
Audltoria SuperIor 
del Estado de Hldalgo 

CONGRESS DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PUBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA 

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 

LICITACION PUBLICA NACIONAL ASEH/LPN-03/2020 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

En Ia Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 12:00 doce horas del dia 05 cinco del mes 
de octubre del año 2020 dos ml! veinte, reunidos en a sala de juntas de videoconferencias, los integrantes 
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas de Ia AuditorIa Superior del Estado de Hidalgo, los CC. L.A. Miguel Angel Leon Salinas Presidente 
Suplente; M.A.P. Jessica Esperanza Gonzalez DIaz, Secretaria Ejecutiva, MTRO. RaUl Andrés Baños 
Bezies Vocal; L.D. Maria Montserrat Vargas Castillo, Vocal Suplente, L.A. Carlos Villarreal Alfaro, Vocal 
Suplente y, L.D. Noé Quiroz Rico, Asesor Juridico Suplente, asi como el Licitante participante 
MULTIPRODUCTOS DE LEON S.A. DE C.V., representada en este acto por Ia C. JAZMIN JUAREZ 
MARTINEZ, con Ia finalidad de celebrar Ia Junta de Aclaraciones del procedimiento de Licitación Püblica 
Nacional ASEHILPN-0312020, para Ia adquisición de material de limpieza, con fundamento en lo dispuesto 
en los articulos 33 fracción I y 44 de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico 
del Estado de Hid algo y, 52 y 53 del Reglamento de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector PUblico del Estado de Hidalgo. 

Preside el acto el Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras 
PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas de Ia Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, quién 
solicita a Ia Secretaria Ejecutiva efectUe el pase de lista a los integrantes del Comité y, a los LICITANT S 
asistentes al acto que nos ocupa MULTIPRODUCTOS DE LEON S.A. DE C.V., representada en este ac 
por Ia C. JAZMIN JUAREZ MARTINEZ; cumplida Ia instrucciôn informa que existe quorum legal par 
Ia presente sesión, por lo que todos los acuerdos que se tomen tendrán validez. 

Se hace constar que no se recibieron solicitudes de aclaraciones en a Unidad Central de Corresponde 
pero si en el correo electrOnico administracionaseh.qob.mx, conforme a las bases de esta Licitaci 
correspondiente a a empresa MULTIPRODUCTOS DE LEON S.A. DE C.V. PLASTICOS Y FERTILIZANES 
DE MORELOS S.A DE C.V y XISEMA S.A. DE C.V., de quien se hace constar que no se presentó a Ia 
celebraciOn del presente acto. 

A continuaciOn, Ia Convocante procede a dar contestaciOn a las aclaraciones enviadas al correo electrOnico 
administracion(asehgob.mx en fecha 02 de octubre de 2020, correspondientes a Ia empresa 
MULTIPRODUCTOS DE LEON S.A. DE C.V., en los siguientes términos: 
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4 No. 11 i Favor de indicar Si CS led o incandescente Led de 8.2 wats 

i.  De600hojas 

No. 12, 22 

No. 13 

No. 17, 18 

No. 26 

No.28 

No.30 

No. 36 

Favor de indicar Si a presentacion va a ser en 

metro o en rollo 

Esta partida es 0 mismo que partida 2? 

Favor de indicar ci material tie los guantes ya sea 

latex, hule o nitrilo 

Puede ser a granel de no ser asi favor de indicar 

Ia presentacion 

Favor de indicar de cuantas hojas 

La convocante acepta que Ia entrega sea en 

garrafOn de 20 litros? 

Favor de indicar que tamaño o cuantos gramos el 

trapeador. 

No es igual Ia presentacion as diferente, los de Ia 

partida 2, son pequeEos ytrae varios repuestos yen 

Ia partida 13, son grandes de pilas. 

