
comlslón de Agr¡a y Alc¡ntarlllado
de Sigtemas ¡nterrnunic¡pale3

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., siendo las 9:OO horas, del día 1'l de octubre de 2018. se
encuentran en la Sala de Juntas de D¡rección General de la Comis¡ón de Agua y Alcantarillado de Sistemas
lntermunic¡pales, los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público de la misma, la Representante de la Secretaria de Contraloría y Licitantes, cuyos nombres y firmas
aparecerán al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo el acto de FALLO correspond¡ente
a la Licitac¡ón Pública Nacional No. EA-9f 3005999-¡{28-2018, referente a la adquisición de OIROS
EQUIPOS de conformidad con lo establecido en los Artículos, 48, 49 Fracción Il y 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos 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 fracc¡ones l,

XV y XXXlll del Decreto que modifica diversas disposiciones del que creó a la Comisión de Agua y
Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales, publicado en el Periódico Ofícial del Estado con fecha 17 de
agosto del año 2015 y Art¡culo 15 fracciones ly 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 Comité, manifiesta que la presente sesión se desarrollará conforme a lo siguiente:

Pase de lista y verificación de Quórum.

NOMBRE
Presidente,

Lic. Jose Jesus Sanjuanero Rodríguez, Director General, Representado por el L¡c. Leonardo de Jesús lslas Mendoza.

Secretario Eiecut¡vo.
L.C Jul¡o Alejandro Contreras Gálve¿ Director de Adm¡nistración y F¡nanzas, Representado por la L. D Angél¡ca Calva Ramírez

vocal.
M.G.P Meiva Muñoz Morales Olvera, T¡tular del Órgano lnterno de Control de la CAASIM, Representada por el C. luan Azael

Hernández Baut¡sta.

Vocal.
L.C. Be¿triz Estrada Chávez, SuMirectora de Presupuesto, Contab¡lidad y Finanzas, Representada por la L.C. Blanca El¡zabeth

frigueros T¡naiero.

Asesor.
Lic. Oscar Salome Soto Amador, Oirector de Asuntos Juríd¡cos, Representado por la Lic. Mayra Hildel¡sa Flores Domínguez

Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 22 del Reglamento de la Ley en la Materia, se verifico la
existencia del Quórum Legal y en este acto se da a conocer el resultado de la evaluación de las
propuestas de los licitantes, en cumplim¡ento a lo dispuesto por el Artículo 48 de la Ley en la Materia.

t'.
En este sentido se les informa que la Ev\Juación Técnica es responsabilidad absoluta de las Áreas

sol¡citantes.

$

CONCLUSIÓNLICITANTE

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

mple; En las partidas No.6,7,8,9 y 1'1.

Cumple: En las partidas No. 1,2 y 5 ya qu elN o
sensor ataue oferta el roveedor r utere
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instalación diámetros aguas arriba y diámetros aguas
abaio y el Organismo solicita cero diámetros aguas
abajo, además se están solicitando 2 anillos de puesta
a tierra en acero inoxidable y la propuesta del
proveedor solo indica un anillo, tampoco menciona
que evite la reconfiguración ante un cambio de la

unidad electrón¡ca (transmisor o en su caso el cambio
del medidor). No cumple en las Partidas No. 12, 13 y 14
derivado a que no especifica en fichas técnicas el
control operat¡vo interno de procesos por lote y fecha,
así mismo en la comunicación gprs el quipo propuesto
requiere una alimentación externa d¡recta, no incluye
fuente de poder y se solicitó operación a baterías en la
descripción de las bases de licitación, en
incumpl¡miento a lo establec¡do por los artículos 48
párrafo segundo de la Ley en la Mater¡a,58 párrafo
primero del Reglamento de la Ley en la Materia y el
numeral 2.7 inciso A) de las bases de presente
licitación.

NIPLEX DE ACERO S.A DE C.V

(

Cumple: En las partidas No. 8 y 15.

No Cumple: En las partidas No. 1,2 y 5; debido a que
no cuenta con el mater¡al requerido en los electrodos,
ya que se están solicitando en acero inoxidable y el
proveedor propone en diferentes materiales, además
no indica que cuenta con dos anillos de puesta a

t¡erra, y tampoco menciona que ev¡te la
reconfiguración ante un cambio de la unidad
electrónica (transmisor o en su caso el cambio de
medidor), en la partida No. 3, ya que no indica que el
tubo lector de acero inoxidable sea de 700 mm de
longitud con conexión roscada de npt, no ¡ndica el
tipo de material de los electrodos , tampoco indica
que cuente con protección 1P68. tal como fugj
sol¡citado, en la part¡da No.4, ya que no menciona la

conexión roscada npt, no indica el t¡po de material de
los electrodos y no indica que cuente con protección
1P68, tal como fue solicitado, en la partida No. 6 y 7, la
ficha técnica que presenta el proveedor, no especifica
si incluye operador de engranes y volante como se
solicita, tampoco especifica las dimensiones
solicitadas, además no indica el modelo que oferta, en
las partida No. 12, 13 y 14, derivado a que no
especifica en fichas técnicas el control operativo 

l

interno de procesos por lote y fecha, así rlismo no 
I

especif¡ca la capacidad para envío de informa\iónrvía 
]

qprs o radio frecuencia, no permitiend üa'
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No cot¡za: En las partidas No.3,4. 10 y 15

No se le adjudica la partida No. 9, por no ser el precio
más baio, en incumplimiento al Numeral 2.6 de las
bases de la presente licitac¡ón

§
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comunicación bidireccional, como se sol¡c¡ta en la

descripción de las bases de licitación, en
¡ncumpl¡miento a lo establecido por los artículos 48
párrafo segundo de la Ley en la Materia, 58 párrafo
primero del Reglamento de la Ley en la Materia y el
numeral 2.7 inciso A) de las bases de presente

licitación.

No cotiza: En las partidas No. 9, 1O y 11

No se le adiudica la partida No. 15 por ser un prec¡o no
aceptable en incumplim¡ento a lo dispuesto por los
artículos No. 4 fracción XXVI, de la Ley en la Materia,
58 pánafo tercero y quinto del Reglamento de la Ley
en la Materia y Numeral 2.7 lnciso A) de las bases de la
presente licitación y la partida No. I por no ser el
precio más bajo, en incumplimiento al Numeral 2.6
lnciso A) de las bases de la presente licitación.

LILIA LÓPEZ LÓPEZ

Cumple: En las Part¡das No. 1,2,3, 4,5,9,10,12,13,14
v 15.

No cotiza: En las Partidas No. 6,7, 8 y'11.

\
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Los servidores públicos responsables de la evaluación técn¡ca a continuación se enlistan:

Area Solicitante Suscribe
Oficio o

memorándum
Fecha

Secretar¡a Técnica lng. Raúl Rivera Torres sr-1157/2O18

Subdirección de Calldad del Agua
lng. Luz Verónica Tovar

Escorza
LAB-O6O/2018 08l10l2o18

Subdirección de Planeación
Hidráulica

C. Jorge González
Fernández

sPrH-o6s/2018 o8l1ol2o18

Dirección de Operación Hidráulica
lng. José Manuel García

Jiménez
DOH-61212O18 o8110/2018

Emitido el Dictamen por parte de las Áreas Sol¡c¡tantes, revisada la documentac¡ón soporte que nos
ocupa y de conformidad con lo establecido por el Artículo 50, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, este Com¡té tiene a bien pronunciar
el sigu¡ente fallo:

\§
\-\

\

»LICITANTE ADJUDICADO

se adjudica al ¡icitante coMERclALlzADoRA Y Dls YANTAI S.A DE C.v las part¡das 6,7 ,

8 y 11; en razón de que su propuesta cumple sat te con los aspectos técn¡cos, legales y
económicos establecidos en la presente convocat mporte IVA incluido de $2,849,888.00
(Dos millones ochocientos cuarenta y nueve m¡l ochocientos ochenta y ocho Pesos OO/100 M.N). En

apego a lo dispuesto por el Artículo 49 Fracción ll de la Ley de Adquisiciones Arrendam¡entos y Servic¡os
del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Se adiudica al lic¡tante LILIA LOPEZ LOPEZ las partidas No. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12,13. 14 y 15.; en r n

que su propuesta cumple satisfactoriamente con los aspectos técnicos, legales y econ

I
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establecidos en la presente convocator¡a, por un importe IVA incluido de $3,594,178.68 (Tres millones
quin¡entos noventa y cuatro mil c¡ento setenta y ocho pesos 68/100 M.N). En apego a lo dispuesto por el
Artículo 49 Fracción ll de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo.

FIRMA DEL CONTRATO:

1.- Se le informa al licitanre coMERclALlzADoRA Y DISTRIBUIDORA YANTAI S.A DE C.V que deberá
presentarse el próximo 17 de octubre del año en curso a las 13:OO Hrs. en la D¡rección de Asuntos
Jurídicos para la f¡rma Contrato correspond¡ente, así mismo en la Subdirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales para la firma del Pedido.

2.- Se le informa al licitante LILIA LOPEZ LOPEZ que deberá presentarse el próximo 17 de octubre del año
en curso a las 13:OO Hrs. en la Dirección de Asuntos Jurídicos para la firma Contrato correspondiente, así
m¡smo en la Subdirección de Recursos Mater¡ales y Serv¡cios Generales para la firma del Pedido.

La entrega de la garantía de Cumplimiento se realizará de acuerdo a lo establecido en la convocatoria en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 66 Fracc¡ón lll de la Ley en la mater¡a.

Con la notificación del fallo quedan exigibles las obligaciones derivadas de los contratos adjudicados, sin
perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en la convocatoria y
en este fallo, en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley en la Materia.

La falta de firma de alguno de los participantes en esta acta no invalidará su conten¡do y efectos, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Hidalgo.

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

»
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NOMBRE CARGO FIRM A

\_] rl,
Presidente.

Lic. José Jesús Sanjuanero Rodríguez
Representado por el

Lic. Leonardo de Jesús Islas Mendoza.

Director General de la CAASIM. 1

I

/
Secretario Ejecutivo.

L.C Julio Alejandro Contreras Gálvez.
Representado por la

L. D Angélica Calva RamÍrez

D¡rector de Administración y
Finanzas.

Vocal.
L.C. Beatriz Estrada Chávez.

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

Subdirectora de Presupuesto,
Contabilidad y Finanzas.
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No habiendo otro asunto que tratar, se c¡erra el presente documento siendo las 9:15 horas del mismo día
de su inicio, firmando para constanc¡a y validación al margen y al calce los que en él participaron.
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Vocal.
L.D. Melva Muñoz Morales Olvera.

Representada por el
C. Juan Azael Hernández Bautista.

Titular del Órgano lnterno de
Control de la CAASIM &J)

Asesor.
Lic. Oscar Salome Soto Amador.

Representado por la

Lic. Mayra Hildelisa Flores Domínguez.

Director de Asuntos Jurídicos.

Dirección de Operación
Hidráulica

\l

Area solicitante.
lng. Benito Orozco Martínez.

Subdirección de Calidad del
Agua

Area solicitante.
C. María Dolores Flores Jiménez.

Subdirección de Planeación
Hidráulica W

Asesor.
Lic. Mónica Belem Balderrama Rodríguez

Representante de la Secretaria
de Contraloría.

POR LOS L¡CITANTES.

§

NOMBRE DEL LICITANTE FIRN4A

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA YANTAI S.A
DE C.V ( /t--

-l
:o

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

LILIA LOPEZ LOPEZ
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Area solicitante.
Arq. Griselda Ortiz Ort¡z.
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