Goml*ión de Agua y Alcantarillado
d€ Sistemas lntermunicipales

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., siendo las 14:OO horas, del día 11 de

octubre de 2018, se encuentran

en la Sala de Juntas de la Direcc¡ón General de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas
lntermunicipales, los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público de la misma, la Representante de la Secretaría de Contraloría y licitantes, cuyos nombres y firmas
aparecerán al final de la presente acta, con el ob.jeto de llevar a cabo el acto de FALLO, correspondiente a

la

Licitación Pública Nacional No. EA-913O05999-N32-2018, referente

a la adquisición

de

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS, de conformidad con lo establecido en los ArtÍculos 48,
49 Fracción lly 5O 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 L¡c. 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 2O16; 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 mod¡f¡cá diversas disposiciones del que creó a la Comisión de Agua y Alcantarillado
de Sistemas lntermunicipales, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 17 de agosto del año
2015 y Articulo 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 Ale.jandro Contreras Gálvez, Secretario
Ejecutivo del Comité, manifiesta que la presente sesión se desarrollará conforme a lo siguiente:
Pase de lista y verificación de Quórum.
NOMBRE
Pres¡dente.
Lic. José Jesús San¡uanero Rodriguez, Director General, Representado Dor el L¡c. Leonardo de Jesús lslas Mendoza

Secretario Ejecutivo.
L.C. lulio Ale¡andro Contreras Gálvez. Director de Administrac¡ón y F¡nanzas, Representado por la L.D. Angélic¿ Calva Ramírez.

vocal.
M.G.P. Melva Muñoz Morales Olvera, Titular delÓrgano lnterno de

Controlde la CAASIM, Representada por el

C- Juan Azael

Hernández gaut¡sta.

vocal.

r

L.C. geatriz Estrada Chávez, Subdkectora de Presupuesto, Contab¡lidad y F¡nanzaq Representada por la L.S.C.A. Alicia Flores

chávez.
Asesor.
L¡c, Oscar Salomé Soto

I

Amador, Director de Asuntos Juríd¡cos, Representado por la L¡c. Mayra H¡ldel¡sa Flores Dominguez

t\ Éi
Con fundamento en lo d¡spuesto por el Art¡culo 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 cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 48 de la Ley en la Mater¡a.

\

.J

En este sent¡do se les informa que ia Evaluación Técnica es responsabilidad absoluta de las Áreas
solic¡tantes.
LICITANTE

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN
DEL GOLFO, S.A.P.I. DE C.V.

I

CONCLUSIÓN

Se desecha su proposición en razón de no
IN SUMOS presentar propuesta técn¡ca, en incumpli\ento
a lo dispuesto en el Artículo 45, Párrafo

Seg\do

de la Ley en la Mater¡a y en los Numerabs \57
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Párrafo Segundo y 2.7 inciso A) de las bases de
presente lic¡tación.
Además la información presentada en sus fichas
técn¡cas no cumple: En la partida No. 1, por no
anexar ficha técnica para su evaluac¡ón, partida

No. 2, no cumple dimensiones para disco,
partida No.3, no cumple con la potencia del
motor, part¡da No.4, no cumple con el motor
indicado, part¡da No. 5, no cumple con
percusión requerida, partida No. 6, por que se
pidió podadora con motor de 190 cc, y el
part¡cipante ofrece motor de 196 cc y la ficha
técnica no indica que presenté propulsión
trasera, part¡da No. 7 ya que se solicitó
desbrozadora tipo mochila y el partic¡pante,
ofrece desbrozadora tipo bici, partida No.8
porque las características que presenta la
propuesta del multímetro no concuerdan con la
ficha técnica presentada y Ia partida No. 9, no
presenta ficha técnica del taladro robusto, 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 ¡nc¡so A) de las bases de
presente lic¡tación.
Cumple: En las partidas No.2,3,4, 8 y 9
No cumple: En la partida No. 6, porque se pidió
podadora con motor de 190 cc y el part¡cipante
ofrece motor de 196 cc. la ficha técnica no indica
que presenta propulsión trasera, la partida No. 7
ya que se solicitó desbrozadora tipo moch¡la y el
part¡c¡pante ofrece desbrozadora tipo bici, en