En metro 

Latex 

Presentacitin en 4 litros 

Si, se acepta 

500 gramos 

AnexoA.9 Si, se acepta 

Debido a que los fabricantes de las marcas 
ofertadas nos comentan que el trâmite de 
cartas de fabricante yb distribuidor 
autorizado se están demorando de 10 a 15 
dias hábiles en su entrega debido a a 
crisis sanitaria de Covid 19 por Ia que 
atraviesa el pals, solicitamos a a 
convocante permita entregar carta de 
distribuidor autorizado emitida por 
mayorista donde se integren las diferentes 
marcas de los productos cotizados para 
cumplir con este requisito i,Se acepta? 

ó7 
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1
Favor de indicar de cuantos mililitros 0 gramos es 

a presentación 

2 No.4, 5 Favor de indicar el calibre de Ia bolsa 0.7 milésimas de espesor 

3 No.8 Favor de indicar ci numero 0 capacidad en litros 15 litros 

Manifiesta que tiene una adaraciOn administrativa, siendo Ia siguiente: 

NO. 1, 2 NO.1 y2 323 ml 

Numeral de las 
Bases ASEHILPN- 

03/2020 

A continuación, Ia Convocante procede a dar contestaciOn a las aclaraciones enviadas al correo electronic 
administracion@aseh.gob.mx  en fecha 03 de octubre de 2020, correspondientes a Ia empres 
PLASTICOS Y FERTILIZANES DE MORELOS S.A DE C.V en los siguientes términos: 

PREGUNTAS TECNICAS 
Numeral de las 

NUmero Bases ASEH/LPN- 
03/2020 

1 

Texto de ía pregunta 

Podemos ofertar este aromatzante en 

presentacidn de 323 ml/400 grs en varios 

aromas? 

Respuesta de ía Convocante 

NO. 1 323 ml 

2 6 i. ,sEste cepillo Se requiere con base o sin base? 1, Con base 

i. 3 . 8 l We que capacidad se requiere las cubetas? 15 litros 

4 U ,De cuántos watts se requieren los focos? Focos led de 8.2 wats 

13
dEsta partida es Ia misma qua Ia 2? Ya que ambos Noes igual a presentacitin es diferente, los de Ia 

son autométicos y eléctricos.
partida 2, son pequeEos ytrae varios repuestos yen 

i. Ia partida 13, son grandes de pilas. 

14 34 i Estas partidas se requieren con despachador' i Si, es correcto 
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Texto de Ia pregunta 

PREGUNTAS TECNICAS 
PODER LEGISLATIVO 

Numeral de las 
Námero Bases ASEHILPN- 

0312020 

Audltor(o Superior 
del Estado de Hidalgo 

CONORESO DEL ESTADO 

Respuesta de Ia Convocante 

Texto de ía pregunta Respuesta de ía Convocante 



25 piezas 32 Cuntos recogedores se necesitan? 

Esta pat-tida es realidad en caja con 20 fajitas de 
35 

100 hojas Es Correcto? 
Si, es correcto 

36 De cuantos gramos se requiere este mechudo 500 grs. 
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9 
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Audltorio Superior 

CONGRESO DEL ESTADD 

I 

2 

4 

Documento IV 

Na se buscan marcas reconocidas, cualquier 
marca puede ofertar. 

A continuaciOn, Ia Convocante procede a dar contestación a las aclaraciones enviadas al correo electrOnico 
administracion@asehgob.mx  en fecha 03 de octubre de 2020, correspondientes a Ia empresa XISEMA 
S.A DE C.V., en los siguientes términos: 

Manifiesta que tiene preguntas administrativas, siendo Ia siguiente: 

Numeral de las Námero Bases ASEI-IILPN- 
03/2020 

Texto de Ia pregunta Respuesta de Ia Convocante 

En el caso de no contar con el documento 
IV (Registro en el padron de proveedores 
de a administraciOn püblica del estado de 
Hidalgo)., el cual està en proceso de 
aprobacion que procese, se sigue con el 
proceso de selección 0 Se da de baja en 
automâtico. 
En Ia selecciOn de productos, ,Buscan 
marcas reconocida o le darán Ia 
oportunidad de poder proveer marcas 
nuevas? 
En cuanto a Ia descripciOn de productos, 
,Seràn muy especificos en los aromas o 
se puede proveer de las fragancias 
sugeridas par el proveedor? 
,Daràn algunas especificaciones en 
cuanto al envasado, ejemplo, si yo soy 
fabricante de algUn producto y requiere 
que sea en presentación de atomizador a 
botella normal? 

