
Goml¡lón de Agua y Alcanü¡r¡llado
do Slstamas lntormunlclpalee

En la C¡udad de Pachuca de Soto, Hgo., siendo las l3:00 horas, del día 27 de sept¡embre de 2018, se encuentran
en la Sala de Juntas de la Dirección General de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas
lntermunicipales, los ¡ntegrantes del Comité de Adquis¡c¡ones, Arrendamientos y Servic¡os del Sector Público de
la misma, la Representante de la Secretaría de Contraloría y l¡c¡tantes, cuyos nombres y firmas aparecerán al
f¡nal de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo el acto de FALLO correspond¡ente a la Lic¡tacaón Pública
Nac¡onal No. EA-913005999-N26-2018, referente a la adqu¡s¡c¡ón de ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN de conformidad con lo establecido en los Artículos, 48,49 Fracc¡ón ll y 5O de la Ley de
Adquisiciones, Arrendam¡entos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 58 del Reglamento
de la Ley en Materia.

Este acto es presidido por el Lic. Leonardo de Jesús lslas Mendoza, servidor público designado por la

convocante, cuyo carácter y facultades se acreditan y se fundan en el nombramiento correspondiente de
fecha 25 de octubre de 2016; así como, el artículo 19 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; dicha designación ha

sido conferida con base en las facultades del Director General descritas en el artÍculo 13 fracciones l, XV y
XXXlll del Decreto que modifica diversas disposiciones del que creó a la Comis¡ón de Agua y Alcantar¡llado
de Sistemas lntermunicipales, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 17 de agosto del año
2015 y Articulo 15 fracciones I y XIV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.

La L. D. Angélica Calva Ramírez Representante del L.C Julio Alejandro Contreras Gálvez, Secretar¡o Ejecutivo
del Com¡té, manifiesta que la presente sesión se desarrollará conforme a lo siguiente:

Pase de lista y ver¡f icación de Quórum.

NOMBRE
Pres¡dente.

Lic. José Jesús Sanjuanero Rodríguez, oirector General, Representado por el L¡c- Leonardo de Jesús lslas Mendoza
Secretario Ejecut¡vo.

L.C. Jul¡o Ale¡andro Contreras Gáfuez, D¡rector de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, Representado por la L.D. Anqélica Calva Ramlrez.
Vocal.

M.G-P. Melva Muñoz Morales Olvera, Titular del Órgano tntemo de Controt de la CAASIM, Representada por el C. Juan Azael Hemández i

Bautista.
Vocal.

L.C. Beatriz Estrada Chávez, Subd¡reclora de Presupuesto, Contab¡l¡dad y Finanzas, Representada por la L.S.C.A. Alicia Flores Chávez.
Ase§0r.

L¡c. Oscár Salomé Soto Amador, D¡rector de Asuntos Jurídicos, Representado por el L¡c- Jonathan R¡cardo Sánchez R¡co

Una vez verif¡cada la existencia del Quórum Legal, se da a conocer el resultado de la evaluación de las propuestas
de los licitantes, de conformidad con lo establecido en los Articulos 4 fracción XVll, 48 y 49, de la Ley en la materia
y el Artículo 22 y 58 del Reglamento de la Ley en la Materia.

Cabe hacer mención que la Evaluación Técnica es responsabil¡dad absoluta del Área solicitante.

\
N
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LICITANTE CONCLUSION

NIPLEX DE ACERO, S.A. DE C.V. I

Cumple: En las partidas No. De la 1 a la 10, de la
12 a la 14,20, de la 27 a la 31,34, 35, 37, 38, 45,
46, de la 48 a la 56, 60 y 67.

No cumple: En la part¡da No. 15 ya que considera
br¡das clase 150 y se sol¡c¡tó clase 300, la No.19
por que no cons¡dera bridas en su f¡cha técnica, la
part¡da No. 36 porque el modeld propuesto según
su f¡cha técn¡ca no cons¡dera iel suministro de
pilotos y la No. 39 porque no culrrrple/con la presión

solic¡tada, en incumpl¡m¡pnt{ a lo establecido
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por el artículo 48 de la Ley en la materia y 58 de
su Reglamento y el numeral 2.7 inciso A) de las
bases de presente licitación.

No cot¡za: Las partidas No. 11, de la 16 a la 18, de
la21 ala26,32,33, de la40ala44,47,dela57 a
la 59 y de la 6'l a la 66.

