001,00a $4'000,000.00.(LPNP-08~-2018)
El idiomaen que deberán presentarselas propuestasserá:Espanol.
Lasjuntas de aclaraciones y los actos de presentacióny aperturade propuestas, se llevarána cabo en la Sala de Concursosde la DirecciónGeneral de RecursosMateriales,ubicada en UrawaNo, l00-B, Colonia Izcalli
IPIEM,Toiuca, México,

No. de IIcltaclOn I Costo de las bases .. [.' Fechalfmlte para adqulrlr.bases 1,' ; Junt!l 'de aclaraciones r- - ·Presentacrón Y'apertura (le propuestaS -

LPNP-084-2018 I $2,106.00 I 17/12/2018 I 18/12/2018 1 21/12/2018
14:00 horas 14:00 horas

, '·Partlda ," ... .~_'
D~cripéión .e-,

- , .... Cantidad'· I~ Unldadrde01 .••• , - : . ;' 'l •••.
" '~méalda.! - , : ~ ,

5641010017-001SUMINISTROE INSTALACiÓNDE EQUIPOSDEAIRE ACONDICIONADO- El proveedor adjudicado debe suministrar e instalar todos los equipos. materiales
1 necesarios.asl como accesorios para la Instalacióny puesta en marcha de los equipos de aire acondicionado con las siguientesceracteoeuces. 1 FANCOILFRIO/CALORCON 1 PAQUETE

CAPACIDADDE2 T.R.1 FANCOILSOLOFRIOCONCAPACIDADDE2 T.A. 11MINISPLlTSTipo cassete. frlo/calor con capacidadde 4T,A.

No,.de licitación I Costo da las bases I Fecha Ifmlta para adqulrlr,bases , . .' r • ;Junta'de aclaraciones " ,"" .. Presen~liclón y apertura <le¡lrcipuest8$"

LPNP-083-2018 I $3,510.00 I 17/12/2018 I 18/12/2018 I 21/1212018
12:00 horas 12:00 horas

Partida
; -. " . . 'i' '~': \'" ..

CantlClad .Unidad de
" " : Descripción.• .~~. . , r-, -o. '. .rnedlda'

2171030037-001PAQUETEDEJUGUETESPARAEVENTOSREGIONALES- MUÑECAArticulada de plástico básica. cabello rubio largo, ojos azules. labios de color rosa claro,
vestido cortó color duraznocon ilustracionesvarias2000PIEZAS.Personajecon figura de unicomio elaborado en plástico en color blancoarticulado, ojos en color morado. cabello
en 2 tonos de morado 2000PIEZAS,SETDEJUEGOque se dobla en forma de cubo fabricado en plástico en varios c¿lores4000 PIEZAS.SET DEJUEGOSURTIDODEMODAS
CONELTEMAESTILOSROCKSTARFABRICADOENPLÁSTICODECOLORES4000PIEZAS.KITINICIAl PARADIBUJ~RCONMASA4000PIEZAS,CUBODEFORMASFabricado
en plástico de colores 2500PIEZAS.MASAMODELADORA4000 PIEZAS.JUEGODEMESA2500PIEZAS.SETDEPER ONAJESDECOLECCiÓN3000PIEZAS.PERSONAJESDE
COLECCiÓNSORPRESA,Fabricadosen plástico de colores 3000 PIEZAS.JUEGODE DESTREZAcubo articulado f~briCadOen plástico con caras de colores 3000 PIEZAS.

1 PERSONAJECOLECIONABLEautomóvil en color rojo, con ilustración de ojos en el parabrisas,llantasen color café y e·lquetascon el número 95 3000PIEZAS.PERSONAJESDE 1 PAQUETE
ACCIONCOLECCIONABLESARTICULADOS1 figura de acción con uniforme en color rojo, antifaz color negro. guante~y botas en color negro 3000PIEZAS.PERSONAJESDE
ACCIONCOLECCIONABLESARTICULADOS2 figurasde acción con uniforme en color rojo. antifazcolor negro, guantes~ botas en color negro 3000PIEZAS.FIGURADEACCiÓN
COLECCIONABLEARTICULADA1 figura de plástico con pantalón en color negro, chamarraguinda. mascara gris con ojos rojos y cabello rublo, arma en color gris y gema del
infinito en color rojo 3000 PIEZAS.FIGURADEACCIONCOLECCIONABLEAR'TICULADApersonaje (pantalón y camisa~ color azul) con accesorios: botas, peto y escudo 3000
PIEZAS.FIGURADEACCiÓNARTICULADADEpLÁsnco personajeen forma de robot en color azul con blanco y pa es en color negro 3000 PIEZAS.FIGURADEACCIONDE
SÚPERHEROE.(Trajeen color rojo con blancoy cuentesdorados)2000 PIEZAS.BALONPROFESIONAL3000PIEZAS.

