
Gomisión de Agua y Alcantarillado
de Sistemas lntermunicipales

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., siendo las 13:OO horas, del día 12 de octubre de 2018, se encuentran
en Ia Sala de Juntas de la Dirección General de la Com¡sión de Agua y Alcantarillado de Sistemas
lntermunicipales, los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Públíco de la misma y lic¡tantes, 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 Licitación Pública Nacional No. EA-

9130O5999-N29-2O18, referente a la adquisición de SUSTANCIAS QUiMIcAS Y SoLDADURAS, de
conformidad con lo establecido en los Artículos,48,49 Fracción ll y 50 de la Ley de Adquis¡c¡ones,
Arrendam¡entos y Servic¡os 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 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 Sistemas lnterm un¡cipales, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 17 de agosto del año
2O'15 y Artículo 15 fracciones ly XIV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.

La L. D. Alba Esly Leal Noguez, Representante del L.C Jul¡o Alejandro Contreras Gálvez, Secretario Ejecutivo
del Comité, manifiesta que la presente sesión se desarrollará conforme a lo sigu¡ente:

Pase de lista y verificación de Quórum.

NOMBRE
Presidente.

L¡c. José Jesús Saniuanero Rod.íguez, Director General, Represenrado por el Lic. Leonardo de Jesús lslas Mendoza
Secretar¡o E¡ecutivo.

L.C. Ju¡io Alejandro Contreras Gálvez, D¡rector de Adm¡n¡stración y Finanzas, Representado por la L.D. Alba Esly Leal Noguez.
Vocal.

M.G.P. Melva Muñoz Morales Olvera, Titular delÓrgano lnterno de Control de la CAASIM, Representada por elC. Juan Azael
Hernández Baut¡sta.

Vocal.
L.C. Beatr¡z Estrada Chávez, SuMi.ectora de Presupuesto, Contabilidad y F¡nanzas

Asesor.
Lic. Oscar Salomé Soto Amador, Director de Asuntos Juríd¡cos, Representado por la L¡c. Mayra Hildel¡sa Flores Dominguez.

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 22 del Reglamento de la Ley en la Mater¡a, se verificó 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 cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 48 de la Ley en Ia lvater¡a.

En este sent¡do se les informa que
sol¡citantes-

la Evaluación Técnica es responsabilidad absoluta de las Áreas

,k

LICITANTE v CONCLUSIÓN

JORGE LUIS MENESES DELGADILLO

Cumpler En las partidas No. de la 2 la 5, de la 7
a la 16, 19, 21,24, dela 2'l a |a29, de la 31 a la 33,
de la 36 a la 39, de la 41 ala 43,45, de la 49 a la
55, de la 59 a la 61,67, de la 69 a la 73, de la 76 a

la 78,80, 116, de la 118 ala121, de la 123 a la 128.
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132, 134, 135, 142, 143, de la 155 a la 157, 164 y
165.

No Cumple: En las partidas No. 18, 44, 74,114 y
154, por no presentar ficha técn¡ca para su
evaluación y la No. 34 porque se solicita
dihidratado y oferta anhidro, en incumplimiento
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
l¡citación.

No cotiza: Las partidas No. 1 ,6,11,20,22,23,25,
26, 30, 35, 40, 46, 47, 48, de la 56 a la 58, de la
62 a la 66, 68,75,79, de la 81 a la 113, 115, 117,

122, dela 129 a la131,133, de la 136 a la 141, de la
144 ala153, de la 158 a la 163 y de la 166 ala172.

No se le adiudican las part¡das No. 3,21,29,31,
61, 80, 116, 143 y 164 por ser un precio no
aceptable en incumplimiento a lo dispuesto por
los artículos No. 4 fracción XXVI, de la Ley en la
Materia, 58 párrafo tercero y quinto del
Reglamento de la Ley en la Materia y Numeral 2.7
lnc¡so A) de las bases de la presente licitac¡ón,
las part¡das No.6O y 155 por ser precio no
conven¡ente en incumplimiento a lo dispuesto
por los articulos No. 4 fracción XXV, de la Ley en
la materia, 58 párrafo cuarto y quinto del
reglamento de la Ley en la Materia y Numeral 2.7
lnciso A) de las bases de la presente licitac¡ón y
las partidas No. 2, 4, 5, delaT ala12, de la 14 a la
16,19,24,27,28,32,33, de la 36 a la 39. de la 41

a la 43, 45,de la 49 a la 55, 59, 67,7O,72,73, de
la 76 a la 78, de la 118 a la 121. de la 123 a la 128,
132, 134,142, 156, 157 y 165 por no ser el precio
más bajo, en incumplim¡ento al Numeral 2.6
lnc¡so A) de las bases de la presente licitación.

