Comlslin de Agua y Alcantarillado
d€ Slst€lnas lntonnuniclpales
En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., s¡endo las 12:00 horas, del día 08 de noviembre de 2018, se encuentran

D¡recc¡ón General de la Comis¡ón de Agua y Alcantarillado de Sistemas
lntermunicipales, los ¡ntegrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de
la m¡sma, la Representante de la Secretaría de Contraloría y l¡citantes, cuyos nombres y f¡rmas aparecerán al
final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo el acto de FALLO correspond¡ente a la Licitación Pública

en la Sala de Juntas de la

Nacional No. EA-913005999-N35-2018, referente a la adqu¡s¡c¡ón de MATERIALES Y ÚTlLEs
CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORilATICOS (SEGUNDO
PROCEDIMIENTO) de conformidad con lo establecido en los Artículos,48,49 Fracc¡ón ll y 50 de la Ley de
Adqu¡siciones, Arrendam¡entos y Servicios del Sector Públ¡co del Estado de H¡dalgo y 58 del Reglamento de Ia
Ley en Materia.
Este acto es presidido por ¡a L.D. D¡ana Lizbeth Mendoza Roldán, servidor públ¡co designado por la convocante,
cuyo carácter y facultades se acred¡tan y se fundan en el nombramiento correspondiente de fecha 26 de octubre
de 2018; así como, el artículo 19 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Adquis¡c¡ones, Arrendamientos y
Serv¡cios 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 I, XV y XXXIII del Decreto que mod¡f¡ca d¡versas
d¡spos¡c¡ones 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 fracc¡ones I y XIV de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de H¡dalgo.

La L. D. Angélica Calva Ramirez Representante del L.C Julio Alejandro Contreras Gálvez, Secretario Ejecutivo
del Comité, man¡f¡esta que la presente sesión se desarrollará conforme a lo siguiente:
Pase de lista y ver¡ficación de Quórum.
NOMBRE
Pres¡dénté.
L¡c. José Jesús Saniuanero Rodríquez, D¡reclor General, Representádo por la L.D O¡ana Lizbeth Mendoza Roldán

Secretario E¡ecutivo.
L-C. Jul¡o Ale¡andro Contreras Gálvez, D¡rector de Adm¡nistracjón y F¡nanzas, Representado por la L.O. Ansél¡ca Calva Ramirez.

Vocal.
M.G.P. Melva Muñoz Morales Olvera, Titular del Órgano lntemo de Control de la CAASIM, R€presentada por el C. Juan Azael Hernández
Baulista.

vocal.
L.C. Beatriz Estrada Chávez, SuMirectora de Presupuesto, Contab¡l¡dad y F¡nanzas, Representada por la .L.C. Blanca Elizabelh Tr¡gueros

\r
\

Tinaiero
As6sor.
L¡c. Oscar Salomé Soto Amador, D¡rector de Asuntos Juríd¡cos, Represeñtado por la. L¡c- Mayra Hildel¡sa Flores Dominguez

ú

Con fundamento en lo d¡spuesto por el Articulo 22 del Reglamento de la Ley en la Materia, se ver¡f¡co la existencia
del Quórum Legal y en este acto se da a conocer el resu¡tado de la evaluación de las propuestas dé los l¡citantes,
en cumplim¡ento a lo dispuesto por el Artículo 48 de la Ley en la Materia.

X

En este sentido se les informa que la Evaluación Técn¡ca es responsabil¡dad absoluta de las Áreas solicitantes.

LICITANTE

CONCLUSION
Cumple técn¡camente: En las part¡das No. 1 y de

la3ala53.

tt

.\

\

No cumple técnicamenté: En la Part¡da No. 2 ya

LUIS EDUARDO NAHLE PASCUAL

que

el

proveedor

no oferta la

presentación

solic¡tada, en incumpl¡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 ¡nciso A) de las
bases de presente

/

l¡citación. \
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Cumple técnicamente: En las padidas No. de la 2
a la 8, de la 10 a la 32,dela 38 a la 40, dela42a
la 51 y53

COMERCIALIZADORA DEL ESTE, S. OE R.L. DE C.V.

No cot¡za: Las partidas No.
41 y 52.

'1,

9, de la 33 a la 37,

No se le adjudican las part¡das No. de Ia 3 a la 8,
de Ia 10 a la 32, de la 38 a la 40, dela42ala51 y
53 por no ser el prec¡o más bajo, en ¡ncumplimiento
al Numeral 2.6 lnc¡so A) de las bases de la presente
lic¡tación.

