
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,
ESTADO DE HIDALGO.

LICITACIoN PUBLICA NAGIONAL
No. MPS-SA-LP-05-21

ADQUISICION DE DESPENSAS COVID

ACTA DE FALLO
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En la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 13:00 horas del dia 07de junio de2021,
reunidos en sala de Juntas de la Direcci6n de Compras y Suministros del Municipio de Pachuca de
Estado de Hidalgo, con domicilio en Plaza General Pedro Maria Anaya No. 29, Colonia Centro, Pachuca
Soto, Estado de Hidalgo con motivo de llevar a cabo el acto de fallo de la propuesta recibida para el concr
No. MPS-SA-LP-05-21 referente a la ADQUISICION DE DESPENSAS COVID, de conformidad co
Articulo 50 y 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del
Hidalgo y con la asistencia de los integrantes del Comit6 de Adquisiciones, Arrendamientos y
Sector PUblico del Municipio de Pachuca de Soto, se reunieron servidores p0blicos y licitante cuyos
representaci6n y firmas figuran alfinal de esta acta.

Conforme a lo establecido en el articulo 48, 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector PUblico del Estado de Hidalgo, se recibieron las propuestas de los licitantes para su evaluaci6n y
an6lisis cualitativo, determinando lo siguiente:

LICITANTES DESEGHADOS:

. MARiA ELENA ROMERO BRAVO

MOTIVO: su propuesta econ6mica fue m6s alta respecto del licitante adjudicado, la lenteja y el arroz no
presenta embolsado que indique la marca, tipo, gramaje e informaci6n nutrimental del producto.

FUNDAMENTO: numeral 2.6 Criterios para la Adjudicaci6n del Contrato, numeral 2.7 Descalificaci6n del
Licitante inciso a) de la Convocatoria de la presente licitaci6n que a la letra dice: el incumplimiento de
cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria a la Licitaci6n PUblica de las bases del presente
procedimiento y artlculos 48 y 49 de Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P0blico del
Estado de Hidalgo.

. CoMERC|ALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.

MOTIVO: su propuesta econ6mica no presenta desglosado el l.V.A, respecto de los articulos que si son
causantes del pago de dicho impuesto como se estableci6 en la Junta de Aclaraciones, no quedando de
manifiesto el pago de impuestos a la Federaci6n que dicha venta generarla.

FUNDAMENTO: numeral 2.6 Criterios para la Adjudicaci6n del Contrato, numeral 2.7 Descalificaci6n del
Licitante inciso a) de la Convocatoria de la presente licitaci6n que a la letra dice: el incumplimiento de
cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria a la Licitaci6n PUblica de las bases del presente
procedimiento y arttculos 48 y 49 de Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P0blico del
Estado de Hidalgo.

. LA DESPENSA HTDALGUENSE, S.A. DE C.V.

MOTIVO: su propuesta econ6mica fue m6s alta respecto del licitante adjudicado, incluye atole de 50 grs. y
no de 47 grs. c6mo se solicit6 en bases y junta de aclaraciones.

FUNDAMENTO: numeral 2.6 Criterios para la Adjudicaci6n del Contrato, numeral 2.7 Descalificaci6n del
Licitante inciso a) de la Convocatoria de la presente licitaci6n que a la letra dice: el incumplimiento de
cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria a la Licitaci6n P0blica de las bases del presente
procedimiento y artlculos 48 y 49 de Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P(blico del
Estado de Hidalgo.
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. EMPACADORA EL FRESNO, S.A. DE C.V.

MOTIVO: su propuesta econ6mica fue m6s alta respecto del licitante adjudicado, no presenta desglosado
l.V.A. respecto de los articulos que si son causantes del pago de dicho impuesto como se estableci6 en
Junta de Aclaraciones, no quedando de manifiesto el pago de impuestos a la Federaci6n que dicha ven
generar[a.

FUNDAMENTO: numeral 2.6 Criterios para la Adjudicaci6n del Contrato, numeral 2.7 Descalificaci6n del
Licitante inciso a) de la Convocatoria de la presente licitaci6n que a la letra dice: el incumplimiento de
cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria a la Licitaci6n PIblica de las bases del presente
procedimiento y artlculos 48 y 49 de Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Priblico del
Estado de Hidalgo.