,/

incumplim¡ento a lo establecido por los artículos
48 párrafo segundo de la Ley en la lvateria, 58
párrafo primero del Reglamento de la Ley en la
JORGE LUIS MENESES DELGADILLO

Materia y el numeral 2.7 inciso A) de las bases de
presente licitación.
No cotiza: Las partidas No.

v

1

\

y5

§

No se le adjudica la partida No.4 por ser un
precio no conveniente en incumplimiento a lo
d¡spuesto por los artículos No.4 fracc¡ón XXV,
de la Ley en la materia, SS párrafo cuarto y
quinto del reglamento de la Ley en la Materia y
Numeral 2.7 lnciso A) de las bases de a presen te
licitación y las partidas No. 2 y 3 po no ser el
precio más bajo, en incumplim¡ento a N urpera I

r

)V
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2.6 lnc¡so A) de las bases de la

presente

licitación.

Cumple: En las partidas No. 1,2, 3, 5, 6 y I
No cumple, En la partida No. 4, no cumple con
la fuerza de ¡mpacto, Partida No. 7 porque se

solicitó desbrozadora tipo mochila y el
participante ofrece desbrozadora tipo bici, la
part¡das No. 8 ya que la ficha técnica del modelo
presentado por el part¡cipante muestra que t¡ene

CAMCOR CO
S.A. DE C.V.

M

ERCIALIZADO RA E IMPORTADORA,

una medida de seguridad CAT lll 600 V y se
solicitó CAT lV 600 V. Además su rango de
res¡stencia en una caída es de 1 metro y se
solicitó de 2 melro, en ¡ncumpl¡miento a 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 Mater¡a y el numeral
2.7 inciso A) de las bases de presente licitación

1,2,3 y I por
no ser el precio más bajo, en incumplimiento al
Numeral 2.6 lnciso A) de las bases de la presente
licitación.
No se le adjudican las partidas No.

Cumple: En las partidas No. 1,2, 3,4, 5, 6,7 v I

)

No cotiza: La partida No. 9

PLASTICOS Y FERTILIZANTES DE MORELOS, S.A. DE

c.v.

No se le ad¡udica la partida No. 2 por ser un
precio no aceptable en incumplimiento a lo
dispuesto por los artículos No. 4 f racción 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. 4, 5, 6 y 8 por ser
precio no conveniente en incumplimiento a lo
dispuesto por los artículos No. 4 fracción XXV,
de la Ley en la Mater¡a, 58 párrafo cuarto y qu¡nto
del Reglamento de la Ley en la Materia y
Numeral 2.7 lnciso A) de las bases de la presente

licitación y las partidas No. 1 y 7 por no ser el
precio más bajo, en incumplimiento al Numeral
2.6 lnciso A) de las bases de la presente
licitación.

/

»

\x

Cumple: En las partida No. 1,2,3,4,5,7,8y9
No cumple: La partida no. 6, se pid¡ó podadora
con motor de 19O cc y el participante ofrece,
motor de 196 cc, la ficha técnica no indica que
presenta propulsión trasera, en incumpl\niento
a lo establecido por el artículo 48 Pórrafo

MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.
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Segundo de la Ley en la materia y 58 Pánafo
Primero de su Reglamento y el numeral2.T inciso
A) de las bases de presente licitación.
No se le adjudica la partida No. 2 por ser precio
no aceptable en incumplimiento a lo dispuesto
por los artículos No. 4 f racción XXVI, de la Ley en
la Materia, 58 párrafo tercero y quinto del
Reglamento de la Ley en la Mater¡a y Numeral 2.7
lnciso A) de las bases de la presente lic¡tación,
las partidas No. 5 y 9 por ser precio no
conveniente en incumplim¡ento 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 Ley en la Mater¡a y Numeral
2.7 lnciso A) de las bases de la presente lic¡tación
y las partidas No. 1, 3, 7 y 8, por no ser el precio
más bajo, en incumpl¡miento al Numeral 2.6
lnciso A) de las bases de la presente l¡citac¡ón.

Cumple: Partidas 1, 2,3, 4,6,7 y I
No cotiza; Las part¡das 5 y

I

I

No se le adludican las partidas No.4 y 6, por ser

ADVANCED ENGINE REBUILDING, S.A. DE C .V.

precio no conveniente, en incumplimiento a lo
d¡spuesto por los artículos 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 licitación
y las partidas No. 3,7 y 8, por no ser el precio
más bajo, en ¡ncumpl¡miento al Numeral 2.6
lnciso A) de las bases de la presente licitación.
Cumple: Las partidas No.