Cumple técnicamente: En las part¡das No. de la

1

a la 53.
No se le adjudican las partidas No. 9, de la 33 a la

37, 41 y 52 por ser un prec¡o no aceptable en

incumpl¡m¡ento a lo dispuesto por los artículos No.
4 fracc¡ón XXVI, de la Ley en la Mater¡a, 58 párrafo

ROSA MARIA CASTAÑEDA SALAZAR

tercero y quinto del Reglamento de la Ley en la
Mater¡a y Numeral 2.7 lnc¡so A) de las bases de la
presente l¡citac¡ón, la partida No. 2 por ser precio
no conven¡ente en ¡ncumpl¡miento a lo dispuesto
por los artículos No. 4 fracc¡ón XXV, de la Ley en la
mater¡a, 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 l¡c¡tac¡ón y las part¡das No.
1, de la 3 a la 8, de la 10 a la 32, 38, 39,40, de la

42 ala 51 y 53 por no ser el precio más baio, en
incumpl¡m¡ento al Numeral 2.6 lnc¡so A) de las
bases de la presente l¡citac¡ón.

Cumple técnicamente: En las part¡das No. de la

'1

ala50y53.
No cotiza: Las partidas No. 51 y 52
GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.

S¡n embargo se desecha su propuesta en Íazón de
que en su propos¡c¡ón no ind¡ca que sea un

segundo procedimiento, en incumpl¡miento a lo
establecido por los Artículos 48 Párrafo ll de la Ley
en la Materia y 58 Párrafo I del Reglamento de la
Ley en la Materia y el numeral 2.7 ¡nciso A) de las
bases de presente lic¡tación.

h

I
k

Cumple técnicamente: En las partidas No. 1 y de

la3ala53.
No cot¡za: La partida No. 2
GRUPO GOZDILLA, S.A. DE C.V.

Sin embargo se desecha su propuesta en razón de

!

que en su proposición no ¡nd¡cá que sea. un
segundo procedimiento, en incumplimiento + lo

establecido por los Articulos 48 Párrafo ll de la Ley
en la Mater¡a y 58 Párrafo I del ReglaYnento de la
Ley en la Mater¡a y el numeral 2.7 incide A) de las
bases de presente

l¡c¡tac¡ón.

"\

El serv¡dor público responsable de la evaluación técn¡ca a continuación se enlista
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Suscribe

Área Solicitante
Subd¡recc¡ón

Materiales
Generales.

de
y

Recursos
Serv¡cios

L.D. Angél¡ca Calva Ramírez

Oficio o Documento
Oflcio

SRMYSG/141l2018

Fecha
05t11t2018

Emit¡do el Dictamen por parte de las Areas Solicitantes y rev¡sada la documentac¡ón soporte que nos ocupa este
Comité tiene a bien pronunciar el s¡guiente fallo, de conform¡dad con lo dispuesto en el ArtÍculo 50, de la Ley de
Adquisic¡ones, Arrendam¡entos y Serv¡cios del Sector Público del Estado de Hidalgo:

LICITANTE ADJUDICADO
Se adjudican al licitante LUIS EDUARDO NAHLE PASCUAL, las part¡das No. 1 y de la 3 a 53; en razón de que
su propuesta cumple sat¡sfactoriamente con los aspectos técn¡cos, legales y económicos establec¡dos en la

presente convocator¡a, por un ¡mporte IVA ¡ncluido de $453,890.61 (Cuatrocientos C¡ncuenta y Tres Mil
Ochocientos Noventa Pesos 61/100 M.N), en apego a lo dispuesto por el ArtÍculo 49 Fracción ll de la Ley de
Adqu¡sic¡ones Arrendamientos y Serv¡c¡os del Sector Públ¡co del Estado de H¡dalgo.

