
       DIRECCIÓN GENERAL 
        Subcoordinación de Administración y Finanzas 
      “Veracruz Late con Fuerza” 
 

Francisco González Bocanegra 37,  
Col. Adalberto Tejeda, Xalapa, Ver., 91070.                                     
Tel./Fax.: (228) 818-50-13 y 818-4855 
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Xalapa-Enríquez, Ver., a 11 de marzo de 2009 
 

REF.: Oficio DGV/583/09. 
 

ASUNTO: notificación de fallo. 
 

Eliseo Morales Avila/ Distribuidora Paper Max 
Dom: Av. Revolucion No. 128,  
Zona Centro, C.P. 91000  
Xalapa, Veracruz, 
R.F.C. MOAE 680113 576 
P r e s e n t e 
 

En relación a la Licitación Simplificada Número DGV/LS/001/2009, PARA EL 
“SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA PLANTELE S CONALEP DEL 
ESTADO DE VERACRUZ” y en base al considerando CUARTO del Dictamen emitido 
por la comisión de la licitación en comento, me permito hacer de su conocimiento el 
fallo emitido por la referida comisión, mismo que transcribo a continuación:----------------- 
PRIMERO.- Qué evaluadas las proposiciones técnicas, conforme al considerando 
tercero se determina que los cuatro licitantes ALMACENADORA PAPELERA DEL 
GOLFO S.A. DE C.V., DANIEL HERNÁNDEZ MARÍN, ANSELMO HERNÁNDEZ 
SOLANO Y ELISEO MORALES ÁVILA, cumplen satisfactoriamente con las 
características y especificaciones para las partidas en concurso, requeridas en el anexo 
técnico de las bases de la presente licitación. -------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Que conforme a los considerandos tercero y cuarto al resolutivo que 
antecede y a la propuestas económicas presentadas por los concursantes, se 
determina adjudicar las partidas en concurso, relativas al suministro de material de 
oficinas en las Unidades Administrativas del Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Veracruz, conforme a los siguientes términos y montos:------------------------ 
ALMACENADORA PAPELERA DEL GOLFO, de la Partida UNO, las subpartidas 
1,2,3,4,5,6,17,18,19,20 y 21; de la partida DOS, las subpartidas 1,2,3,4,5,6, 
17,18,19,20,21,26 y 27; de la partida TRES, las subpartidas 1,2,3,4, 
5,6,17,18,19,20,21,26,27,28,30; de la partida CUATRO, las subpartidas 1,2,3, 
4,5,6,17,18,19,20,21,26,27,28,29,30; de la partida CINCO las subpartidas 1,2,3, 
4,5,6,17,18,19,20,21,26,27,30; de la partida SEIS las subpartidas 1,2,3, 
4,6,17,18,19,20, 21,26,27,29; de la partida SIETE las subpartidas 1,2,4, 
6,7,8,17,18,19,20,21,26,27,28,29,30; de la partida OCHO las subpartidas 
1,2,3,4,6,7,8,1,7,18,19,20,21,26,27,30; de la partida NUEVE las subpartidas 
1,2,6,7,8,17,20,21,26,27; de la partida DIEZ las subpartidas 1,2,6,7,8,17,20, 21,26,27; 
de la partida ONCE las subpartidas 1,2,3,4,6,7,8,17,18,20,21,26,27; de la partida 
DOCE las subpartidas 1,2,3,4,7,8,19,21,26,27; de la partida TRECE las subpartidas 
1,2,3,4,6,17,18,19,21,26,27,28,30; de la partida CATORCE las subpartidas 
1,2,3,4,6,17,18,19,20,21,26,27,28,29,30, por un monto de $832,774.55 (Ochocientos 
Treinta y Dos Mil Setecientos Setenta y Cuatro Pesos 55/100 M.N.) incluido el Impuesto 
al Valor Agregado. -------------------------------------------------------------------------------------------
ELISEO MORALES ÁVILA, de la Partida UNO, las subpartidas 
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,26,27 y de la 31 a la 98; de la partida DOS, las 
subpartidas 7,8,9,10,11,12,23,14,15,16,22,23,24,25 y de la 31 a la 98; de la partida 
TRES, las subpartidas 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25 y de la 31 a la 98; de la 
partida CUATRO, las subpartidas 7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,22,23,24,25 y de la 31 a 
la 98; de la partida CINCO las subpartidas 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25 y de 
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la 31 a la 98; de la partida SEIS las subpartidas 
5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 y de la 31 a la 98 ; de la partida SIETE las 
subpartidas 5,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 y de la 31 a la 98; de la partida 
OCHO las subpartidas 5,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 y de la 31 a la 98; de la 
partida NUEVE las subpartidas 5,9,10,11,12,13,14,15, 16,22,23,24,25,29 y de la 31 a la 
98; de la partida DIEZ las subpartidas 5,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 y de la 
31 a la 98; de la partida ONCE las subpartidas 5,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 
y de la 31 a la 98; de la partida DOCE las subpartidas 
5,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 y de la 31 a la 98; de la partida TRECE las 
subpartidas 5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22, 23,24,25,29 y de la 31 a la 98; de la 
partida CATORCE las subpartidas 5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 y de la 
31 a la 98 , por un monto de $689,466.00 (Seiscientos Ochenta y Nueve Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Seis Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor 
Agregado.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Toda vez que cumplen con las características y especificaciones requeridas en las 
bases de licitación y presentan la oferta económica solvente mas baja para el interés de 
la convocante. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TERCERO.- Apercíbase a los licitantes ALMACENADORA PAPELERA DEL GOLFO 
S.A. DE C.V. y ELISEO MORALES ÁVILA a comparecer ante la Dirección General de 
este Colegio a firmar dentro de un término de 3 días hábiles siguientes a la notificación 
del fallo, el contrato respectivo; ya que de lo contrario se cancelará la adjudicación 
otorgándose a la segunda mejor opción, siempre que la diferencia en precio con 
respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior 
al diez por ciento y resulte conveniente al interés de la convocante. --------------------------- 
CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 fracción III del Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
hace del conocimiento de los licitantes que el presente fallo podrá ser impugnado ante 
la Contraloría Interna de la SEV, mediante el recurso de revocación, dentro de un 
término de cinco días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente.---- 
QUINTO.- Notifíquese lo anterior a los licitantes, al Subcomité de Adquisiciones del 
Colegio, y a la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz. 
 

