
Comb¡ón de Agua y Alcártarlllado
de Si¡temas lntermunicipales

En la C¡udad de Pachuca de Soto, Hgo., siendo las 14:00 horas, del día 16 de noviembre de 2O18, se encuentran
en el Aula Magna de la Comisión de Agua y Alcantar¡llado de Sistemas lntermunicipales, los integrantes del
Comité de Adqu¡siciones, Arrendamientos y Serv¡cios del Sector Público de la misma y licitante, cuyos nombres
y f¡rmas aparecerán al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo el acto de comunicac¡ón de FALLO,
correspond¡ente a la L¡citación Públ¡ca Nac¡onal No. EA-913005999-N40-2018, referente a la adqu¡s¡ción de
MATERIAL HIDRAULICO Y ARTICULOS METALICOS, de conform¡dad con lo establec¡do en los Artículos
48, 49 Fracción ll y 50 de la Ley de Adqu¡s¡c¡ones, Arrendamientos y Servic¡os del Sector Público del Estado de
Hidalgo y 58 del Reglamento de la Ley en Materia.

Este Acto Público es pres¡dido por la L.D. Diana Lizbeth Mendoza Roldán, servidor público designado por la
convocante, cuyo carácter y facultades se acred¡tan y se fundan en el nombram¡ento correspondiente, de fecha
26 de octubre de 2018; así como, el artfculo 19 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Adqu¡siciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de H¡dalgo; d¡cha designación ha s¡do confer¡da con
base en las facultades del D¡rector General descr¡tas en el artículo 13 fracciones l, XV y XXXlll del Decreto que
modifica diversas disposiciones del que creó a la Comisión de Agua y Alcantarillado de S¡stemas lntermun¡c¡pales,
publ¡cado en el Periód¡co Oficial del Estado de fecha 17 de agosto de 2015 y Art¡culo 15 fracciones I y XIV de la
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.

La L.D. Angél¡ca Calva Ramírez, Representante del L.C Jul¡o Alejandro Contreras Gálvez, Secretar¡o Ejecutivo
del Com¡té, man¡f¡esta que la presente ses¡ón se desarrollará conforme a lo s¡gu¡ente:

Pase de lista y verificac¡ón de Quórum

NOMBRE
Presidente.

Lic. Jos¿ Jesús Sanjuanero Rodriguez, Di¡ector General, Representado por el L.O. Diana L¿beth Mendoza Roldán
Sécretario E¡ecuüvo.

L-C. Julio Alejandro Contreras Gálvez, O¡rector de Adm¡nistración y F¡nanzas, Representado por la L.D. Angélica Calva Ramirez.
Vocal.

M.G.P. Metua Muñoz Morales Olvera, Titular del Órgano lntemo de Control de la CAASIM, Representada por el C. Juan Azael Hemández
Bautista.
Vocal.

L.C. Beatrz Est.ada Chávez, Subdireclora de Presupuesto. Contab¡l¡dad y F¡nanzas, Representada por la L.C. Blanca El¡zabeth Tr¡¡ueros
Tinajero.
Asesor.

L¡c. Oscar Salomé Soto Amador, D¡rector de Asuntos Jurídicos, Representado por la Lic. Mayra Hildelisa Flores Domínguez.

Con fundamento en lo dispuesto porelArticulo 22 del Reglamento de la Ley en la Mater¡a, se verif¡co la ex¡stencia
del Quórum Legal y en este acto se da a conocer el resultado de la evaluac¡ón de las propuestas de los licitantes,
en cumplim¡ento a lo dispuesto por el Artículo 48 de la Ley en la Materia.

En este sentido se les informa que la Evaluac¡ón Técn¡ca es responsabil¡dad absoluta del Area solic¡tante.

Y

LICITANTE CONCLUSIÓN

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

Cumple técnicamente: En las part¡das No.1, 5, 8,
de la 13 a la 15, 17 , 18, 22, 26 y de la 36 a la 38.