A las personasfisicas ojurfdicas colectivas. con capacidad legal para presentarpropuestas a participar en las LICITACIONESPÚBLICASNACIONALESPRESENCIALESpara la adquisición de materialdidactico y sistemas de aire
acondicionado,calefacción y de refrigeraciónindustrialy comercialquea continuación se- indican:

c O N V O C A

ElGobiernodel Estado de México. a travésde la DlreccionGeneralde RecursosMateriales de la Secretariade Finanzas.y con fundamentoen lo dispuesto por los articulas 78y 129de la Constitución Politlcadel Estado Libre y
Soberanode México. 1.4.5.12.23.26.28 fracción l. 29. 30 fracción'. 32.33, 34, 35. 36. 37,38.39,40.41,42.65.67.69 Y76 de la Leyde ContrataciónPública del Estadode 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, 125,128,129,130,163Y167de su Reglamantoy demás disposicionesrelativasy aplicables;

Convocatoria:065-2018
licitación Pública NacionalPresencial

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramirez Calzada, El Nigromante"
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Urawa núm 100-B, Col Izcalh-IPIEM, C P 50150, Toluca, Estado de México Tel (01722) 276 85 50\,
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SECRETAR fA DE FINANZAS
SUBSECRETARrA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

}
- I

\
-,
, "

TOLUCA DE LERDO, ESTADO DEMI:XICO, A 15 DEDICIEMBRE DE 2018,

c:== 1.1:3Ml¿NA~
DIRECTOR GENERAL

La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar deentrega de Josbienes: 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 sellalado en las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Garantlas: Estrictamente conForme a lo Indicado en las bases 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 Contralorta.
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 adjudicación de los contratos será el binario.
Por las caracterlsticas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.
En estos procedimientos no aplicará la modalidad de subasta inversa.

'.
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Urawa num lOO-B. Col Izcalll-IPIEM, C P 50150, Toluca. Estado de MéXICO Tel (01 722) 276 85 SO

SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRETARfA DE ADMINISTRACI6N

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

, No, de llcltaclcn- ; I -costc de las bases .J Fecha ltmlte para adquírlr bases 1 Junta de aclaraciones . , Presentaclónya¡:¡ertura de proouestas '
LPNP-086-2018 I $5,618.00 I 18/12/2018 I 19/12/2018 I 22/12/2018

12:00 horas 12:00 horas
: .."~ , .' ~, . - . ; . ... - - : ,. Unl~ad.d,6Partida 1.1 ..

o ~ • . Descrtpclón ;. r;~:.:~. _.Car¡.tldad, . ' '. .~., ~ J . -. " medida," ; "'"! , .
1 2141012004-001 TONER LEXMARK 50F4HOO- Número de parte: 5OF4Hoo.Color: Negro. Nuevo Y Original. Rendimiento: 5,000 Paginas. 320 PIEZA
2 2141011903-001 CARTUCHO HP CE390A - Número de parte: CE390A. Color: NeClro.Nuevo y OrlClinal. Rendimiento: 10.000 Paginas. 242 PIEZA

2141012086-001 DVO-RW - OVO. Re Wrltable, o OVO. Regrabable OVO regrabable o borrable, que permite grabar y borrar un número determinado de veces. Capacidad estándar
3 es de 4,7 Gigabytes (GB). Capacidad en minutos 120. Trabaja bajo las velocidades de lx, 2x En los DVD-RW la superficie. grabable es reversible Cada unidad cuenta con su 2324 CAJA

estuche de acrflico Caja con 10 unidades etiquetadas de forma individual Garantla de 12 meses contra defectos de fabricación y vicios ocultos.
4 2141010849-001 TONER HP Q7553A - Número de parte: 07S53A Color: Negro Nuevo y Original. Rendimiento: 3.000 Paginas. 193 PIEZA
5 2141010264-001 TONER LEXMARK 7OC8HMO- NOmerode parte: 70C8HMOColor: Mljgenta Nuevo y Original Rendimiento: 3.000 Paginas. 143 PIEZA
6 2~<ti011832-oo1 TONER LEXMARK 7OC8HCO- NOmerode parte: 70C8HCOCofor: Cian Nuevo v Original Rendimiento: 3,000 Páainas 143 PIEZA

: No. de-llclteclon ;'. , Costo.de las bases " 1. . FechQ lImite para adquirir bases .,' ., , Junta de .8(:laraclon9s .1 Presenlaclól) y apertura de propuestas

LPNP-085-2018 I $6,318,00 I 18/12/2018 I 19/12/2018
1

22/12/2018
10:00 horas 10:00 horas

partrd~'
~." .. - - , , ". " ¿lIntldad Unidad de... ,'{. DescriPción .:-' : . medida, ...... . .

2111020034-001 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO - Para fotocopiadora e impresora láser y de inyección de tinta a baja y alta velocidad. Tamano oficio (8.5 x 13.3 pulgadas) Peso
1 base rango de 75-85 grs/m2. Blancura 98-99%. Humedad 4-5%. Envoltura con capa de pollpropileno o polietileno para p)'otección contra la humedad. Caja corrugada resistencia 17555 MILLAR

de 14-16 kslcm2. Papel de fabricación nacional. No reciclado
2111020033-001 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA - Fotocopiadora e impresora lasery de inyeccion de tinta a baja y alta velocidad. Tamaño carta (6.5 x 11). Peso base rango de 78-

2 85 grslm2. Blancura 98-99 %. Humedad 4-5%,. Envoltura con caja de poliproplleno o polletlleno para protección contra la humedall. Caja corrugada resistencia de 14-16 ks/cm2. 9600 MILLAR
Papel de fabricaciOn nacional. No reciclado.
2111010858-001 CALCULADORA CIENTlFICA PARA OIFUSION - -Calculadora Cientlfica -con cobertura deslizable y desmontable. dos lineas en pantalla -49 teclas funcionales-