Así lo dictaminaron y proveyeron los integrantes de la comisión formada para la 
Licitación Simplificada N° DGV/LS/001/2009, firmando al calce y margen todos los 
participantes para la debida constancia. 

 
A t e n t a m e n t e 

CONALEP, “Educación de calidad para la competitividad” 
 
 
 
 

Lic. Judith Gasperín Cessa 
Directora General 

 
 
C. c. p.  Archivo 
 
JGC/VALL/jmc* 
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Xalapa-Enríquez, Ver., a 11 de marzo de 2009 
 

REF.: Oficio DGV/583/09. 
 

ASUNTO: notificación de fallo. 
 

Anselmo Hernandez  Solano/ Central Papelera 
Dom: Av. Ruiz Cortines No. 161,  
Col. Represa Del Carmen,  
C.P. 91050 
Xalapa, Veracruz,  
R.F.C. Hesa 570421 S6a 
P r e s e n t e 
 

En relación a la Licitación Simplificada Número DGV/LS/001/2009, PARA EL 
“SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA PLANTELES CONALEP DEL 
ESTADO DE VERACRUZ” y en base al considerando CUARTO del Dictamen emitido 
por la comisión de la licitación en comento, me permito hacer de su conocimiento el 
fallo emitido por la referida comisión, mismo que transcribo a continuación:----------------- 
PRIMERO.- Qué evaluadas las proposiciones técnicas, conforme al considerando 
tercero se determina que los cuatro licitantes ALMACENADORA PAPELERA DEL 
GOLFO S.A. DE C.V., DANIEL HERNÁNDEZ MARÍN, ANSELMO HERNÁNDEZ 
SOLANO Y ELISEO MORALES ÁVILA, cumplen satisfactoriamente con las 
características y especificaciones para las partidas en concurso, requeridas en el anexo 
técnico de las bases de la presente licitación. -------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Que conforme a los considerandos tercero y cuarto al resolutivo que 
antecede y a la propuestas económicas presentadas por los concursantes, se 
determina adjudicar las partidas en concurso, relativas al suministro de material de 
oficinas en las Unidades Administrativas del Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Veracruz, conforme a los siguientes términos y montos:------------------------ 
ALMACENADORA PAPELERA DEL GOLFO, de la Partida UNO, las subpartidas 
1,2,3,4,5,6,17,18,19,20 y 21; de la partida DOS, las subpartidas 1,2,3,4,5,6, 
17,18,19,20,21,26 y 27; de la partida TRES, las subpartidas 1,2,3,4, 
5,6,17,18,19,20,21,26,27,28,30; de la partida CUATRO, las subpartidas 1,2,3, 
4,5,6,17,18,19,20,21,26,27,28,29,30; de la partida CINCO las subpartidas 1,2,3, 
4,5,6,17,18,19,20,21,26,27,30; de la partida SEIS las subpartidas 1,2,3, 
4,6,17,18,19,20, 21,26,27,29; de la partida SIETE las subpartidas 1,2,4, 
6,7,8,17,18,19,20,21,26,27,28,29,30; de la partida OCHO las subpartidas 
1,2,3,4,6,7,8,1,7,18,19,20,21,26,27,30; de la partida NUEVE las subpartidas 
1,2,6,7,8,17,20,21,26,27; de la partida DIEZ las subpartidas 1,2,6,7,8,17,20, 21,26,27; 
de la partida ONCE las subpartidas 1,2,3,4,6,7,8,17,18,20,21,26,27; de la partida 
DOCE las subpartidas 1,2,3,4,7,8,19,21,26,27; de la partida TRECE las subpartidas 
1,2,3,4,6,17,18,19,21,26,27,28,30; de la partida CATORCE las subpartidas 
1,2,3,4,6,17,18,19,20,21,26,27,28,29,30, por un monto de $832,774.55 (Ochocientos 
Treinta y Dos Mil Setecientos Setenta y Cuatro Pesos 55/100 M.N.) incluido el Impuesto 
al Valor Agregado. -------------------------------------------------------------------------------------------
ELISEO MORALES ÁVILA, de la Partida UNO, las subpartidas 