T

LAB.TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.

Cumple; En las partidas No. de la 2ala5,delal
a la 12, de la 14 a la'19, 21,24, de la 27 a la 34, de
la 36 a la 39, de la 41 ala 45, de la 49 a la 55, de
la 59 a la 63, de la 65 a la 67, de la 70 a la 73, de
la 76 a la 78, de la 84 a la 86, 113. 114, i16, de la

118 a la 121, de la 123 a la '128, de la '132 a la 135,
142,143, de la 155 a la 160, 162, 164 y 165.

No cumple: En la partida No. 13,23,69,74,80,
139, 140, 141 y 154, porque no presenta ficha
técn¡ca para su evaluac¡ón, en incumplimiento a
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lo establecido 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 inc¡so A) de las bases de presente
licitación.

No cot¡za: Las partidas No. '1, 6, 20, 22,25,26,
35, 40, de la 46 ala 48, de la 56 a la 58, 64, 68,
75,79, de la 81 a la 83, de la 87 a la 112,115,117,

122, de la 129 a la 131, de la 136 a la 138, de la 144
a la 153, 161, 163 y de la 166 a la 1'12.

No se le adjudican las part¡das No.65, 133 y 155
por ser un precio no aceptable en
incumplim¡ento a lo dispuesto por los artículos
No. 4 fracción XXVI, de la Ley en la Materia,53
párrafo tercero y quinto del Reglamento de la

Ley en la Materia y Numeral 2.7 lnciso A) de las
bases de la presente licitación, las partidas No.

3, 17, 21, 29. 31, 60, 62, 63, 71, de la 84 a la 86,
114, 116, '135, 143 de la 158 a la 160, 162 y 164 por
ser un precio no conven¡ente en incumplimiento
a Io d¡spuesto por los artículos No. 4 fracción
XXV, de la Ley en la materia.53 párrafo cuarto y
quinto del reglamento de la Ley en la Mater¡a y
Numeral 2.7 lnciso A) de las bases de la presente
licitación y las partidas No. 19 y 41 por no ser el
precio más bajo, en incumplimiento al Numeral
2.6 lnciso A) de las bases de la presente
licitación.

GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A. DE C.V.

Cumple: En las partidas No. de la 2 a la 5, de lal
a la 18, 20, 21, 24, de la 26 a la 34, de la 36 a la
39, de la 42 a la 44, de la 46 a la 55, de la 59 a la
63, 66, 67, de la 69 a la 72, de la 76 a la 78, 80,
81, de la 83 a la 86, de la 89 a la 94, de la 96 a la
98, de la 1OO a la 112, 116, de la 118 a la'121, de la
123 a la 128, de la 132 a la 135, de la 139 a la 143,

de la 157 a la 160, 164 y 165.

No cumple, En la part¡da No. 25, 45, 74, 88. 95,
99, 114, 129, 130. 131, 151. 161 y 162 por no
presentar ficha técnica para su evaluación, en
incumpl¡miento a lo establecido por el artículo
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 l¡citación.

No cotiza: Las partidas No. 1, 6, 19,22,23,35,
40, 41,56,57,58, 64,65, 68, 73, 75,79,82,87,

\
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113,115,117,122, dela 136 a la 138, de la 144 a la
150, de la 152 a la 156, 163 y de la166 ala172.

No se le adjudican las partidas No.2, 4,5, delaT
a\a18,24,27,28,30,de\a32a la 34, de la 36 a
la 39, de la 42 a la 44, 46, de la 49 a la 55, 59, 61,

66, 67, de la 69 a la 72, de la 76 a la 78, 83, 92,
111, de la 118 a la 121, de la 123 ala '128,132,134,

135,142,157 y 165 por no ser el precio más bajo,
en incumpl¡miento al Numeral2.6 lnciso A) de las

bases de la presente licitación.

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

No cot¡za: Las part¡das No. de la 1 a la 167 y 172

No cumple, En la partida No. de la 168 a la 171

por no presentar ficha técnica para su
evaluación, en ¡ncumpl¡m¡ento a lo establecido
por el artículo 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 licitac¡ón.

TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.

Cumple: En las partidas No. de la I a la 55, de la
59 a la 73. de la 75 a la 132, de la 134 a la 153, de
la 155 a la 1'12.