No se le adjud¡can las partidas No. de la I a la 3,
de la 5 a la 10, 13, '14, de la27 a Ia 31, 37,46 y de
la 4g a la 51 por ser un precio no aceptable, en
¡ncumplimiento al artículo No. 4 fracción XXVI,
de la Ley en la materia y artículo 58 párrafo
tercero y quinto de su reglamento y Numeral 2.7
lnciso A) de las bases de la presente lic¡tación y
las partidas No. 38, 45, 52, 53 y 56 por no ser el
precio más bajo, en incumpl¡miento del Numeral
2.7 lnciso A) de las bases de la presente
l¡c¡tación.

FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.

Cumple: En las part¡das No. De la 1 e la 10, 19, 23,
24,dela26a la 30, 33, 37, 38, de la40ala43,45,
de la 47 a la 52, 55 y 56.

No cumple: En la part¡da No. 11 ya que no anexa
f¡cha técn¡ca para su evaluación, la No. 3'l porque
su f¡cha ¡nd¡ca de 718" X4%" y la No. 36 no cumple
por que la ficha técnica la presenta en ¡nglés y se
sol¡c¡tó en español, en incumplimiento a lo
establecido por el artículo 48 de la Ley en la

materia y 58 de su Reglamento y el numeral 2.7
inciso A) de las bases de presente lic¡tación. .

No cot¡za: Las partidas No. De la 12 a la 18, de la
20 ala22,25,32, U,35, 39, 44, 46, 53, 54 y de la
57 a la 67.

No se le adjud¡can las partidas No. De la 1 a la 3,
23,29,33 y 50 por ser un precio no aceptable, en
incumpl¡m¡ento al artículo No. 4 fracción XXVI,
de la Ley en la materia y artículo 58 párrafo
tercero y quinto de su reglamento y Numeral 2.7
lnciso A) de las bases de la presente licitación y
las panidas No. 5, 8, 19, 40 y 42 por ser un prec¡o

no conveniente pan el Organismo, en
incumpl¡miento al artículo No. 4 fracción XXV,
de la Ley en la materia y artículo 58 párrafo
cuárto y quinto de su reglamento y Numeral 2.7
lnciso A) de las bases de la presente licitación y
las partidas No.4, de la 26 ala28,
ser el prec¡o más bajo, en incu
Numeral 2.7 lnc¡so A) de las bases

y 56 por no
imiento del
la presente

55
mpl

e
lic¡tación.
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COMERCIAL|ZADORA Y DISTRIBUIDORA YANTAI,
S.A. DE C.V.

Cumple: En las partidas No. De la 1 a la 3, 17, 18,
de la 26 a la 31, de la 33 a la 36, 39, de la 49 a la
52, de la 55 a la 59, de la 61 a la63ydela65ala
67.

No cumple: En las part¡das No. 37, 38 y 45 ya que
no cumple con la especiflcación C509 menc¡onada
en la descripción, las partidas No- de la 40 a la 43
porque la f¡cha técnica no proporciona ¡nformación
completa para su evaluación, la No. ¿14 porque la
ficha técn¡ca no espec¡f¡ca el rango de pres¡ón a 28
kg/cm2, la No. 46 ya que el modelo que proporciona
en la ficha técnica no corresponde con la muestra
fisica, la No. 53 ya que las tomas son de polietileno
y su llave es para fierro-fierro, la No. 54 porque no
menc¡ona en su ficha que sea de bronce, la No. 60
porque su flcha técnica no menciona que sea tipo ll
y la No. 64 ya que en su f¡cha técn¡ca d¡ce tapa de
inserc¡ón, en incumplimiento a lo establecido por
el artículo 48 de la Ley en la materia y 58 de su
Reglamento y el numeral 2.7 inciso A) de las
bases de presente licitación.

No cotiza: Las part¡das No. De la 4 a la 16, de la
19 a la 25, 32, 47 y 48.

No se le adjud¡can las part¡das No. 29, 30, 34, 35,
49, 5'i , 52,55, 56, 59, 62, 63 y 67 por no ser el
precio más ba.io, en incumpl¡m¡ento del Numeral
2.7 lnciso A) de las bases de la presente
licitación.

MARTINEZ BARRANCO, S. A. DE C.V.

\
\§

Cumple: En las pa(idas No. De la 40 a la 43, 46,
53, de la 55 a la 63, de la 65 a la 67.