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,26,27 y de la 31 a la 98; de la partida DOS, las 
subpartidas 7,8,9,10,11,12,23,14,15,16,22,23,24,25 y de la 31 a la 98; de la partida 
TRES, las subpartidas 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25 y de la 31 a la 98; de la 
partida CUATRO, las subpartidas 7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,22,23,24,25 y de la 31 a 
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la 98; de la partida CINCO las subpartidas 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25 y de 
la 31 a la 98; de la partida SEIS las subpartidas 
5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 y de la 31 a la 98 ; de la partida SIETE las 
subpartidas 5,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 y de la 31 a la 98; de la partida 
OCHO las subpartidas 5,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 y de la 31 a la 98; de la 
partida NUEVE las subpartidas 5,9,10,11,12,13,14,15, 16,22,23,24,25,29 y de la 31 a la 
98; de la partida DIEZ las subpartidas 5,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 y de la 
31 a la 98; de la partida ONCE las subpartidas 5,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 
y de la 31 a la 98; de la partida DOCE las subpartidas 
5,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 y de la 31 a la 98; de la partida TRECE las 
subpartidas 5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22, 23,24,25,29 y de la 31 a la 98; de la 
partida CATORCE las subpartidas 5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 y de la 
31 a la 98 , por un monto de $689,466.00 (Seiscientos Ochenta y Nueve Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Seis Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor 
Agregado.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Toda vez que cumplen con las características y especificaciones requeridas en las 
bases de licitación y presentan la oferta económica solvente mas baja para el interés de 
la convocante. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TERCERO.- Apercíbase a los licitantes ALMACENADORA PAPELERA DEL GOLFO 
S.A. DE C.V. y ELISEO MORALES ÁVILA a comparecer ante la Dirección General de 
este Colegio a firmar dentro de un término de 3 días hábiles siguientes a la notificación 
del fallo, el contrato respectivo; ya que de lo contrario se cancelará la adjudicación 
otorgándose a la segunda mejor opción, siempre que la diferencia en precio con 
respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior 
al diez por ciento y resulte conveniente al interés de la convocante. --------------------------- 
CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 fracción III del Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
hace del conocimiento de los licitantes que el presente fallo podrá ser impugnado ante 
la Contraloría Interna de la SEV, mediante el recurso de revocación, dentro de un 
término de cinco días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente.---- 
QUINTO.- Notifíquese lo anterior a los licitantes, al Subcomité de Adquisiciones del 
Colegio, y a la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz. 
 

Así lo dictaminaron y proveyeron los integrantes de la comisión formada para la 
Licitación Simplificada N° DGV/LS/001/2009, firmando al calce y margen todos los 
participantes para la debida constancia. 