No cumple técnicamente: En las partidas No. 2, 6
y 32, ya que su ficha técnica se encuentra alterada
y señalo el diámetro de puño y letra, por lo que no
da la certeza de su existencia y no es posible
realizar la evaluación, las part¡das No. 7, 24 y de la
28 a la 30, ya que en la propuestá técnica propone
marca simex y en su ficha técn¡ca no ¡ndica marca,
por lo que no es pos¡ble realizar su evaluación y se
desechan estas partidas, la partida No. 35 no
cumple. ya que el b¡en ofertado en su propuesta'
técn¡ca no corresponde con la\f¡cha\ técnica,
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derivado que se solicita clase 509 (C509) y
menciona en su f¡cha técn¡ca clase 515 (C5'15), por
lo que no es posible real¡zar su evaluación, en
incumplim¡ento a lo dispuesto por los Artículos 48
Párrafo Segundo de la Ley en la Materia y 58
Párrafo Primero del Reglamento de la Ley en la
Materia, y numeral 2.7 lnciso A), así como en el
Anexo 'l de las bases de la presente l¡citación que
a la letra dice: "Se requiere ficha técnica de las
partidas No. de la 1 a la 10 y de la 16 a la 35 para
su evaluac¡ón en idioma español o traducc¡ón
simple, para su evaluación", las partidas No. 10, 3l
y 33, no cumplen porque no anexa en su propuesta
el certif¡cado de pintura epóxicá como se indicó en
la junta de aclaraciones, en incumpl¡miento a lo
dispuesto por los artfculos 43 párrafo tercero de la
Ley en la Mater¡a y Numeral 2.7 lnciso A) de las
bases de la presente l¡c¡tación.

No cot¡za: Las part¡das No. 3, 4, 9, 11,12, 16, 19,
20,21 ,23, 25,27 y 34.

No se adjudican las partidas No. '1, 5, I, de la 13 a
la 15, 18, 26 y de la 36 a la 38, por ser un precio no
conveniente para el Organismo, en incumplim¡ento
a lo dispuesto por los artículos No. 4 fracción xxv,
de la Ley en la Mater¡a, 58 pánafo cuarto y quinto
del Reglamento de la Ley en la Materia y Numeral
2.7 lnciso A) de las bases de la presente lic¡tación.

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

Cumple técn¡camente: En las partidas No. de la
11 a Ia 15, 17, 18 y de la 36 a la 38.

No cumple técn¡camente: En las part¡das No. 3, ¿l

y de la 7 a la 10, ya que el bien ofertado en su
propuesta técnica no corresponde con la ficha
técn¡ca en ¡ncumplim¡ento a lo solicitado en el
anexo 1 de las bases de este procedim¡ento: se
sol¡cita una pres¡ón de trabajo de 250 ps¡, un grado
de h¡erro gris de 30b y en su ficha técnica no lo
¡ndica, por lo que no es posible su evaluación, las
partidas No. 23,24y dela2Sa la 33 ya que el b¡en
ofertado no corresponde con la ficha técn¡ca y lo
solicitado en el anexo 1 de las bases de este
procedimiento: se solicita una presión de trabalo de
150 ps¡, un grado de hierro gris de 30b y en su ficha
técnica no lo indica, por lo que no es posible su
evaluación, la partida No. 26 ya que en su
propuesta técnica propone marca bermad y en su
ficha propone marca hakohav, por lo que no es
pos¡ble realizar su evaluación y se desecha esta
part¡da, partida No. 35 por no menc¡onar la
clas¡ficación del hierro dúctil (ggg 40/50), en su
ficha técnica, no menciona eje fijo, no menciona la
pres¡ón de trabajo de 125 ps¡, no menc¡ona lai
clas¡ficación del acero ss304, SS 3'16, por lo que no
es posible realizar su evaluación y se desqcha elta
partida, en incumpl¡miento a lo d¡spuestdpor bs
Articulos 48 P*,afo Segundo de la Le[ en \la

tY
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materia y 58 Párrafo Primero del Reglamento de la
Ley en la Mater¡a, y Numeral 2.7 lnciso A), así como
e¡ Anexo 1 de las bases de la presente licitaclón
que a la letra d¡ce: "Se requ¡ere f¡cha técn¡ca de las
part¡das No. de la 1 a la 10 y de la 16 a la 35 para
su evaluación en ¡dioma español o traducción
simple, para su evaluac¡ón'.

No cotiza: Las partidas No. '1, 2, 5, 6, 16, de la 19
a la 22, 25, 27 y 34.

No se le adjudican las part¡das No. 14 y 17 por no
ser el precio más bajo, en incumplim¡ento al
Numeral 2.6 lnciso A) de las bases de la presente
l¡c¡tación.

VERÓNICA GARCíA LUBIAN

Cumple técn¡camente: En las partidas No. l, 2, 5,
6, de la 11 a la'15, 18 y de la 35 a la 38.