3 240 funciones y 10.2 dfgltos -localizador de errór -Iorrnato de presentadOn exponencial -cakutos básicos (suma, resta. división y multiplicación) -calculos con grados -mínutos y 8925 PIEZAsegundos -calculos de memoria -funciones cientlficas y pila tipo botón AA -dimensiones 15cm (al) x 8cm (an) x155mm (pr) -Peso 1000 grs con pila -consumo de energfa 0.0001w -
éI~9ado aotornático -broche de seguridad para la instalación de baterfas. -tmpresion en serigrafla a una tinta de acuerdo a diseno autorizado Norma NMX-I-Q46-NYCE-2009.
2111010855-001 BOUGRAFO METAlICO PARA DIFUSION - BOLlGRAFO METAliCO PARA DIFUSION - Bolfgrafo metálico de acero inoxidable -tipo roller color negro, diseno

4 ergonométrlco y moderno -recubrimiento de color liso. con detalles en color plata, con tapa de rosca, -medidas 13.8 x 2.1 cm -tinta color negro -debe cumplir con la norma NMX- 7090 PIEZAN-QS8-SCFI-2009. -ímpreso en serigrafla a una tinta de acuerdo a diseno autorizado -Incluye estuche de cartón rfgido, dos piezas, con base aterciOpelada para bolfgrafo. Medidas
4.9 x 17.3 x 2.1 cm.
2111020033-001 PAPEL BONO TAMAÑO CARTA - Fotocopiadora e impresora faser y de inyección de tinta a baja y alta velocidad. TamallO carta (8.5 x 11). Peso base rango de 78-

5 85 grslm2. Blancura 98-99 % . Humectad 4-596.. Envoltura con caja de polipropileno o pofietileno para protección contra la humedad. Caja corrugada resistencia de 14-16 kslcm2. 5058 MILLAR
Papel de fabricación nacional. No reciclado.
2111020034-001 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO - Para fotocopiadora e impresora láser y de inyección de tinta a baja y alta velocidad. Tamano oficio (8.5 x 13.3 pulgadas) Peso

6 base rango de 75-85 grslm2. Blancura 98-99%. Humedad 4-5%. Envoltura con capa de polipropileno o polietileno para protecciOn contra la humedad. Caja corrugada resistencia 1900 MILLAR
de 14-16 ks/cm2. Papel de fabricación nacional. No reciclado. I

7 2111010154-001 FOLOER TAMAÑO CARTA - En cartulina de 180-200 gramos Oe primera calidad Color a elección del área usuaria Presentación: paquete con 100 piezas. 3500 PAQUETE

A las personas flSicas o jurrdicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la adquisición de materiales y Otiles de oficina.
materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y material y enseres de limpieza que a continuación se indican:

C O N V O e A'

El Gobierno del Estado de México, a través de la Oirección General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artiCUlos78 Y 129 de la Constitución Polltlca del Estado Libre y
Soberano de México. 1.4,5. 12.23.26,28 fracción '. 29, 30 fracclon " 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, 18,45,61,62,67,68.70,
71.72. 73. 74, 75,76,77,78.79,80,81,82,83,84.86,87,88.89, 125, 128, 129, 130, 163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 066-2018
Licitación Pública Nacional Presencial

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"
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Urawa núm 100-B, Col Izcalll-IPIEM. C P 50150. Toluca, Estado de MéXICO Tel (01722) 276 85 50~.
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SECRETARrA DE FINANZAS

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN
DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

TOLUCA DE LERDO. ESTADODEMEXICO, A 16 DE DICIEN1BREDE 2018

c--d ~,
~ l. HIROSHli~R02PE~

DIRECTOR GENERAL

Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales. se encuentran disponibles para consulta y venta: los ctas 16, 17 Y 18 de diciembre de 2018 en Internet: http://compramex.edomex.gob.mx. Los interesados
podrán revisar las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Gasto Corriente y Programa de Acciones para el Desarrollo.
La forma de pago de bases sera en el centro autorlzado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servidos 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-085-2018)
la forma de pago de bases seré en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato ~niversal 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 S8'000,001.00 a $9'000,000.00. (lPNP-086-2018)
La forma de pago de bases seré en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato Universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de S 9'000,001.00 en adelante. (LPNP-087 -?018)
El idioma en que deberán presentarse las propuestas sera: Español,
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas. se llevarán a cabo en la Sala de Concursos de la Dir.ecclón 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.
Lugares de entrega de los bienes: Será en los domicilios Indicados en las bases de las licitaciones Públicas Nacionales Presencialés,
Plazos de entrega: Sera de acuerdo a lo ser'\alado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
La condición de pago: Seré de acuerdo a lo senalado en las licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Garantras: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases 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 ContrataciOn Pública del Estado de México y Municipios. con excepción de la fracción X. con la
autorizeción previa y expresa de la Secretarla 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 evaluaciOn de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las caracterfsticas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.
En estos procedimientos no aplicará la modalidad de subasta inversa.

