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LICITACION PUB

ADQUISICION DE TOS OFICIALES

En la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de siendo las 13:00 horas del dia 14 de junio de 202'1,

reunidos en sala de Juntas de la Direcci6n de y Suministros del Municipio de Pachuca de Soto,
Marla Anaya No. 29, Colonia Centro, Pachuca deEstado de Hidalgo, con domicilio en Plaza General

Soto, Estado de Hidalgo con motivo de llevar a cabo
No. MPS-SA-LP-06-21 referente a la ADQUISICION
Articulo 50 y 51 de la Ley de Adquisiciones, y Servicios del Sector PUblico del Estado de

Hidalgo y con la asistencia de los integrantes del de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

Sector PUblico del Municipio de Pachuca de Soto, se
representaci6n y firmas figuran alfinal de esta acta.

servidores p[blicos y licitante cuyos nombres,

Conforme a lo establecido en el artlculo 48, 49 y 50 la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
las propuestas de los licitantes para su evaluaci6n y

andlisis cualitativo, determinando lo siguiente:

LICITANTES DESECHADOS:

. AURELTANO FERMiT NENruANDEZ PONCE

MOTIVO: su propuesta econ6mica fue m6s alta del licitante adjudicado.

FUNDAMENTO: numeral 2.6 Criterios para la icaci6n del Contrato, numeral 2.7 Descalificaci6n del
Licitante inciso a) de la Convocatoria de la licitaci6n que a la letra dice: el incumplimiento d

cualquiera de los requisitos establecidos en esta a la Licitaci6n P(blica de las bases del presen
procedimiento y articulos 48 y 49 de Ley de
Estado de Hidalgo.

Arrendamientos y Servicios del Sector P0blico

acto de fallo de la propuesta recibida para el concurso
DE FORMATOS OFICIALES, de conformidad con el

del Sector P0blico del Estado de Hidalgo, se

MOTIVO: su propuesta econ6mica fue m6s alta
presentado original de su ldentificaci6n Oficial, ori del registro en el padr6n de proveedores del Estado

propuesta

\

\/

. MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

MOTIVO: su propuesta economica fue m6s alta del licitante adjudicado.

FUNDAMENTO: numeral 2.6 Criterios para la del Contrato, numeral 2.7 Descalificadr6n del
Licitante inciso a) de la Convocatoria de la licitaci6n que a la letra dice: el incumplimiento de
cualquiera de los requisitos establecidos en esta a la Licitaci6n P0blica de las bases del presente
procedimiento y articulos 48 y 49 de Ley de adqu
Estado de Hidalgo.

Arrendamientos y Servicios delSector P0blico del

. JOSE ANTONIO RIVERA HERNANDEZ

del licitante adjudicado, adem6s de no haber

h*

(-

de Hidalgo, asicomo garantia de Sostenimiento de

FUNDAMENTO: numeral 2.6 Criterios para la Ad icaci6n del Contrato, numeral 2.7 Descalificacion del
Licitante inciso a) de la Convocatoria de la licitaci6n que a la letra dice: el incumplimiento de
cualquiera de los requisitos establecidos en esta a la Licitaci6n P0blica de las bases del presente
procedimiento y artlculos 48 y 49 de Ley de
Estado de Hidalgo.
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Formato de 3 tantos de acuerdo a lo siguiente:

Tamaffo oficio papel de seguridad blanco
agua exclusiva del Registro Nacional de
del papel, fibras 6pticas, visibles e invis
quimicos y/o solventes en tres tantos (O
lnteresado) 1 tinta offset color vino 195, 1

borrador, 1 tinta invisible fugitiva a borrador,

marca de
en la masa

y reactivas a
, Archivo e

tinta fugitiva a
1 tinta est6ndar

LICITANTE ADJUDIGADO:

FUNDAMENTO: Artlculo 49 de la Ley de Adqui Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico del
Estado de Hidalgo y por cumplir con las condiciones
CARBOPAPEL, S.A. DE C.V., por un monto cotizado
SESENTA Y SIETE PESOS 201100 M.N.) incluye el l.

tales, t6cnicas y econ6micas, se adjudica la partida a I
?$82,267.20 (OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS *
.A, conforme a lo siguiente: 

\i
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Lo anterior en virtud de haber presentado solvente, porque re0ne conforme a los criterios
adjudicaci6n establecidos en la convocatoria de la licitaci6n y la junta aclaraciones las
legales, t6cnicas y econ6micas requeridas por el Mun
las obligaciones respectivas.

pio y garantiza satisfactoriamente el cumplimie

El licitante adjudicado deber6 entregar al Departamen

k
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de Pachuca de Soto el dia 16 de junio de 2021 los

a

a

a

a

a

Acta constitutiva o Acta de nacimiento (originaly
Copia del Registro Federal de Contribuyentes por la SHCP.
Comprobante del domicilio fiscal actual no a tres meses.
Copia de Poder notarialdel representante legal.
ldentificaci6n del Representante Legal.

. Padr6n de proveedores VIGENTE expedido por Secretarla de Contraloria de Gobierno del Estado de
Hidalgo.

o Datos bancarios que incluyen la clabe in
Legal.

a en hoja membretada y firmada por el Representante

Se le recuerda al licitante adjudicado que de con idad a lo establecido en el Artlculo 61 de la Ley de

r de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Muniqipio V
uientes documentos: \ _.,/\
copia) J\

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
se llevard a cabo el dla 18 de junio de 2021 en la
Pachuca de Soto, ubicada en Plaza General pedro
Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.

rblico del Estado de Hidalgo, que la firma delcontrato
recci6n de compras y suministros del Municipio de
ria Anaya No. 29 Colonia Centro, C.P. 42000 del

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

ESTADO DE



Este procedimiento sustituye a la notificaci6n

Despu6s de dar lectura a la presente Acta, se da por

14 de junio de 2021. El acto fue presidido por la

Presidente del Comit6 de Adquisiciones,

Pachuca de Soto.

Comit6 de Adquisiciones, A
del Municipio de

PR

MDO. Norma E

Representante
Constitucional de

LD. Xitlali Berenice Reyes Olguin
Suplente

Representante de la

este evento, siendo las 13:10 horas, del dia

Norma Erandi S5nchez Lara Suplente del

y Servicios del Sector P0blico del Municipio de

y Servicios del Sector Ptiblico
huca de Soto.

L COMITE

\

VOCAL DEL

. Eli Edwin Ortega Gil
Suplente

Representante de la Direcci6n de Compras y Suministros.

TOS OFICIALES

MUNICIPIO DE P

ADQUISICION DE FO

Secretarla de Ad ministraci6n.

Rios V6zquez
Suplente

Representante de la
Secretaria de la Contraloria y Transparencia. Sindicatura Hacendaria.
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CARBOPAPEL, S.A. DE C.V.
DEL CARMEN

INVITADO

L.C. Maribel Rivera Montiel
Titular

Coord inaci6n Ad min istrativa
de la Secretaria General Municipal

T6cnica)

Sinchez

Oficialdel Registro Estado Familiar
de la Secretaria Municipal

LICITANTES
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