No cumple técnicamente: En las partidas No. 3,
4,8,9, 10,23,28,29,30,31,32 y 33, yaqueen la
propuesta técnica propone marca tenayuca y en su
ficha propone marca hidroval, por lo que no es
posible real¡zar su evaluac¡ón, la partida No. 7 ya
que en la propuesta técn¡ca propone marca sigma
flow y en su ficha propone marca hidroval, por lo
que no es pos¡ble realizar su evaluación y se
desecha esta part¡da, la partida No. 16 no cumple,
ya que la propuesta técnica establece la marca
s¡gma flow la cual no fabr¡ca sus piezas en acero,
las partidas No. 19,20 y 25, no cumplen, ya que la
propuesta técn¡ca establece la marca tenayuca, la
cual no fabr¡ca sus piezas en acero, las partidas No.
21 y 22 no cumplen, ya que en la propuesta técnica
propone marca tenayuca y en su ficha propone
marca sigma flow, por lo que no es posible realizar
su evaluac¡ón y se desechan estas partidas, las
partidas No. 24,26 y 34 no cumplen, ya que no
anexa f¡cha técnica para su evaluac¡ón, por lo que
se desechan estas part¡das, la No. 27 porque la
propuesta técn¡ca establece la marca tenayuca, la
cual no fabr¡ca sus piezas en acabado galvanizado,
en incumpl¡miento a lo d¡spuesto por los Artículos
48 Párrafo Segundo de la Ley en lá Mater¡a y 58
Párrafo Primero del Reglamento de la Ley en la
Mater¡a, y numeral 2.7 ¡nciso a), asÍ como el Anexo
1 de las bases de la presente licitac¡ón que a la letra
d¡ce: "Se requ¡ere f¡cha técn¡cá de las partidas No.
de la 1 a la l0 y de la 16 a la 35 para su evaluación
en idioma español o traducción simple, para su
evaluac¡ón".

No cotiza: La part¡da No. 17

No se le adjud¡can las part¡das No. de la 11 a la 13,
'15, 18 y de la 36 a la 38, por no ser el precio más
bajo, en incumplim¡ento al Numeral 2.6 ltc¡so Afde
las bases de la presente licitación. \ {
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Área Solicitante Suscribe Of¡c¡o o Documento Fecha

Direcc¡ón
Hidráulica

de Operación DOH-679/2018 14t1112018

El serv¡dor público responsable de la evaluac¡ón técnica a continuación se enlista

Emit¡do el D¡ctamen por parte del Área Solic¡tante y revisada la documentación soporte que nos ocupa este
Comité tiene a b¡en pronunciar el s¡guiente fallo, de conformidad con lo d¡spuesto en el Artículo 50, de la Ley de
Adquis¡ciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públ¡co del Estado de Hidalgo:

LICITANTE ADJUDICADO

Se adjud¡can al licitante MARTíNEZ BARRANCO, S.A, DE C.V., las part¡das No. 17 y 22; en razón de que su
propuesta cumple satisfactoriamente con los aspectos técn¡cos, legales y económ¡cos establec¡dos en la presente
convocator¡a, por un importe IVA incluido de $14,507.52 (Catorce Mil Quinientos Siete Pesos 521100 M.N), en
apego a lo dispuesto por el Artículo 49 Fracción ll de la Ley de Adquis¡ciones Arrendam¡entos y Servicios del
Sector Públ¡co del Estado de Hidalgo,

Se adjudican al lic¡tante FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V., las part¡das No. de la 11 a la 13, 15, 18, y

de la 36 a la 38, en razón de que su propuesta cumple satisfactoriamente con los aspectos técnicos, legales y
económicos establec¡dos en la presente convocatoria, por un ¡mporte IVA incluido de $61,540.09 (Sesenta y Un
Mil Quin¡entos Cuarenta Pesos 09/100 M.N), en apego a lo dispuesto por el Artículo 49 Fracción ll de la Ley de
Adqu¡s¡ciones Arrendam¡entos y Servicios del Sector Públ¡co del Estado de Hidalgo.

Se adjudican al l¡citanle VERÓNICA GARCÍA LUBIAN, las partidas No. '1, 2, 5, 6, 14 y 35, en razón de que su
propuesta cumple satisfactor¡amente con los aspectos técn¡cos, legales y económicos establecidos en la presente
convocatoria, por un ¡mporte IVA incluido de $113,577.92 (C¡ento Trece Mil Quinientos Setenta y Siete Pesos
92/100 M-N), en apego a lo dispuesto por el Articulo 49 Fracción ll de la Ley de Adqu¡s¡ciones Arrendamientos y
Servic¡os del Sector Públ¡co del Estado de Hidalgo.

