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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
CONVOCATORIA: 002-2018 A LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA LA
CONTRATACIÓN
DE
SERVICIOS
DE
IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES
DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO.
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del Gobernador
Oficina Oficina
del Gobernador

Licitación Pública Nacional Presencial
Convocatoria: 002-2018
El Gobierno del Estado de México, a través del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, 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 I, 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, 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;
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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 contratación de servicios de impresión de publicaciones oficiales, que a continuación se indica:
No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite para adquirir
bases

Junta de aclaraciones

LP-COPLADEM-02-2018

$3,510.00

14/09/2018

17/09/2018
12:00 horas

Partida

1

2

Descripción
IMPRESIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SECTORIALES Y REGIONALES, EDICIÓN PASTA DURA.FORROS: Papel: Pasta dura, cartulina cartoné, 3mm grosor. Formato (portada/contra): 21.3 cm ancho x 30.3 cm alto.
Formato (lomo): 2 cm. aprox., (que deberá ajustar el impresor al tamaño final). Guardas: Cartulina color plus, color
blanco, 116 grms. IMPRESOS FORROS: Papel: Couché brillante dos caras 150 grms. Formato desplegado: 46.5 cm
ancho x 30.3 cm alto (el ancho incluye lomo de 2 cm. aprox., el formato con rebases lo deberá ajustar el impresor de
acuerdo con medidas finales). Impresión: Offset CMYK (4X0) a 150 lpi o superior, DTP. Acabado: Plastificado mate,
pegado sobre forros, suajado y doblado. INTERIORES: Papel: Couché mate 150 Grms. Formato Vertical: A4 (21 cm
ancho X 29.7 cm alto). No. de páginas: 220. Impresión:Offset CMYK (4X4) a 150 lpi o superior, DTP. Acabado del libro:
Encuadernado cosido, cabezada negra. Tiraje: 25 tomos, 100 ejemplares por cada tomo Fecha de Entrega: 25 días
posteriores a la firma de contrato y entrega de archivo. Notas: Todos los archivos se envían en formato inDesign,
illustrator y pdf en alta resolución para facilitar su manejo e impresión. La medida de las páginas de todos los archivos
(forros e interiores) están rebasadas 3mm para protección en el refine. Ajuste el tamaño del lomo de acuerdo al grosor
final de la publicación.
IMPRESIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SECTORIALES Y REGIONALES, EDICIÓN PASTA BLANDA.FORROS: Papel: Couché brillante dos caras 350 grms. Formato desplegado: 65 cm ancho x 29.7cm alto (el ancho
incluye lomo de 2 cm. aprox., que deberá ajustar el impresor en el cálculo final con el material, incluye solapas de 10.5
cm aprox.). Formato libro cerrado: A4 (21 cm de alto x 29.7 cm de alto). Impresión: Offset CMYK (4X0) a 150 lpi o
superior, DTP. Acabado: Plastificado Mate exterior (primera y cuarta de forros y lomo) con suajes de doblez. Interiores:
Papel: Couché mate de 150 gms. Formato Vertical: A4 (21 cm ancho X 29.7 cm alto). No. de páginas: 220.
Impresión:Offset CMYK (4X4) a 150 lpi o superior, DTP. Acabado del libro: Encuadernado cosido. Tiraje: 25 tomos, 200
ejemplares por cada tomo. Fecha de Entrega: 25 días posteriores a la firma de contrato y entrega de archivo. Notas:
Todos los archivos se envían en formato inDesign, illustrator y pdf en alta resolución para facilitar su manejo e
impresión. La medida de las páginas de todos los archivos (forros e interiores) están rebasadas 3mm para protección
en el refine. Ajuste el tamaño del lomo de acuerdo al grosor final de la publicación.

Presentación y
apertura de
propuestas
18/09/2018
12:00 horas
Unidad de
Cantidad
medida

1

SERVICIO

1

SERVICIO

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para consulta y venta: del 12 al 14 de septiembre del 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: 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
$5’000,001.00 a $6’000,000.00
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de propuestas, se llevarán a cabo en la Sala de juntas del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de México, ubicada en Vicente Guerrero 102, Col. Santa Ana Tlapaltitlán, C.P. 50160, Toluca, México.
La convocante emitirá el fallo con base en el dictamen de adjudicación emitido por el comité de adquisiciones y servicios, y lo dará a conocer a los licitantes
en junta pública, cuya fecha y hora se informará en el acto de presentación y apertura de propuestas.
La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
Lugar de prestación del servicio: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial.
Duración del servicio o 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 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.
TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ADOLFO XAVIER ZAGAL OLIVARES
DIRECTOR GENERAL DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO
(RÚBRICA).