I No. de licitación I Costo de las bases 'l'\" I Fecl1a..lfmlte para adquirir bases ~ ".' .. "Junta de-aclaraclones l· Presen~aclón Y'apel1ura de propuestas.'
LPNP-087 -201 8 I $6,318.00 I 18/12/2018 I 19/12/2018 I 22/12/2018

14:00 horas 14:00 horas

P.artlilil r .,. -, , ." .' Cantidad; UnJdaddé'.. ,
:l .' <~.',4 l'•. ~• .. Descripción - v- ," ,,' ~.

'medida- 00 ~ 00' ..

1 2161020037·001 DETERGENTEEN POLVO 10 KGS. - Biodegradable. Ingredientes principales. Agentes de limpieza (sufractante anlcoruco lineal) (suavizadores de agua) (FosFatosy 14078 BOLSAsilicato de sodio). Agente antirredeositante (c.m.c.). Aditivos (blanqueadores y perfumes). Presentación: 10 kilogramos.
2 2161020062·001 FRANELA 00 Precio por metro Afelpada 10096algodón. Grado de solidez. Del color a la luz después de 20 horas de exposición. Color a elección de la dependencia 23658 METROusuaria. Debe cumplir con la norma NOM-004- SCFI-2006.

3 2161020047-001 J~RGA 25 MTS. - Medidas 50 centrmetros de ancho +/-1 centímetros. Color blanco. De primera 10096 algodón. Rematada por ambos lados. Tejido abierto grado 927 ROLLOde solidez. De color. Presentación: 25 metros.
4 2161020064-001 JASON L10UIDO PARA MANOS 3.7854 LTS. - Que cumplan con las regulaciones ambientales en cuanto a substancias activas al azul de metileno. Aroma 1800 GALÓNagradable Oue no irrite la piel. Usos: lavado de manos del personal en industrias e Instituciones. Presentación: 3.7854 litros.

5 2161020055·001 PAPEL HIGIENICO JUMBO 6 ROLLOS 500 M X 9 CM - Papel delgado. Suave. Absorbente. Acabado semicrepado o realzado (gauFrado).Color blanco. 500 a 510 521 CAJAmetros de largo X 9centlmetros de ancho. Presentación paquete con 6 rollos. Debe cumplir con la norma NMX·N·092· SCFI-2015.

''2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

EOOGOBIERNO DEL
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SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Lasbasesde las Licitaciones Públicas NacionalesPresenciales.se encuentrandisponiblespara consulta y venta: los dtas 20, 21 y 22 de diciembre de 2018 en Intemet: http://compramex.edomex.gob.mx.Los interesados
podrán revisarlas bases de las Licitaciones PúblicasNacionalesPresencialespreviamentea su adquisición.
La procedenciade los recursoses: GastoCorrientey Programade Acciones parael 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).Deberáconsiderarel rango para el costo de recuperaciónde $ 6'000,001.00a$7'000,000.00.(LPNP-088-2018)
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.eciomex.gob.mx).Deberáconsiderar el rango parael costo de recuperaciónde $ 9'000,001.00en adelante.(LPNP-089-2018)
El idiomaen que deberán presentarselas propuestassera:Espan<>l.
Lasjuntas de aclaraciones y los actos de presentacióny apertura de propuestas. se llevarana cabo en la Sala de Concursos de la DirecciónGeneralde RecursosMateriales,ubicada en Urawa No. l00-B, Colonia Izcalll
IPIEM.T México.

SISTEMA

PACA

BULTO

6846

1257

3

2

7657 BULTO

A las personasffsicasojurldlcas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestasa participar en las LICITACIONESPÚBLICASNACIONALESPRESENCIALESpara la adquislciónde productos alimenticios para animales
y maquinariay equipo diverso que a continuaciónse indican:

e o N V o e A

ElGobiernodel Estadode México, a travésde la DirecciónGeneralde RecursosMaterialesde la Secretariade Finanzas,y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 78y 129de la Constitución Polltlca del Estado Librey
Soberanode México, 1. 4. 5. 12. 23. 26. 28 fracción 1, 29. 30 fracción " 32.33. 34. 35,36. 37, 38. 39, 40. 41. 42.65. 67. 69 y 76 de la Ley de Contratación Públicadel 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, 125.128.129.130.163Y167de su Reglamento y demásdlsposlclones relativasy aplicables:

Convocatoria:067-2018
Licitación Pública NacionalPresencial

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramfrez Calzada, El Nigromante"

EDOM..ÉX



SECRETARrA DE FINANZAS
SUBSECRETARfA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

y
\

TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE M~XICO, A 20 DE DICIEMBRE DE 2018, I

eA ~' \-Fiiiit ~ ~ ~
l. HIROSHI GOROZPE TANAMACHI

DIRECTOR GENERAL

La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugares de entrega de los bienes: Serán en los domicilios indicado en las bases de las Licitaciones Publicas Nacionales Presenciales.
Plazos de entrega: Serán de acuerdo a lo sena lado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Garantras: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
No podrán partlcípar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artrculo 74 de la Ley de Contratación Publica del Estado de México y Municipios, con excepción de la fracción X, con la
autorlzaclOn previa y expresa de la SecretarIa de la Contralorfa.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las licitaciones Públicas Nacionales Presenciales y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto
de presentación y apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizarán para la evaluación de propuestas y adjudicacIón de los contratos será el binario.
Por las caracterlstlcas de los bienes no se aceptarán propuestas conjuntas.
En estos procedimientos no aplicará la modalidad de subasta inversa.