 
A t e n t a m e n t e 

CONALEP, “Educación de calidad para la competitividad” 
 
 
 
 

Lic. Judith Gasperín Cessa 
Directora General 

 
C. c. p.  Archivo 
 
JGC/VALL/jmc* 
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Xalapa-Enríquez, Ver., a 11 de marzo de 2009 

 

REF.: Oficio DGV/583/09. 
 

ASUNTO: notificación de fallo. 
 

Almacenadora Papelera Del Golfo S.A. De C.V. 
C. Sergio Roiz Rendón, Jiménez Norte No. 972 
Col. Virgilio Uribe, C.P. 91890 
Tels. 229 938-20-90, 938-20-91 
apagosa@hotmail.com 
Veracruz, Ver. 
P r e s e n t e . 
 

En relación a la Licitación Simplificada Número DGV/LS/001/2009, PARA EL 
“SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA PLANTELES CONALEP DEL 
ESTADO DE VERACRUZ” y en base al considerando CUARTO del Dictamen emitido 
por la comisión de la licitación en comento, me permito hacer de su conocimiento el 
fallo emitido por la referida comisión, mismo que transcribo a continuación:----------------- 
PRIMERO.- Qué evaluadas las proposiciones técnicas, conforme al considerando 
tercero se determina que los cuatro licitantes ALMACENADORA PAPELERA DEL 
GOLFO S.A. DE C.V., DANIEL HERNÁNDEZ MARÍN, ANSELMO HERNÁNDEZ 
SOLANO Y ELISEO MORALES ÁVILA, cumplen satisfactoriamente con las 
características y especificaciones para las partidas en concurso, requeridas en el anexo 
técnico de las bases de la presente licitación. -------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Que conforme a los considerandos tercero y cuarto al resolutivo que 
antecede y a la propuestas económicas presentadas por los concursantes, se 
determina adjudicar las partidas en concurso, relativas al suministro de material de 
oficinas en las Unidades Administrativas del Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Veracruz, conforme a los siguientes términos y montos:------------------------ 
ALMACENADORA PAPELERA DEL GOLFO, de la Partida UNO, las subpartidas 
1,2,3,4,5,6,17,18,19,20 y 21; de la partida DOS, las subpartidas 1,2,3,4,5,6, 
17,18,19,20,21,26 y 27; de la partida TRES, las subpartidas 1,2,3,4, 
5,6,17,18,19,20,21,26,27,28,30; de la partida CUATRO, las subpartidas 1,2,3, 
4,5,6,17,18,19,20,21,26,27,28,29,30; de la partida CINCO las subpartidas 1,2,3, 
4,5,6,17,18,19,20,21,26,27,30; de la partida SEIS las subpartidas 1,2,3, 
4,6,17,18,19,20, 21,26,27,29; de la partida SIETE las subpartidas 1,2,4, 
6,7,8,17,18,19,20,21,26,27,28,29,30; de la partida OCHO las subpartidas 
1,2,3,4,6,7,8,1,7,18,19,20,21,26,27,30; de la partida NUEVE las subpartidas 
1,2,6,7,8,17,20,21,26,27; de la partida DIEZ las subpartidas 1,2,6,7,8,17,20, 21,26,27; 
de la partida ONCE las subpartidas 1,2,3,4,6,7,8,17,18,20,21,26,27; de la partida 
DOCE las subpartidas 1,2,3,4,7,8,19,21,26,27; de la partida TRECE las subpartidas 
1,2,3,4,6,17,18,19,21,26,27,28,30; de la partida CATORCE las subpartidas 
1,2,3,4,6,17,18,19,20,21,26,27,28,29,30, por un monto de $832,774.55 (Ochocientos 
Treinta y Dos Mil Setecientos Setenta y Cuatro Pesos 55/100 M.N.) incluido el Impuesto 
al Valor Agregado. -------------------------------------------------------------------------------------------
ELISEO MORALES ÁVILA, de la Partida UNO, las subpartidas 
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,26,27 y de la 31 a la 98; de la partida DOS, las 
subpartidas 7,8,9,10,11,12,23,14,15,16,22,23,24,25 y de la 31 a la 98; de la partida 
TRES, las subpartidas 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25 y de la 31 a la 98; de la 
partida CUATRO, las subpartidas 7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,22,23,24,25 y de la 31 a 
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la 98; de la partida CINCO las subpartidas 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25 y de 
la 31 a la 98; de la partida SEIS las subpartidas 
5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 y de la 31 a la 98 ; de la partida SIETE las 
subpartidas 5,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 y de la 31 a la 98; de la partida 
OCHO las subpartidas 5,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 y de la 31 a la 98; de la 
partida NUEVE las subpartidas 5,9,10,11,12,13,14,15, 16,22,23,24,25,29 y de la 31 a la 
98; de la partida DIEZ las subpartidas 5,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 y de la 
31 a la 98; de la partida ONCE las subpartidas 5,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 
y de la 31 a la 98; de la partida DOCE las subpartidas 
5,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 y de la 31 a la 98; de la partida TRECE las 
subpartidas 5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22, 23,24,25,29 y de la 31 a la 98; de la 
partida CATORCE las subpartidas 5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 y de la 
31 a la 98 , por un monto de $689,466.00 (Seiscientos Ochenta y Nueve Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Seis Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor 
Agregado.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Toda vez que cumplen con las características y especificaciones requeridas en las 
bases de licitación y presentan la oferta económica solvente mas baja para el interés de 
la convocante. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TERCERO.- Apercíbase a los licitantes ALMACENADORA PAPELERA DEL GOLFO 
S.A. DE C.V. y ELISEO MORALES ÁVILA a comparecer ante la Dirección General de 
este Colegio a firmar dentro de un término de 3 días hábiles siguientes a la notificación 
del fallo, el contrato respectivo; ya que de lo contrario se cancelará la adjudicación 
otorgándose a la segunda mejor opción, siempre que la diferencia en precio con 
respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior 
al diez por ciento y resulte conveniente al interés de la convocante. --------------------------- 
CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 fracción III del Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
hace del conocimiento de los licitantes que el presente fallo podrá ser impugnado ante 
la Contraloría Interna de la SEV, mediante el recurso de revocación, dentro de un 
término de cinco días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente.---- 
QUINTO.- Notifíquese lo anterior a los licitantes, al Subcomité de Adquisiciones del 
Colegio, y a la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz. 
 

