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LICITACI6N PUBLICA NACIONAL

No. MPS-SA-Lp-08-21

PRESTAC!6N DE SERVICIO TRANSPORTE DE EFECTIVO

DEPOSITADO EN COFRES DE SEGURIDAD
f.,GL^. r. k, T, loJi . lu:t

JUNTA DE ACLARAC!ONES

En la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 15:00 horas del dia 17 de junio de 2021,
reunidos en la Sala de Juntas de la Direcci6n de Compras y Suministros del Municipio de pachuca de Soto,
Estado de Hidalgo, con domicilio en Plaza General Pedro Ma. Anaya No. 29, Col. Centro, pachuca de Soto,
Estado de Hidalgo, a efecto de llevar a cabo la junta de aclaraciones del concurso No. MpS-SA.tp-0g-21
referente a la PRESTACI6N DE sERvlclo TRANspoRTE DE EFEcnvo DEpostrADo EN coFREs DE
SEGURIDAD, acto al que se hace referencia en el apartado 2.2 de las bases respectivas y con fundamento en los
artfculos 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector p(blico del Estado de
Hidalgo, con la asistencia de los integrantes del Comit6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
P0blico del Municipio de Pachuca de Soto, se reunieron servidores p(blicos y partici[antes cuyo nombre,
representaci6n y firma figuran al final de esta acta, se trataron los siguientes puntos:'

o NO HUBo LICITANTES QUE MANIFESTARAN A TRAVES DE ESCRTTO SU INTERES EN pARTrctpA&
POR ENDE NO SE RECIBIERON PREGUNTAS ANTES DE LA JUNTA DE ACTAMCIONES

. Conforme a lo establecido en el punto 2.2de la convocatoria de la presente licitaci6n, la asistencia al evento
dgnominado "Junta de Aclaraciones", es optativa para los licitantes.

2' Se les informa a los licitantes que de acuerdo en lo establecido en el articulo 26 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector P0blico del Estado de Hidalgo, podr5n presentar adjunto a su propuesta
t6cnica-econ6mica original y copia del registro en el padr6n de proveedores de gobierno del estado de hidalgo
con la clasificaci6n correspondiente objeto del presente procedimiento de licitaci6n p0blica, esto para facilitar la
evaluaci6n de su propuestas y adjudicaci6n del contrato correspondiente.

3. Se comunica a los licitantes que de conformidad a los articulos 43 y 44 de la Ley, solamente se atender6n
solicitudes de aclaraci6n a la convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen
su inter6s en participar en esta licitaci6n de forma presencial o en representaci6n de un tercero y cuyas
preguntas se hayan recibido antes de la fecha y hora en que lleve a cabo la junta de aclaraciones en el
Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios perteneciente a la Direccion de compras y Suministros,
caso contrario, se les permitirS su asistencia sin poder formular preguntas.

| 4' Se indica que el ntimero de oficio de suficiencia presupuestal para el presente procedimiento es el No.
DPyc/CP/023/2021 emitido por la Direcci6n de Presupuesto y Contabilidad adscrita a la Secretaria de la
Tesoreria Municipal.

El Lic. Pedro Calder6n Guerrero, Director de Compras y Suministios informa que no se recibieron pr"grntu, p
dentro del plazo establecido en el punto 2.2 de la convocatoria del presente procedimiento licitatorio. 
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Una vez dadas a conocer las aclaraciones, se les recuerda que la presente acta forma parte de la convocatoria, el
incumplimiento de alguno de los requisitos solicitados ser5 causal de descalificaci6n.

Se les recuerda a los licitantes que:

A) El acto de presentaci6n y aPertura de proposiciones ser5 deldia ZZdejunio de 2021 alas l5:00 horas
en la Sala de Juntas de la Direcci6n de Compras y Suministros del Municipio de Pachuca de Soto, sita en
Plaza General Pedro Marfa Anaya No. 29 Colonia Centro, Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, C.p.
42000.

B) El acto de fallo ser5 28 de junio de 2021 a las 15:00 horas en la Sala de Juntas de la Direcci6n de
Compras y Suministros del Municipio de Pachuca de Soto, sita en Plaza General pedro Marfa Anaya No.
29 Colonia Centro, Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, C.p.42OOO

Siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la
misma en las oficinas del Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios sita en plaza General pedro
Maria Anaya No.29 colonia centro, pachuca de soto, Estado de Hidalgo, c.p.42000.

Este procedimiento sustituye a la notificaci6n personal.

sin otro punto que tratar se da por concluida la presente sesi6n siendo las 15:15 horas del dla 17 de junio de
2021, presidiendo el presente acto la MDO. Norma Erandi S6nchez Lara en su cardcter de SupLnte del
presidente del Comit6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector priblico del Municipio de
Pachuca de Soto, firmando todos y cada uno de los que en ella intervinieron para constancia y efecto.

)
Comit6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector priblico del

Municipio de pachuca de Soto

Suplente
Representante de la

Presidencia Municipal

SECRETARIO DE COMITE

\L.D
Suplente

Representante de la
Secretaria de la Tesorerla Municipal

PRESIDENTE DE COMITE

Erandi S6nchez Lara

Ortega Gil
Suplente

Representante de la
Secretarla de Administraci6n
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Direcci6n de Compras y Suministros

Rios Vizquez

Contraloria y Transparencia

ASESOR DE COMITE

^/, 6e Q.t-rsr,/ro.
Lic. Armando Jaen T6llez

Suplente
Representante de la

Sindicatura Hacendaria

INVITADO
(AREA TECNTCA Y SOLTCITANTE)

NO SE PRESENTo

Suplente
Representante de la Secretaria de la Tesoreria b
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