No cumple: En la part¡da No. 45 porque se solic¡tó
de h¡erro dúctil y en su ficha no ¡ndica este material,
así m¡smo pone C500, de la 47 a la 49 ya que en
su ficha técn¡ce no ¡ndica que sea de Fo. Fo., en las
partidas No. 51 y 52 por que se contradice en las
marcas, en estas partidas dice marca G, en la
part¡da no. 45 dice marcá nac¡onal y fís¡camente
d¡ce HMI además la válvula no trae el marcado
AWWA como lo menciona en su ficha, la No. 54
porque la conexión estriado no es para poliet¡leno,
ya que la presión bota esta conex¡ón y la part¡da
No. 64 porque en su ficha técnica dice tapón
espiga, en incumplimiento a lo establecido por el
artículo 48 de la Ley en la materia y 58 de su
Reglamento y el numeral 2.7 inciso A) de las
bases de presente licitación.

No cot¡za: Las part¡das No. O.r., 
^¡r3f,,a{VSO

No se le adjudican las partidas No
57, 58, 60, 65 y 66, por ser un p n

oen rncum limiento al artículo fracción

40 a la 43,
aceptable,
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XXVI, de la Ley en la materia y artículo 58 párrafo

tercero y qu¡nto de su reglamento y Numeral 2.7

lnciso A) de las bases de la presente lic¡tac¡ón,
las partidas No. 61 y 67, por ser un precio no

conven¡ente para el Organismo, en
incumpl¡m¡ento al artículo No. 4 fracc¡ón XXV,

de la Ley en la materia, artículo 58 párrafo cuarto
y qu¡nto de su reglamento y Numeral 2.7 lnc¡so
A) de las bases de la presente licitación y la
part¡da No. 55 por no ser el precio más bajo, en

incumplimiento del Numeral 2.7 lnciso A) de las

bases de la presente licitación.

El serv¡dor blico res sable de la evaluación técn¡ca a continuac¡ón se enlista:

Emit¡do el Dictrmen por parte del Área Solic¡tante, rev¡sada la documentac¡ón soporte que nos ocupa y de
conformidad con lo establec¡do en el Artículo 50, de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Serv¡cios del
Sector Público del Estado de Hidalgo, este Comité tiene a bien pronunciar el siguiente fallo:

LICITANTES ADJUDICADOS

Se adiudican al licitante NIPLEX DE ACERO, S.A. DE C.V., las partidas No. 4, 12,20,34, 35, 54, 55, 60 y 67; en
razón de que su propuesta cumple sat¡sfactoriamente con los aspectos técnicos, legales y económicos
establecidos en la presente convocatoria, por un importe IVA incluido de $146,084.98 (Ciento Cuarenta y Se¡s
Ochenta y Cuatro Pesos 98/100 M.N), en apego a lo dispuesto por el Artículo 49 Fracción ll de la Ley de
Adquisic¡ones Arrendamientos y Servic¡os del Sector Público del Estado de H¡dalgo.

Se ad,¡udican al licitante FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. OE C.V. las partidas No. 6, 7, 9, 10,24,29, 30,37,
38, 41, 43, 45, de la 47 ala49,5l y 52; en razón de que su propuesta cumple sat¡sfactoriamente con los aspectos
técn¡cos, legales y económicos establecidos en la presente convocator¡a, por un importe IVA ¡ncluido de
$98,417.02 (Noventa y Ocho M¡l Cuatrocientos D¡ecis¡ete Pesos 021100 M.N), en apego a lo dispuesto por el
Artfculo 49 Fracción ll de la Ley de Adqu¡s¡ciones Arrendamientos y Servicios del Sector Públ¡co del Estado de
Hidalgo.

Se adjud¡can al l¡citante COMERCIALZADORA Y DISTRIBUIDORA YANTAI, S.A. DE C.V. las partidas No. de
lala la3,'17, 18, de |a 26 a |a 28,31, 33, 36, 39, 50, 57, 58, 61, 65 y66; en razón dequesu propuesta cumple
satisfactor¡amente con los aspectos técnicos, legales y económ¡cos establecidos en la presente convocator¡a, por
un ¡mporte IVA ¡nclu¡do de $154,151.24 (Ciento C¡ncuenta y Cuatro Mil C¡ento Cincuenta y Un Pesos 241100
M.N), en apego a lo dispuesto por el Artículo 49 Fracción ll de la Ley de Adqu¡s¡c¡ones Arrendamientos y Serv¡c¡os
del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Se adjud¡can al licitante MARTINEZ BARRANCO, S. A. DE C.V. las partidas No. 46, 53, 56, 59, 62 y 63; en razón
de que su propuesta cumple satisfactoriamente con los aspectos técnicos, legales y económicos establecidos en
la presente convocator¡a, por un importe IVA inclurdo de $40,629.21 (Cuarenta Mil Se¡sc¡entos Ve¡nt¡nueve Pesos
211100 M.N), En apego a lo d¡spuesto por el Artículo 49 Fracción ll de la Ley de Adquisic¡ones Arrendam¡entos y
Servic¡os del Sector Público del Estado de H¡dalgo.