Así lo dictaminaron y proveyeron los integrantes de la comisión formada para la 
Licitación Simplificada N° DGV/LS/001/2009, firmando al calce y margen todos los 
participantes para la debida constancia. 

 
A t e n t a m e n t e 

CONALEP, “Educación de calidad para la competitividad” 
 
 
 
 

Lic. Judith Gasperín Cessa 
Directora General 

 
C. c. p.  Archivo 
 
JGC/VALL/jmc* 
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Xalapa-Enríquez, Ver., a 11 de marzo de 2009 

 

REF.: Oficio DGV/583/09. 
 

ASUNTO: notificación de fallo. 
 

Daniel Hernandez Marin/ General Office 
Dom: Calle Hidalgo No. 40,  
Zona Centro, C.P. 91000 
Xalapa, Veracruz,  
Rf.C. Hemd 670521 My5 
P r e s e n t e - 
 

En relación a la Licitación Simplificada Número DGV/LS/001/2009, PARA EL 
“SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA PLANTELES CONALEP DEL 
ESTADO DE VERACRUZ” y en base al considerando CUARTO del Dictamen emitido 
por la comisión de la licitación en comento, me permito hacer de su conocimiento el 
fallo emitido por la referida comisión, mismo que transcribo a continuación:----------------- 
PRIMERO.- Qué evaluadas las proposiciones técnicas, conforme al considerando 
tercero se determina que los cuatro licitantes ALMACENADORA PAPELERA DEL 
GOLFO S.A. DE C.V., DANIEL HERNÁNDEZ MARÍN, ANSELMO HERNÁNDEZ 
SOLANO Y ELISEO MORALES ÁVILA, cumplen satisfactoriamente con las 
características y especificaciones para las partidas en concurso, requeridas en el anexo 
técnico de las bases de la presente licitación. -------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Que conforme a los considerandos tercero y cuarto al resolutivo que 
antecede y a la propuestas económicas presentadas por los concursantes, se 
determina adjudicar las partidas en concurso, relativas al suministro de material de 
oficinas en las Unidades Administrativas del Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Veracruz, conforme a los siguientes términos y montos:------------------------ 
ALMACENADORA PAPELERA DEL GOLFO, de la Partida UNO, las subpartidas 
1,2,3,4,5,6,17,18,19,20 y 21; de la partida DOS, las subpartidas 1,2,3,4,5,6, 
17,18,19,20,21,26 y 27; de la partida TRES, las subpartidas 1,2,3,4, 
5,6,17,18,19,20,21,26,27,28,30; de la partida CUATRO, las subpartidas 1,2,3, 
4,5,6,17,18,19,20,21,26,27,28,29,30; de la partida CINCO las subpartidas 1,2,3, 
4,5,6,17,18,19,20,21,26,27,30; de la partida SEIS las subpartidas 1,2,3, 
4,6,17,18,19,20, 21,26,27,29; de la partida SIETE las subpartidas 1,2,4, 
6,7,8,17,18,19,20,21,26,27,28,29,30; de la partida OCHO las subpartidas 
1,2,3,4,6,7,8,1,7,18,19,20,21,26,27,30; de la partida NUEVE las subpartidas 
1,2,6,7,8,17,20,21,26,27; de la partida DIEZ las subpartidas 1,2,6,7,8,17,20, 21,26,27; 
de la partida ONCE las subpartidas 1,2,3,4,6,7,8,17,18,20,21,26,27; de la partida 
DOCE las subpartidas 1,2,3,4,7,8,19,21,26,27; de la partida TRECE las subpartidas 
1,2,3,4,6,17,18,19,21,26,27,28,30; de la partida CATORCE las subpartidas 
1,2,3,4,6,17,18,19,20,21,26,27,28,29,30, por un monto de $832,774.55 (Ochocientos 
Treinta y Dos Mil Setecientos Setenta y Cuatro Pesos 55/100 M.N.) incluido el Impuesto 
al Valor Agregado. -------------------------------------------------------------------------------------------
ELISEO MORALES ÁVILA, de la Partida UNO, las subpartidas 
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,26,27 y de la 31 a la 98; de la partida DOS, las 