Se ad.¡udica al l¡citante COMERGIALIZADORA OEL ESTE S. DE R.L DE C.V. la part¡da No.2; en razón de que
su propuesta cumple sat¡sfactoriamente con los aspectos técnicos, legales y económ¡cos establecidos en la
presente convocator¡a, por un importe IVA ¡ncluido de $1,740.00 (Un Mil Setecientos Cuarenta Pesos 00/100
M.N), en apego a lo dispuesto por elArtículo 49 Fracción ll de la Ley deAdqu¡sic¡ones Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de H¡dalgo.
FIRMA DE LOS CONTRATOS:

1.- Se le informa al l¡c¡tante LUIS EDUARDO NAHLE PASCUAL, que deberá presentarse el próximo 13 de
noviembre del año 2018 a las 14:00 Hrs. en la D¡rección de Asuntos Juríd¡cos a la firma del Contrato
Correspond¡ente y en la Subd¡rección de Recursos Materiales y Servic¡os Generales a la flrma del pedido.

t

2.- Se le informa al licitante COMERCIALIZADORA DEL ESTE, S. OE R.L DE c.V., que deberá presentarse el
próx¡mo'13 de nov¡embre del año 2018 a las 14:00 Hrs- en la Subdirección de Recursos Materiales y Serv¡c¡os
Generales a la firma de la orden de compra correspond¡ente.

La entrega de la garantÍa de Cumpl¡miento se realizará de acuerdo a lo establec¡do en la convocator¡a en
cumpl¡miento a lo dispuesto por el artículo 66 Fracción lll de la Ley en la materia.
Con la notif¡cac¡ón delfallo 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
cumpl¡m¡ento a lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley en la Materia.
La falta de firma de alguno de los part¡c¡pantes y lic¡tantes en esta acta no ¡nval¡dará su conten'do y efectos, de
la cual se podrá entregar una copia a dichos as¡stentes y al finalizar el acto se fúara un ejemplar del acta
correspondiente en un lugar vis¡ble, al que tenga acceso el públ¡co, en el domicilio del área responsable del
proced¡miento de contratác¡ón, por un térm¡no no menor de 5 días hábiles, así m¡smo, se difundirá un e,¡emplar
del acta en la pág¡na www.caas¡m,oob.mx, para efectos de su notif¡cación a los lic¡tantes que no hayan asist¡do
al acto, lo anter¡or de conformidad con lo establecido en elArtículo 51 de la Ley de Adqu¡s¡ciones, ArrendamientoE
y Servicios del Sector Públ¡co del Estado de Hidalgo
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra el presente acto s¡endo las 12:15 horas del mismo dí
f¡rmando para constancia y validac¡ón al margen y al calce los que en ella ¡ntervinierón.

su ¡nicio,

\"
\
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Por el Comité de Adqu¡s¡c¡ones, Arrendam¡entos y Serv¡c¡os del Sector Público de la Com¡s¡ón de Agua
y Alcantar¡llado de Sistemas lntermunic¡pales.
NOMBRE
Pres¡dente.
L¡c. José Jesús Sanjuanero Rodrlguez
Representado por la
L.D. Diana Lizbeth Mendoza Roldán
Secretar¡o Ejecut¡vo.
L.C. Jul¡o Alejandro Contreras Gálvez
Representado por la
L.D. Angél¡ca Calva Ramírez.

FIRMA \

CARGO
Director General de la CAAS¡M

ü
Director de Adm¡nistrac¡ón y

/

F¡nanzas.

Subdirectora de Presupuesto,
Contab¡lidad y F¡nanzas.

Vocal.
M.G.P. Melva Muñoz Morales Olvera
Representada por el
C. Juan Azael Hernández Bautista.

tl

,f#
=-r

Vocal.
L.C. Beatr¡z Estrada Chávez.
Representiada por la
L.C. Blanca Elizabeth Trigueros T¡najero

^

v--

I

Titular del Órgano lnterno de
Control.

I

Asesor.
Lic. Oscar Salomé Soto Amador.
Representado por la

Director de Asuntos

J

No se presentó

urÍd icos

Lic. Mayra Hildel¡sa Flores Dom¡nguez

Area Solicitante.
L.C. Jorge Daniel Olguin.

Asesor Normat¡vo.
Lic. Melina Guadalupe Baños Ramírez

0»

Subd¡rección de Recursos
Mater¡ales y de Servic¡os.

Representante de la Secretaría
de Contraloría.

(

POR LOS LICITANTES.

FIRMA

NOMBRE DEL LICITANTE
LUIS EDUARDO NAHLE PASCUAL

No se presentó.

COMERCIALIZADORA DEL ESTE S. DE R.L. DE C.V,

No se presentó

#;e

ROSA MARIA CASTAÑEDA SALAZAR

r
GRUPO MARPA IT, S-4, DE C.V

GRUPO GOZDILLA, S,A. DE C,V

No se presentó
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