Se declaran desiertas las partidas No. 5, 8, 11, de le 13 a la 16, 19, de la21 a1a23,25,32,40,42,44 y 64
razón de que los partic¡pantes no reunieron los aspectos legales, técn¡cos y/o económicos establecidob en
convocatoria, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el Art¡culo 52 Pá¡.E.fo segundo de la tley
Adquis¡ciones Arrendam¡entos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo

la
de

\

Área Solicitante Suscribe Ofic¡o o Documento

Dirección de Operación Hidrául¡ca Ing. José Manuel García Jiménez DOH-570/2018 24t09t2018
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FIRMA DE LOS CONTRATOS;

'1.- Se le informa a los lic¡tantes NIPLEX DE ACERO, S.A. DE C.V., FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.
y COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA YANTAI, S.A. DE C.V., que deberán presentarse el próximo 03
de octubre del año 2018 a las 14:00 Hrs. en ¡a Direcc¡ón de Asuntos Jurid¡cos a la f¡rma de los Contratos
Correspondientes y en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a la firma de los pedidos.

2.- Se le ¡nforma al lic¡tante MARTINU BARRANCO, S. A. DE G.V., que deberá presentarse el próximo 03 de
octubre del año 2018 a las 14:00 Hrs. en la Subd¡rección de Recursos Materiales y Servicios Generales a la f¡rma
del ped¡do correspondiente.

La entrega de la garantía de Cumpl¡m¡ento se realizará de acuerdo a lo establec¡do en la convocatoria en
cumplimiento a lo d¡spuesto por el artículo 66 Fracción lll de la Ley en la materia.

Con la notificación del fallo quedan exig¡bles las obligac¡ones der¡vadas de los contratos adjud¡cados, sin perjuicio
de la obligac¡ón de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en la convocatoria y en este fallo, en
cumplim¡ento a lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley en la Materia.

La falta de firma de alguno de los participantes en esla acla no invalidará su contenido y efectos, de conform¡dad
con lo establec¡do en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públ¡co del
Estado de Hidalgo.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra el presente documento s¡endo las 13:45 horas del mismo dÍa de su
inicio, f¡rmando para constancia y validación al margen y al calce los que en él partic¡paron.

Por el Com¡té de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Servicios del Sector Público de la Comisión de Agua
y Alcantarillado de Sistemas lntefmun¡c¡pales.

I

I

NOMBRE CARGO FIRMA

IIid\

Pres¡dente,
Lic. José Jesús Sanjuanero Rodríguez

Representado por el
Lic. Leonardo de Jesús lslas Mendoza.

Secretário Ejecutivo.
L.C. Julio Alejandro Contreras Gálvez,

Representado por la
L.D. Angél¡ca Calva Ramírez.

D¡rector de Admin¡stración y
Finanzas. L/

liI
(

Vocal.
L.C. Beatriz Estrada Chávez.

Representada por la
L.S.C.A. Alicia Flores Chávez

Subd¡rectora de Presupuesto,
Contabilidad y F¡nanzas.

*t q

Vocal.
M.G.P. Melva Muñoz Morales Olvera

Representada por el
C. Juan Azael Hernández Baut¡sta.

Titular del Órgano lntemo de
Control.

Asesor.
Lic. Oscar Salomé Soto Amador.

Representado por el
Lic. Jonathan R¡cardo Sánchez R¡co

D¡rector de Asuntos Jurídicos No se presentó

n
Área Solicitante.

Arq. Griselda Ortiz Ortiz.
Dirección de Operación

Hldráulica.

Representante de la Secretaría
de Contraloría.
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Director General de la CAASIM.

Y

(

Asesor.
L¡c. Diana Lizbeth Mendoza Roldan.



Asesor.
L.C Francisco García Hernández

Representante de la Secretaría
de Contraloria.

NOMBRE DEL LICITANTE FIRMA

MARTíNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V No se presentó.

NIPLEX DE ACERO, S.A. DE C.V, No se presentó

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA YANTAI, S.A.
DE C.V.

FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V No se presentó

POR LOS LICITANTES.

.//
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