subpartidas 7,8,9,10,11,12,23,14,15,16,22,23,24,25 y de la 31 a la 98; de la partida 
TRES, las subpartidas 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25 y de la 31 a la 98; de la 
partida CUATRO, las subpartidas 7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,22,23,24,25 y de la 31 a 
la 98; de la partida CINCO las subpartidas 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25 y de 
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la 31 a la 98; de la partida SEIS las subpartidas 
5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 y de la 31 a la 98 ; de la partida SIETE las 
subpartidas 5,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 y de la 31 a la 98; de la partida 
OCHO las subpartidas 5,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 y de la 31 a la 98; de la 
partida NUEVE las subpartidas 5,9,10,11,12,13,14,15, 16,22,23,24,25,29 y de la 31 a la 
98; de la partida DIEZ las subpartidas 5,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 y de la 
31 a la 98; de la partida ONCE las subpartidas 5,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 
y de la 31 a la 98; de la partida DOCE las subpartidas 
5,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 y de la 31 a la 98; de la partida TRECE las 
subpartidas 5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22, 23,24,25,29 y de la 31 a la 98; de la 
partida CATORCE las subpartidas 5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,29 y de la 
31 a la 98 , por un monto de $689,466.00 (Seiscientos Ochenta y Nueve Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Seis Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor 
Agregado.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Toda vez que cumplen con las características y especificaciones requeridas en las 
bases de licitación y presentan la oferta económica solvente mas baja para el interés de 
la convocante. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TERCERO.- Apercíbase a los licitantes ALMACENADORA PAPELERA DEL GOLFO 
S.A. DE C.V. y ELISEO MORALES ÁVILA a comparecer ante la Dirección General de 
este Colegio a firmar dentro de un término de 3 días hábiles siguientes a la notificación 
del fallo, el contrato respectivo; ya que de lo contrario se cancelará la adjudicación 
otorgándose a la segunda mejor opción, siempre que la diferencia en precio con 
respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior 
al diez por ciento y resulte conveniente al interés de la convocante. --------------------------- 
CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 fracción III del Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
hace del conocimiento de los licitantes que el presente fallo podrá ser impugnado ante 
la Contraloría Interna de la SEV, mediante el recurso de revocación, dentro de un 
término de cinco días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente.---- 
QUINTO.- Notifíquese lo anterior a los licitantes, al Subcomité de Adquisiciones del 
Colegio, y a la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz. 
 

Así lo dictaminaron y proveyeron los integrantes de la comisión formada para la 
Licitación Simplificada N° DGV/LS/001/2009, firmando al calce y margen todos los 
participantes para la debida constancia. 

 
A t e n t a m e n t e 

CONALEP, “Educación de calidad para la competitividad” 
 
 
 
 

Lic. Judith Gasperín Cessa 
Directora General 

 
 
C. c. p.  Archivo 
 
JGC/VALL/jmc* 
 