Se declaran des¡ertas las partidas No. 3, 4, de la7 ala 10, 16, de la l9 a la21 y dela23 ala34, en rezón de que
los l¡citantes no reun¡eron los aspectos legales, técn¡cos y económ¡cos establec¡dos en fa convocatoria, lo anter¡or
con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 52 Párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y
Serv¡cios del Sector Públ¡co del Estado de H¡dalgo.

1.- Se le informa al licitante VERONICA GARCIA LUBIAN, que deberá presentarse el próx¡mo 21 de noviembre
del año 2018 a las 15:00 Hrs. en la Dirección de Asuntos Jurídicos a la firma del contrato correspond¡ente y en la
Subd¡recc¡ón de Recursos Mater¡ales y Serv¡cios Generales a la firma del pedido.

2.- Se le informa a los licitantes MARTíNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. y FUNDTDORA DE TENAYUCA, S.A.
DE C.V., que deberán presentarse el próximo 21 de noviembre del año 2018 a las 15:00 Hrs. en la Subdirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales a la f¡rma de los pedidos correspondientes.

La entrega de la garantÍa de Cumpl¡m¡ento se real¡zará de acuerdo a lo establecido en la convocatoria en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 66 Fracción lll de la Ley en la Mater¡a-

Con la notificación del fallo quedan exig¡bles las obl¡gaciones der¡vadas de los contratos adjudicados, s¡n perluicio
de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y térm¡nos señalados en la convocatoria y en este fallo, en
apego a lo d¡spuesto por el Art¡culo 61 de la Ley en la Materia.

La falta de ñrma de alguno de los part¡cipantes y licitantes en esta acta no ¡nvalidará su conten¡do y efectos, de

Y

la cual se podrá entregar una copia a d¡chos as¡stentes y al f¡nalizar el acto se fúara un ejemplar
conespond¡ente en un lugar v¡sible, al que tenga acceso el público, en el dom¡cillo del área respon
proced¡m¡ento de contratac¡ón, por un térm¡no no menor de 5 dfas háb¡les, así mismo, se d¡fund¡rá un

el

al
del acta en la pág¡na www.caas¡m.qob.mx, para efectos de su notificación, a los l¡c¡tantes que no ha
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al acto, lo anter¡or de conformidad con lo establec¡do en el Artículo 51 de la Ley de Adquisic¡ones, Arrendamientos
y Servic¡os del Sector Público del Estado de Hidalgo.

No habiendo otro asunto que tratar, se c¡erra la presente acta s¡endo las 14:15 horas del mismo dÍa de su inicio,
f¡rmando para constanc¡a y validac¡ón al margen y al calce los que en ella interv¡nieron.

Por el Com¡té de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Servic¡os del Sector Públ¡co de la Com¡sión de Agua
y Alcantar¡llado de Sistemas lntermunicipales.

POR LOS LICITANTES.

CARGO FIRMA\NOMBRE

Director General de la CAASIM N ,

Presidente.
L¡c, José Jesús Sanjuanero Rodríguez

Representado por la
L.D. D¡ana Lizbeth Mendoza Roldán

t I

Secrétar¡o E¡ecut¡vo.
L.C. Julio Alejandro Contreras Gá¡vez

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

Director de Admin¡stración y
Finenzas.

Subdirectora de Presupuesto,
contabilidad y Finanzas.

Vocal.
L.C. Beatriz Estrada Chávez.

Representada por la
L.C. Blanca Elizabeth Trigueros Tinajero.

-Ul

-

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

Representada por el
C. Juan Azael Hernández Bautista.

T¡tular del Órgano lnterno de
Control.

Asesor,
Lic. Oscar Salomé Soto Amador.

Representado por el
L¡c. Mayra H¡ldel¡sa Flores Domínguez

Área Solicitante.
Arq. Griselda Ort¡z Ort¡z.

D¡recc¡ón de Operación H¡dráulica
,/t--r

NOMBRE DEL LICITANTE FIRMA
VERÓNICA GARCIA LUBIAN

Representado por la
C. Gabriela Martínez Zamora.

MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V,

\Jt-
No se presentó

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