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"
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Urawa núm. 100-B, Col. Izcalli-IPIEM, C.P. 50150, Toluca, Estado de México. Tel: (01 722) 276 85 50. .

. . .

-,
SECRETARrA DE FINANZAS

SUBSECRETARfA DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales. se encuentran disponibles para consulta y venta: los dlas 21,22 Y 23 de diciembre de 2018 en Internet: hUp:/Icompramex.edomex gob.mx. Los interesados
podran revisar las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales previamente a su adquisición.
La procedencia de los recursos es: Programa de Acciones para el Desarrollo.
Le.'>forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil). mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos
(http://www.edomex.gob.mx). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de $ 9'000,001.00 en adelante, (LPNP-090-2018)
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
(hUp:llwww.edomex.gob.mx). Deberá considerar et rango para el costo de recuperaclon de $ 7'000,001.00 a $8'000,000.00. (LPNP-091-2018)
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español,
Las juntas de aclaraciones y los actos de oresentaoon y apertura de propuestas. se llevarán a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. 100·B, Colonia Izcalll
IPIEM, Toluca, México.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugores de entrega de los bienes: Ser¡~n:en los domicilios rndlcado en las bases de res licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.;¡ \!~

.'._,~" -"il /·1 ,/.,,/'

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

LPNP-091-2018 I $4,916.00 I 23/12/2018 I 24/12/2018 I 27/12/2018
10:30 horas 10:30 horas

Partida Descripción Cantidad Unidad de
medida

5192040083-001 ESTUFA DE GAS - Cuerpo de la estufa fabricado de acero galvanizada calibre 20 y PTR (tubular) de 1 pulgada x 1 pulgada calibre 18. medidas 60 cm de largo x 25
cm de alto x 35 cm de fondo. Con pintura resistente a la corrosión y altas temperaturas. 2 Quemadores con medida mmima de 10 cm de diámetro con 2 perillas, 2 válvulas de

1 bronce y 2 compuertas para la regulación de aire. 1 Tapón cachucha de 1/2 pulgada 1 Válvula de paso de bronce con medida mlnima de 3/8 de pulgada 1 Tubo de 1/2 pulgada 1
2955 KITTanque de gas de 10 kilos. 1 Instructivo de uso y mantenimiento. 1 Charola corrediza para residuos fabricada de acero galvanizada calibre 20, medidas de 60 cm de largo x 35 cm

de fondo. 1 Manguera metálica de 3/8 de pulgada para gas de 1.5 m 1 Parrilla fabricada con varilla cuadrada de 3/8 de pulgada soldada al cuerpo de la estufa 1 Regulador para
tanque de qas de alta presión. Incluye aislante en cada una de las piezas, para evitar fuqas de oas. Garanlla rnmirna de 2 anos en todas sus piezas.

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

LPNP-090-2018 I $6,318.00 I 23/12/2018 I 24/12/2018 I 27/12/2018
9:30 horas 9:30 horas

Partida Descripción Cantidad Unidad de
medida

5311020002·001 SILLA DE RUEDAS Silla de ruedas de acero cromado para 120 kg Descansa pies fijos Descansa brazos fuos de vinil color negro Asiento y respaldo en vinil color
1 negro resistente hasta 120 kg Freno en llantas traseras Llantas traseras de metal de 24 pulgadas metálico Llantas delanteras de 8 pulgadas de abs Cintilla para piernas Paletas de 3067 PIEZA

los descansa Pies en aluminio Garantra de 24 meses contra defectos de fabricacion
5311020003-001 ANDADERA PLEGABLE Estructura de aluminio calibre 3/4 de pulgada Eslructura ajustable a la altura Para comodidad del paciente Empunadura anatómica.

2 Punta de caucho para prevenir nesbalones. Plegable para su transporte Altura maxírna 91cm Altura rmnlma 76cm Altura media 83cm Ancho 46cm Garantla de 12 meses contra 1780 PIEZA
detectes de fabricación
5311020005001 MULETAS - Fabricada en aluminio Tamano mediano Punta con regaron de caucho para prevenir resbalones y mayor amortiguación Axilera de material suave para

3 comodidad del paciente Peso que soporta 110 kg Ajuste de altura a través de perno de presión de 115 cm a 135 cm con de ajuste de 9 posiciones con intervalos de 1 pulgada 1500 PAR
cada uno EmpUr'lildura acojinada con aíustes de altura de 5 posrciones con intervalos de 1.5 pulgadas cada uno. Garantía de 12 meses contra defectos de fabricación
5311020004 001 BASTON PLEGABLE Material aluminio calibre del tubo exterior: 3/4 de pulgada y calibre del tubo interior: 1/2 pulgada Base con regatón de hule antí derrapante

4 y antlvlbraclón. Mango con pUM tipo alernan en color negro de plastlco ngldo Con ajuste de altura a baja de 70 cmlY de alta a 90 cm con mecanismo de perno de aluminio y 984 PIEZAdivisiones en 1 pulgada tipo telescópico con 5 divisiones de ajuste de altura Tomilleria de acero galvanizada Soportado de 120 kg Garantra de 12 meses contra defectos de
tabncacion .