LICITANTE ADJUDIGADO:

FUNDAMENTO: Articulo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P0blico del
Estado de Hidalgo y por cumplir con las condiciones legales, t6cnicas y econ6micas, se adjudica la partida a
COMERCIALIZADORA ARLEEM, S. DE R.L. DE C.V., por un monto cotizado de $2'300,000.00 (DOS
MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) incluye lVA. en los productos que son susceptibles
del pago de dicho impuesto, conforme a lo siguiente:

UNIDAD DE
MEDIDA

1

Surtido, armado y embolsado de despensa b6sica conformada
por los siguientes articulos:

20,000 Despensa

% kilo de arroz en bolsa

4 latas de frijoles refritos de 440 grs. c/u

1 paquete con 4 rollos de papel higi6nico

3 paquetes de sopa de 200 grs. c/u

1 paquete de lentejas de 500 grs.

2 latas de verdura de 220 grs. c/u

2 sobres de atole de 47 grs.
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Lo anterior en virtud de haber presentado propuesta solvente, porque retine conforme a los criterios de ^ \\'adjudicaci6n establecidos en la convocatoria de la presente licitaci6n y la junta aclaraciones las condiciones \\,\
legales, t6cnicas y econ6micas requeridas por el municipio y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de \ \ -

las obligaciones respectivas. . 
\

El licitante adjudicado deberd entregar al Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Municipio \
de Pachuca de Soto el dia 08 de junio de 2021 los siguientes documentos: \N
. Acta constitutiva o Acta de nacimiento (originaly copia) lt , (N. copia det Resistro Federatde contribuyentes expedido por ta sHCp 
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. Comprobante del domicilio fiscal actual no mayor a tres meses.

. Copia de Poder notarial del representante legal.
o ldentificaci6n del Representante Legal,
o Padr6n de proveedores VIGENTE expedido por la Secretarla de Contralorla de Gobierno del Estado de

Hidalgo.
o Datos bancarios que incluyen la clabe interbancaria en hoja membretada y firmada por el Representante

Legal,

Se le recuerda al licitante adjudicado que de conformidad a lo establecido en el Articulo 61 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo, que la firma del contrato
se llevard a cabo el dia 10 de junio de 2021 en la Direcci6n de compras y suministros del Municipio de
Pachuca de Soto, ubicada en Plaza General Pedro Marla Anaya No. 29 Colonia Centro, C.P. 42000 del
Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.

Para efectos de notificaci6n a partir de esta fecha se pone a disposici6n la presente acta en la p6gina de
internet www,pachuca.qob.mx o bien acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma en el
Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Municipio de Pachuca de Soto.

Este procedimiento sustituye a la notificaci6n personal.

Despu6s de dar lectura a la presente Acta, se da por terminado este evento, siendo las 13:10 horas, del
07 de junio de 2021. El acto fue presidido por la MDO. Norma Erandi S6nchez Lara Suplente
Presidente del Comit6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Prlblico del Municipio
Pachuca de Soto.

Comit6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Priblico
del Municipio de Pachuca de Soto.

Representante Presidencia Mun
Constitucional de Pachuca de

LD. Xitlali Berenice Reyes Olguin
Suplente

Representante de la
Secretarla de la Tesorerla Municipal.
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PRESIDENTE DEL COMITE

Erdndi Sinchez Lara

SECRETARIO DEL COMITE
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Suplente
Represeffin{e de la

Secretaria de hd m'in istraci6n.

Ortega Gil

y Transparencia.
Representante de la

Sindicatura Hacendaria.

I NVITADO (Area Soticitante)

Secretaria de la

ASESO

Lic. Julio

Representante de la
Secretarla de Desarrollo Humano y Social

POR LOS LICITANTES
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Direcci6n de Cgnrpras y Suministros.

{'i;
Representante de la

No. L!CITANTE REPRESENTANTE FrRMf \

,l C. MARIA ELENA ROMERO
BRAVO C, JORGE FLORES MOLINA *ilt

2
EMPACADORA EL FRESNO,
S.A. DE C.V.

C. ARCADIO VALENCIA
GARC[A

3

COMERCIALIZADORA
AGRICOLA ARLEEM, S. DE
R.L. DE C.V.

C. RUBEN GALLARDO
HERNANDEZ N

4
LA DESPENSA
HIDALGUENESE, S.A. DE
c.v.

C. ANA BEATRIZ VERDEJO
AYALA
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