Conforme a las Bases de LicitaciOn el 
Documento IV es indispensable, ya que debe 
estar vigente desde Ia presentaciôn de Ia 
proposición hasta Ia firma del contrato. 

No, se especifica ningün aroma, el que el 
proveedor oferte. 

De preferencia con atomizador a 
despachador, en los productos presentados 
en un litro. 

Entendidas y aceptadas las aclaraciones anteriores, se hace constar que éstas forman parte integrante de 
as propias Bases del procedimiento de Ia Licitación Püblica Nacional ASEH/LPN-03/2020, 01 lo que 
resulta obligatorlo su cumplimiento para Ia elaboraciôn de las proposiciones de los Licitantes participantes. 

Se hace constar que al término del presente acto, se entrega una copia del presente documen 
Licitantes asistentes, fijândose un ejemplar del acta y su anexo, en un lugar visible al que tenga acceso e 
püblico en el domicilio de Ia Convocante, por un término no menor de cinco dIas hábiles; asimismo, 
informa que se difundirá un ejemplar del acta en Ia página de internet de Ia Convocante, para los efec 
legales y administrativos conducentes; precisándose que dicho procedimiento sustituirá a Ia notificaciö 
personal, como lo prevé el artIculo 51 de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendarnientos y Servicios del Sector 
Püblico del Estado de Hidalgo. 

En tales condiciones y derivado de Ia enfermedad Covid-19 se les hace saber a los licitantes que en el 
desarrollo de cada uno de los actos de esta licitación deberán de pasar por el filtro de seguridad, hacer 
uso del cubrebocas, tapete sanitizante, gel antibacterial y toma de temperatura, siendo estas medidas de 
carácter obligatorio, por lo que en caso de negarse a su cumplimiento se les negará el acceso y se asentarâ 
dicha situación en el Acta Circunstanciada de tal acto. 
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Auditoric Superior 
del Estodo de 1-tidoigo 

PODERLEGISTIV e es recuerda a os asistentes que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a 
cabo el dIa 09 nueve de octubre de 2020 dos mu veinte, a las 09:00 horas en este mismo lugar. 

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada Ia presente reunion, siendo las 12:30 doce horas 
con treinta minutos del mismo dia de su inicio, firmando para constancia y de conformidad todos y cada 
uno de los que estuvieron presentes y participaron en Ia misma, Ia falta de firma de algün Licitante no 
invalidarà su contenido y efectos. 

Hoja de firmas de Ia Junta de Aclaraciones de Ia LicitaciOn PUblica Nacional ASEH/LPN-03/2020 

POR EL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PUBLICAS y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 
DE HIDALGO 

Nombre y cargo 
L.A. MIGUEL ANGEL LEON SALINAS 

PRESIDENTE SUPLENTE 
M.A.P. JESSICA ESPERANZA GONZALEZ DIAZ 

SECRETARIA EJECUTIVA 
L.D. MARIA MONTSERRAT VARGAS CASTILLO  7 

VOCAL SUPLENTE L 
P 

L.A. CARLOS VILLARREAL ALFARO 
VOCAL SUPLENTE 

MTRO. RAUL ANDRES BAIJOS BEZIES 

L.D. NOE QUIROZ RICO 
ASESOR JURIDICO SUPLENTE ,.- 

POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES: 

Nombre TFirna 
MULTIPRODUCTOS DE LEON S.A. DE C.V. 
Representada en este acto por Ia C. JAZMIN JUAREZ 
MARTINEZ 
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