A las personas flsicas o Jurldlcas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES para la adquisición de equipo médico y de laboratorio y otros
equipos eléctricos y electrónicos de oficina que a continuación se lndken-

C AN V OC O

El Gobierno del Estado de México, a ireves 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 Polltlca del Estado Libre y
Soberano de México, 1. 4, 5, 12. 23. 26, 28 fracción 1,29,30 fracciOn 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, 8,10.18.45,61,62.67,68,70,
71. 72, 73, 74. 75, 76. 77, 78. 79, SO,81, 82, 83, 84 86,87,88,89, 125, 128, 129. 130, 163 Y 167 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables;

Convocatoria: 068-2018
Licitación Pública Nacional PIesencial

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio RarnirezCalzada, El Nigromante"
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. ' Urawa núm. 100-8, Col. Izcalli-IPIEM, C.P. 50150, Toluca. Estado de México. Te!.: (01 722) 276 85 50.
o • .ta.~.. ~. ,o.":: ¡ ..

SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
\

.'"

TOLUCA DE LERDO. ESTADO DE MÉXICO. A 21 DE DICIEMBRE DE 2018

Plazos de entrega: Serán de acuerdo a lo sella lado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
La condición de pago: Será de acuerdo a lo seretado en las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
Garantras: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases las Licitaciones Públicas Nacionales Presenciales.
No podrán participar lOSoierentes que se encuentren en alguno de los supuestos que constqna el articulo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de Mexlco y Municipios. con excepción de la fracción X. con la
autortaeclón previa y expresa de la secreteria de la Contralorta.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las licitaciones Pooücas 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 evaíuacon de propuestas y adjudicación de los contratos será el binario.
Por las caracterlsticas de los bienes no se aceptaran propuestas conjuntas.
En estos procedimientos no aplicará la modalidad de subasta inversa.

'."2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramirez Calzada, El Nigromante"

'.CCjBf.ERI'{() DEIL
ESTADO D~ M¡itX'C;O



SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARfA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta !y venta: los dras 22, 23 y 24 de diciembre de 2018 en Internet
http://compramex.edomex.gob.mxllos interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional p'resencial previamente a su adquisición.
La procedenciade los recursos es: Gasto Corriente y Programa de Acciones para el Desarrollo.
La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mer:cantil),mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al cont!ibuyente
pagos electrónicos (http://www.edomex.gob.mx).Deberá considerar el rango para el costo de recuperaciónde $ 9'000,001.00 en adelante.
El idioma.enque 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 Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Urawa
No. 100-B,Colonia Izcalli IPIEM, Toiuca, 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.
Duración del Servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la licitación Pública Nacional Presencial.
lacondición de pago: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial~

~)(
\

$24'481,960.36 $40'803,267.273

SERVICIO$155'549,759.18 $259'249,598.64

SERVICIO$ 403'395,335.40 $672'325,559.00

SERVICIO

2

•
•
•
•

•
•
•
•
•

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la contratación de servicios
de asesorias asociadas a convenios o acuerdos, que a continuación se indica:

CONVOCA

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

Convocatoria: 069-2018
Licitación Pública Nacional Presenciai

"2018. Año del Bicentenariodel Natalicio de IgnacioRamírezCalzada, El Nigromante."
I
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SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

•
e \ ~

l. HIROSHI GOROZPE TANAMACHI
DIRECTORGENERAL

TOLUCA.DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO,A 22 DE.DICIEMBRE DE 2018

• Garantias: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacionlil 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 autoñzación 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.
• En este procedimiento no aplicará la modalidad de subasta inversa.

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante:
DEO.SleNaS PIRMES.RESULTADOSPUERTES.
EDOAA.ÉX

•
GOBIERNO DEL

. ESTADODEMÉXICO



SECRETARfA DE FINANZAS
SUBSECRETARrADEADMINISTRACIÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES

Las bases de la Licitación Pobllca Nacional Presencial. se encuentran dispOnIbles para consulta y venta: los dtas 22. 23 Y 24 de diciembre de 2018 en Internet: http://compramex.edomex.gob.mx. Los interesados podrán
revisar las bases de la Licitación PUblica Nacional Presencial previamente a su adqulsiclOn.
La procedencia de los recursos es: Gasto Corriente. .
La forma de pago de bases sera en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento MercantiQ. mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electronicos
(http://w..vw.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: Esparol.
Lajunta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevarán a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales. ubicada en Urawa No. l()()..B. Colonia Izcalll IPIEM
Toluca, México. '

Lamonecaen qoeoeoeracotíz~\~~

A las personas flsiCas ojurldicas colectivas. con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las lICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL para la adquisición de prendas de seguridad y protección que a
conttnuacíon se indica:

C O N V O C A

El Gobierno del Estado de México. a través de la DirecciOn General de Recursos Materiales de la Secretaria de Finanzas. y con fundamento en lo dispuesto por los articulas 76 y 129 de la Constitución PoIltica del Estado Libre y
Soberano de México. 1. 4. 5, 12,23,26.26 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 Plblica 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 167 de su Reglamento y dernas dispoSiciones relativas y aplicables:

Convocatoria: 07Q..2018
UcitaciOn Publica Nacional Presencial

"2018. Mo del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"
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SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIADEADMINISTRACION

DIRECCIONGENERA)...DE RECURSOSMATERIALES

}
\

DIRECTOR GENERAL

TOLUCA DE LERDO. ESTADO DE M~XICO, A 22 DE DICIEMBRE DE 2018

~ :A _.i $s..
l. HIROi!!OZPE TANAMACHI

Plazo de entrega: Sera de acuerdo a lo seMlado en las bases de la ucnecion Publica Nacional Presencial.
La conckíon de pago: Seráde acuerdo a lo se'lalado en la LicitaciOn PUblica Nacional Presencial
Garantlas: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases la ucuecron 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 ConuataciOn PUblica del Estado de México y Municipios. con excepciOn de la fracciOn X. con la
autorizaciOnprevia y expresa de la' Secretaria de la Contraloaa.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la ucnacion Publica Nacional Presencial y en las propuestas presentadas por los participantes. podrán ser negOCiadaso modificadas. una vez Iniciado el acto de
presentaciOny apertura de propuestas.
Los criterios que se utilizaran para la evaluaciOnde propuestas y adjudicaciOn de los contratos será el binario.
Por las cerectertstlcas de los bienes no se aceptaran propuestas conjuntas.
En estos procedimientos no aplicará la modalidad de subasta Inversa.

"2018. Al'lo del Bicentenario del Natalicio de Ignacio RamlreZ Calzada, El Nigromante"
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05/1 1/2018 I 1:30horasFec;hay hora para realizar la presentáción y
a ertura de ro' siciones:

No hayvisita a las instalaciones.En &UC350, fecha y hora para rea~i:.zarla visita
a i'nst.alaclones:

26/10/2018, 16:30 horas (Límite para recibir
preguntas, dudaso aclaracionesvía Compranet 24
horas antesde la fechaseñalada

Fecha y hora para celebrar la junta'de
actaraclonese

19/10/2018Fecha de Publiéad6h en Com rattet:

I servicio de capacitaciónVolumen a adquir¡:"l

Servicio de capacitación para 4000 docentes de
educación básicaen los nivelespreescolar, primaria
y secundariabajomodalidadde diplomado.

Objeto de la Licitación:

Nacional Mixta No. LA-9IS002994-E21-2018Carácter, Medio y N"Q. de Licita'Ción;

De conformidad con lo dispuestoen el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones,Arrendamientos y Serviciosdel
Sector Público, se informa a los interesadosen participar en las licitaciones públicasque la convocatoria a la
licitación que contiene lasbasesmediante lascualesse desarrollará el procedimiento, asícomo la descripción
de los requisitos de participacióny el modelo de contrato especffico,se encuentradisponible para su consulta
en: http:/compranet.gob.mx, o bien en el domicilio de la convocante en: calle Urawa No. 100-B, Colonia
Izcalli I.P.I.E.M.,CP. 50150.Toluca de Lerdo, Estadode México, a partir del 19de Octubre y hastael día 08
de Noviembre del año en curso de las9:00 a 18:00horasy cuyainformación relevantees:

RESUMEN DE CONVOCATORIA A LA LIciTACiÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA

SECRETARíA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios d~1Sector
Público, se informa a los interesados en participar en las licitaciones públicas que la convocatoria a la licitación que
contiene las bases mediante las cuales se desarrollará el procedimiento, as! 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 elomicilio de la convocante en: calle Urawa No. 100-B,Colonia IzcalliI.P.I.E.M.,CP. 50150. Toluca de Lerdo,
Estado de México, a partir del 22 de Noviembre y hasta el dia I I de Diciembre del año en curso de las 9:00a
18:00horas y cuya información relevante es:

..
RESUMEN DE CONVOCATORIA A LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL ~IXTA

SECRETARíADEFINANZAS DEL GOBIERNODELESTADODEMÉXICO

DIRECCiÓNGENERALDERECURSOSMATERIALES

81-



- 1. HIROSHI GOROZPETANAMACHI ........,-_.z¡;;~~~~~~:.!L __
DIRECTORGENERALDERECURSOSMATERIALES

TOLUCADE LERDO.MÉXICO A 14 DE NOV-IEMBREDE 2018.

•

=~\
~«

06/12/2018 12:00horas -

28/1 1/20I8, II :30 horas (Umite para
preguntas, dudas o aclaraciones vía Compranet
horas antes de la fecha

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Leyde Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, se informa a los interesados en participar en las licitaciones públicas que la convocatoria a la
licitaciónque contiene las bases mediante las cuales se desarrollará el procedimiento, así como la descripción
de los requisitos -departicipación.y el modelo de contrato espedfico, se encuentra 'dlsponlble para su consulta
en: http:/compranet.gob.mx, o bien en el domicilio de la convocante en: calle Urawa No. 100-B, Colonia
IzcalliI.P.I.E.M.,c.P . .50150. Toluca de Lerdo, Estado de México, a partir del 20 de Noviembre y hasta el día
10de Diciembre del año en curso de las 9:00 a 18:00horas y cuya información relevante es:

~
RESUMEN DE CONVOCATORIA A LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA

SECRETARiA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

DIRI;CCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
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para el Desarrollo