No cumple: En las partida No.56,57, 58,74,133
y 154, por no presentar ficha técnica para su
evaluación, en incumpl¡m¡ento a lo establecido
por el artículo 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 l¡citación.

No se le adiudican las partidas No. 23, 65,79,
1'13,147.155,166. 168, 169 y 171 por ser prec¡o no
aceptable en incumplimiento a lo d¡spuesto por
los artículos No. 4 fracción XXVI, de la Ley en la
Materia, 58 párrafo tercero y quinto del
Reglamento de la Ley en la Materia y Numeral 2.7

lnciso A) de las bases de la presente licitación,
las partidas No. de la 2 a la 5, de la 7 a la 16. 18,

21.24, dela 26 ala 29, de la 31 a la 34, de la 36 a

la39,42,43,45, de la 47 a la 55, de la 59 a la 63,
67. de la 69 a la 73, de la 76 a la 78, 80, 81, de la
84 a la 86, de Ia 89 a la 91, de la 93 a la 98, de la
1OO a la 110, 1'12,116, de la 118 a la 121, de la 123 a

la 132. de la 134 a la 143, 151, de la 156 a la 161,

164 y 165 por ser precio no conveniente en
¡ncumpl¡miento a lo dispuesto por los artículos
No.4 fracción XXV, de la Ley en la materia,58
párrafo cuarto y quinto del reglamento de la L
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en la Materia y Numeral 2.7 lnciso A) de las bases

de la presente lic¡tación y las partidas No. 20, 30,
44 y 66, por no ser el precio más balo, en
incumplim¡ento al Numeral 2.6 lnciso A) de las
bases de la presente licitación.

Los servidores públicos responsables de la evaluación técnica a cont¡nuación se enlistan:

Emitido el Dictamen por parte de las Áreas Solicitantes y revisada Ia documentación soporte que nos ocupa
este Com¡té t¡ene a bien pronunciar el s¡guiente fallo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50,
de la Ley de Adquis¡ciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo:

LICITANTES ADJUDICADOS

Se adjudican al l¡c¡tante JORGE LUIS MENESES DELGADILLO, las part¡das No. 13, 69, 7'l y 135; 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 $12,379.52 (Doce Mil Tresc¡entos Setenta y
Nueve Pesos 52 /1OO M.N), en apego a lo dispuesto por el Artículo 49 Fracción ll de la Ley de Adquisiciones
Arrendam¡entos y Servicios del Sector Público del Estado de H¡dalgo.

Se adjudican al licitante LAB-TECH INSTRUM ENTACIÓN S.A. D E C.v. las part¡das No. 2, 4, 5, de la 7 a la 12,
de la '14 a la 16,18, 24, 27,28, 30, de la 32 a la 34, de la 36 a la 39, de la 42a\a45, de la 49 a la 55, 59, 61,

66, 67 ,7O,72, 73, de la 76 a la 78, 113, de la 118 a la 121, de la 123 a la 128, 132, 134, 142, 156,157 y 165.; en
razón de que su propuesta cumple satisfactor¡amente con los aspectos técnicos, legales y económ¡cos
establec¡dos en la presente convocatoria, por un importe IVA incluido de $445,438.84 (Cuatrocientos
Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Pesos 84/1OO 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.

Se adjudican al licitante GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A. DE C.V. las partidas No. 3,20,21,26,29,31,47,
48,60,62,63, 80, 81. de la 84 a la 86, de la 89 a la 91,93,94, de la 96 a la 98, de la 1OO a la 11O,112,116,

133, de la 139 a la141,143, de la 158 a la 160 y 164; en razón de que su propuesta cumple satisfactoriamente
con los aspectos técnicos, legales y económicos establecidos en la presente convocatoria, por un ¡mporte
IVA incluido de $289,7 44.80 (Doscientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Pesos 8O/1OO

M.N..), en apego a lo d¡spuesto por el Artículo 49 Fracción ll de la Ley de Adquisiciones Arrendam¡entos y
Servic¡os del Sector Público del Estado de Hidalgo.

se adjudican al l¡c¡tante TEQUIMEc, s. DE R.L. DE C.V. las partidas No. 1,6,17,19,22,25,35, 40, 41, 46,
64,68,75,82,83,87,88, 92, 99, 111,114,115,11'1,122, dela'144 ala146, de la 148 a la 150, 152, 153,162,163,
161 'l7O y 172; e¡ ¡azón de que su propuesta cumple sat¡sfactoriamente con los aspectos técnicos, legales
y bconómicos establec¡dos en la presente convocator¡a, por un importe IVA incluido de $864,835.74
(Ochoci Sesenta y Cuatro Mil Ochoc¡entos Treinta y Cinco Pesos 7411OO M.N.)

EsrA H.JA pERrEr{Ec" o u. o8iÍBat"1"o'..o" Lpr{ EA-ei30o5srr9+{2e-2018
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Area Solicitante Suscribe Of icio o Documento Fecha

Subdirección de Calidad del
Agua

LAB-061/2018 o8l1ol2o18

Subdirección de Extracción
C. Eugenio Vargas lslas M EMORANDUM.

15112018
o8l1ol2o18

, en apego a lo dispues to
C\i\K

N

N

(

I

Ing. Luz Verónica Tovar Escorza



por el Artículo 49 Fracción ll de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo.

Se declaran des¡ertas las partidas No.23, 56, 57, 58, 65, 74,19,95,129,13O,131, 136, 137, 138,147,151,154,
155, 161, 166, 168, 169 y 171, en razón de que los participantes no reunieron los aspectos legales, técnicos y

económ¡cos establecidos en la convocatoria, lo anterior, con fundamento en Io dispuesto por el Artículo 52
Párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo.

FIRMA DE LOS CONTRATOS:

1.. Se Ies informa a los Iicitantes LAB.TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V., GRUPO DE NEGOCIOS TSA,
S.A. DE C.V. y TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V., que deberán presentarse el próximo 17 de octubre del año
2018 a las 14:OO Hrs. en la Dirección de Asuntos JurÍdicos a la firma de los Contratos Correspond¡entes y en
la Subdirección de Recursos Mater¡ales y Servic¡os Generales a la firma de los pedidos.

2.- Se le informa al licitante JORGE LUIS MENESES DELGADILLO, que deberá presentarse el próximo 17 de
octubre del año 2018 a las 14:OO Hrs. en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a la
firma de los pedidos correspond ientes.

La entrega de la garantía de Cumplimiento se realizará de acuerdo a lo establec¡do en la convocatoria en
cumpl¡m¡ento a lo dispuesto por el artículo 66 Fracción 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 f¡rmarlo 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 partic¡pantes y lic¡tantes en esta acta no invalidará su conten¡do y efectos,
de la cual se podrá entregar una copia a d¡chos asistentes y al finalizar el acto se f¡,ara un ejemplar del acta
correspond¡ente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable
del procedimiento de contratac¡ón, por un término no menor de 5 días hábiles, así mismo, se difundirá un
ejemplar del acta en la página www.caasim.gob.mx, para efectos de su notificación a los lic¡tantes que no
hayan asistido al acto, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendam¡entos 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 lnterm un ic¡pa les.

N

{

NOMBRE CARGO FIRMA
Pres¡dente.

Lic. José Jesús Sanjuanero Rodríguez
Representado por el

Lic. Leonardo de Jesús lslas Mendoza.

Director General de la CAASIIM

{fil,M
Secretario E¡ecutivo.

L.C. Julio Alejandro Contreras Gálvez.
Representado por la

L.D. Alba Esly Leal Noguez.

D¡rector de Administración y
F¡nanzas.

(
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No habiendo otro asunto que tratar, se c¡erra el presente documento siendo las 13:25 horas del mismo día
de su inicio, firmando para constancia y validación al margen y al calce los que en él partic¡paron.
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Vocal.
L.C. Beatriz Estrada Chávez.

Subdirectora de Presupuesto,
Contab¡lidad y Finanzas.

No se presentó

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

Representada por el
C. Juan Azael Hernández Bautista.

Titular del Órgano lnterno de
Control.

Asesor.
Lic. Oscar Salomé Soto Amador.

Representado por el
Lic. Mayra Hildelisa Flores Domínguez.

Director de Asuntos .ruríd¡cos

Área solicitante.
l.Q. R¡ta Arredondo Rivera.

Subdirección de Calidad del
Agua.

tó
?'f,"

No se pr
t

Área solicitante.
Téc. Roque de la Cruz Flores.

Subdirección de Extracción ffis-

NOMBRE DEL LICITANTE FIRMA

JORGE LUIS MENESES DELGADILLO.

LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. No se presentó
/)

GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A. DE C.V

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

TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V, No se presentó

§

págrña 7 de 7
ESTA HOJA PERTENECE A EL ACÍA DE "FALLO" LPN EA.gI3OO5999.t{29.20'I8

POR LOS LICITANTES.
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No se presentó.