1, 2,

3,

4,5,6,7

y9

No cotiza: La partida No. 8
No se le adjudican las partidas

No.4,5.

ser prec¡o no conveniente en incumplimiento a
lo dispuesto por los artículos No. 4 fracción XXV,
de la Ley en la Mater¡a, 58 párrafo cuarto y qu¡nto
del reglamento de la Ley en la Materia y Numeral
2.7 lnciso A) de las bases de la presente licitación
y las partidas No. 1, 2 y 3, por no ser el precio más
bajo, en incumpl¡miento al Numeral 2.6 lnciso A)
de las bases de la presente licitación.

DISTRIBUCIONES MOGU, S.A. DE C.V.

R

I
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Los servidores públicos responsables de la evaluación técnica a continuac¡ón se enl¡stan

Área Solicitante
Dirección
Hidráulica

de

Suscribe

Operación

lng. José Manuel García Jiménez

lng. Raúl R¡vera Torres

Secretaria Técnica
Dirección de Construcción

lng. Rafael Gómez Juárez

Of

icio o Documento

Fecha

DOH-614/2018

o8/1o12018

sr-s9/2018

o8l10l2o18

MEM-DC-749/2O18

09/1012018

Emitido el Dictamen por parte de las Áreas Solicitantes y revisada la documentac¡ón soporte que nos ocupa
este Com¡té t¡ene a bien pronunc¡ar el siguiente fallo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50,
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo:
LICITANTES ADJUDICADOS
Se adjudican al l¡citante JORGE LUIS MENESES DELGADILLO, las partidas No. 8 y g; en razón de que su

propuesta cumple sat¡sfactor¡amente con los aspectos técnicos, legales y económicos establecidos en la
presente convocatoria, por un ¡mporte IVA incluido de $23,200.O0 (Veintitrés mil Doscientos pesos OO I00
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 Hidalgo.
Se adjudican al l¡citante CAMCOR COMERCIALIZADORA E TMPORTADORA, S.A. DE C.V. las partidas No.

¡

5,6; 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 $64,126.42 (Sesenta
y Cuatro mil Ciento veintiséis pesos 42¡OO M.N.), en apego a lo dispuesto por el Artícu,o 49 Fracción ll de
la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

se adjudica al licitante PLASTlcos Y FERTILIZANTES DE MORELOS, S.A. DE C.V. la partida No. 3; en
razón de que su propuesta cumple sat¡sfactoriamente con los aspectos técnicos, legales y económicos
establecidos en la presente convocator¡a, por un importe IVA incluido de $59,988.01 (Cincuenta y Nueve
mil Novecientos Ochenta y Ocho pesos O1/1OO 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 Hidalgo.
C.V. la partida No. 4; en razón de que su propuesta
cumple satisfactor¡amente con los aspectos técn¡cos, legales y económicos establecidos en la presente \¿
convocatoria, por un impone IVA incluido de $92,283.43 (Noventa y Dos mil Doscientos Ochenta y Tres ,)
pesos 43/1O0 M.N..), en apego a lo dispuesto por el Artículo 49 Fracción ll de la Ley de Adquisiciones
\
\^ 't l
Arrendam¡entos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.
Se adjudica al licitante MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE

Se adjudican al licitante ADVANCED ENGINE REBUILDING, S.A. DE C .V. las partidas No. 1 y 2 en razón de
que su propuesta cumple satisfactor¡amente con los aspectos técnicos, legales y económicos establecidos

v

en la presente convocatoria, por un importe IVA incluido de

$129,9O1.44 (Ciento Veint¡nueve mil
Novec¡entos un Pesos 4411O0 M.N..), en apego a lo d¡spuesto por el Artículo 49 Fracción ll de la Ley de
Adquis¡c¡ones Arrendam¡entos y Servic¡os del Sector Público del Estado de H¡dalgo.

se adjudica al l¡citante DlsTRlBUcloNES MoGU, s.A. DE c.v. la partida No.7; en razón de qug su
propuesta cumple sat¡sfactor¡amente con los aspectos técn¡cos, legales y económi
presente convocatória, po r un importe IVA incluido de $18,663.70 (Dieciocho mil

ESfA

xo\¡,.

v
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Tres pesos 7O/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.
FIRMA DE LOS CONTRATOS:

informa a los licitantes MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. yADVANCED ENGINE REBUILDING,
S.A. DE C .V. , que deberán presentarse el próximo 17 de octubre del año 2O18 a las 14:OO Hrs. en la
Dirección de Asuntos Jurídicos a la firma de los Contratos Correspondientes y en la Subdirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales a la firma de los pedidos.
2.- Se les informa a los licitantes JORGE LUIS MENESES DELGADILLO, CAMCOR COMERCIALIZADORA E
IMPORTADORA, S.A. DE C.V., PLASTICOS Y FERTILIZANTES DE MORELOS, S.A. DE C.V. Y
DISTRIBUCIONES MOGU, S.A. DE C.V., que deberán presentarse el próximo 17 de octubre del año 2018 a
las 14:OO Hrs. en la Subdirección de Recursos Materiales y Servic¡os Generales a la firma de los pedidos
1.- Se les

correspondientes.
La entrega de la garantía de Cumplimiento se realizará de acuerdo a lo establecido en la convocator¡a en
cumpl¡miento 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 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.

alguno de los participantes y l¡c¡tantes en esta acta no invalidará su contenido y efectos,
de la cual se podrá entregar una copia a dichos as¡stentes y al finalizar el acto se fijara un ejemplar del acta
correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable
del procedimiento de contratación, por un término no menor de 5 días hábiles, así mismo, se difundirá un
ejemplar del acta en ¡a página www.caasim.gob.mx, para efectos de su notificación a los licitantes que no
hayan asistido al acto, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públ¡co del Estado de Hidalgo.
La falta de f¡rma de

No hab¡endo otro asunto que tratar, se cierra el presente documento s¡endo las i4:25 horas del mismo día
de su inicio, firmando para constanc¡a y validación al margen y al calce los que en él participaron.

Por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la Comisión de
Agua y Alcantarillado de Sistemas lnterm unicipales.
NOM

B

CARGO

RE

Presidente,
Lic. José Jesús Sanjuanero Rodríguez
Representado por el
L¡c. Leonardo de Jesús lslas Mendoza.
Secretario Ejecutivo.
L.C. Julio Alejandro Contreras Gálvez
Representado por la
L.D. Angélica Calva Ramírez.
Vocal.
L.C. Beatriz Estrada Chávez.
Representada por la
L.S.C.A. Al¡cia Flores Chávez

r
+

*J
ü

FIRMA

D¡rector General de la CAASIM.

\<

I

I

Director de Administración y
Fina nzas.

CL

4

^
Subdirectora de Presupuesto,
Contab¡l¡dad y F¡nanzas.
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Vocal.
M.G.P. Melva Muñoz Morales Olvera.
Representada por el
C. Juan Azael Hernández Baut¡sta.

Titular del Órgano lnterno de
Control.

Asesor.
Lic. Oscar Salomé Soto Amador.
Representado por el
Lic. Mayra H¡ldelisa Flores Domínguez.

Director de Asuntos Jurídicos.

Área Solicitante.

Arq. Griselda Ortiz Ortiz.

D¡rección de Operación
Hidráulica.

Área solicitante.
lng. Ben¡to Orozco Martínez

Subdirección de Calidad del
Agua.

Area solicitante.
lng. Rafael Gómez Juárez

Director de Construcción

Asesor.
Lic. Mónica Belem Balderrama Rodríguez.

7

No se presentó

Representante de la Secretaría
de Contraloría.

kN/7
\J

POR LOS LICITANTES.

NOMBRE DEL LICITANTE

FIRMA

ffi

JORGE LUIS MENESES DELGADILLO.

DISTRIBUCIONES MOGU, S.A. DE C.V

No se presentó.

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

No se presentó.

CAMCOR COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.A.
DE C.V.

No se presentó

ADVANCED ENGINE REBUILDING, S.A. DE C.V.

No se presentó.

PLÁSTICOS Y FERTILIZANTES DE MORELOS, S.A. DE

c.v.

No se presentó.

I
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS
DEL GOLFO, S.A.P.I. DE C.V.
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