I5002994-E30-2018

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector
Público. se informa a los interesados en participar en las licitaciones públicas que la convocatoria a la licitación que
contiene las bases mediante las cuales se desarrollará el procedimiento. asf 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 domlcillo de la convocante en: calle Ur~wa No. 100-B,Colonia Izcalli I.P.I.E.M.,C.P. 50 150. Toluca de Lerdo.
Estado de México. a partir del 22 de Noviembre y hasta el dfa 1I de Diciembre del año en curso de las 9:00 a
18:00horas y cuya información relevante es:

SECRETARíA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

RESUMEN DE CONVOCATORIA A LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL ~IXTA



Carácter, Medio y No. deLicitación: Nacional Mixta No. LA-915002994-E31-20Ia
Objeto de la lidtadón: Adquisición del Material Didáctico del Programa Escuelas

de Tiempo Completo 2018.
Volumen a adquirir: 180 paquetes
Fecha de Publicación en Compraneti 27/1 1/2018
Fet.ha y hora patacafem-ar la j.unta de 05/12/2018, 13:00 horas (Limite para recibir preguntas,
acíaraclcnesr dudas o aclaraciones via Compranet 24 horas antes de la

fecha señalada)
En su caso, fecha y hora para realizar la visita a No hay visita a las instalaciones.
instalaciones:
Fecha y hora para realizar lapresentación y 13/121201814:00 horas
apertura de proposictonesr
Fecha y hora para emitir el fallo: I7/12/20 IB I7:00 horas

•

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, se informa a los interesados en participar en las licitaciones públicas que la convocatoria a la licitación que
contiene las bases mediante las cuales se desarrollará e! procedimiento, así como la descripción de 105 requisitos de
participación y el modelo de contrato específico, se encuentra disponible para su consulta en: http:/compraneLgob.mx, o
bien en el domicilio de la convocame en: calle Urawa No. 100-B,Colonia IzcalliI.P.I.E.M.,c.P. 50150. Toluca de Lerdo,
Estado de México, a partir del 27 de Noviembre y hasta el día 17 de Diciembre del año en curso de las 9:00 a
18:00horas y cuya información relevante es:

RESUf'tlEN DE CONVOCATORIA A lA UCITAC~ÓN PÚBLICA NACIONAL MiXTA

SECRETARíA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOSMATERIALES
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Carád;er-, M.eqio y N'o. de Lklt~d~ Nacional Mixta No. LA-915002994-E32-2018

Objeto de la llc¡~adón: Adquisición de Bienes de Tecnologías de Información.
Volumen a adquirir: 461 equipos y 19 piezas.
Fecha de Puhlicación en C0mpranet: 27/11/2018
fecha y hora para celebrar la junta de 06/12/20 18. 16:00 horas (Limite para recibir preguntas.
aclaraciones= dudas o aclaraciones vía Compranet 24 horas antes de la

fecha señalada)
En su caso, f-echa y hora pan ramiZaI" la visitaa No hay visita a las instalaciones.
instalaciones:
Fecha'f hora para realizar la presentación y 14/12/20 18 14:00horas
apertura de proposíclonesr
fecha y hora para emitir el fallo: 18/12/2018 17:00horas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector
Público. se informa a los interesados en participar en las licitaciones públicas que la convocatoria a !a 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: httpo'cornpranet.gob.mx. o
bien en el domicilio de la convocante en: calle Urawa No. lOO-B.Colonia IzcalliLP.LE.M.. CP. 50150. Toluca de Lerdo.
Estado de México. a partir del 27 de Noviembre y hasta el día 18 de Diciembre del año en curso de las 9:00 a
18:00horas y cuya información relevante es:

RESUMEN DE CONVOCATORIA A LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA

SECRETARíA OE FINANZAS DEL GOBIERNO OEL ESTADO DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOSMATERiALES



DOCUM ENTACIÓN,

SECRETARíA DE GOBERNACIÓN
DIARIO OFICIAL DE LA FEDEf.!·/ Ir, ...LIC. ISIDRO HIROSHI GOROZPE TANAMACHI

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALE
TOLUCA DE LERDO, MÉXICO A 10DE DICIEMBRE DE

dudas o aclaraciones vía Compranet 24 horas antes de
señalada).

Adquisición de Material Didáctico del Programa
impulsar los Sistemas de Enseñanza Vivencial
Indagatoria de las Ciencias (SEVIC) ejercicio 2018.

Nacional Mixta No. LA-91S002994-EJ7~20 18.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios da Sector
Público, se informa a los interesados en participar en las licitaciones públicas que la convocatoria a la licitación que
contiene las bases mediante las cuales se desarrollará el procedimiento, así como la descripción de los requisitos de
participación y el modelo de contrato específico, se encuentra disponible para su consulta en: http:/compranet.gob.mx, o
bien en el domicilio de la convocante en: calle Urawa No. 100-B, Colonia Izcalli I.P.I.E.M., c.P. 50150, Toluca de Lerdo,
Estado de México, a partir del 13 de Diciembre de 20! á y hasta el día 30de! mismo mes y año de las 9:00 a
18:00 horas y cuya información relevante es:

RESUMEN DE CONVOCATORIA A LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA

SECRETARfA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES


