
ComlCó,n de Agua y Acantarillado
do Sktemas ¡ntorrnunicipales

En la C¡udad de Pachuca de Soto, Hgo., siendo las '13:00 horas, del día 08 de nov¡embre de 2018, se encuentran
en el Aula Magna de la Com¡s¡ón de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunic¡pales, los integrantes del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv¡c¡os del Sector Público de la misma, la Representante de la
Secretaríe de Contraloría, cuyos nombres y f¡rmas aparecerán al final de la presente acta, con el objeto de llevar
a cabo el acto de FALLO correspondiente a la L¡c¡tación Públ¡ca Nac¡onal No. EA-91 3005999-N36-2018,
refefente a ta adquis¡ción de susTANclAS ouíMlcAS Y SoLDADURAS (SEGUNDO PROCEDIMIENTO) de
conformidad con lo establecido en los Artfculos, 48,49 Fracc¡ón ll y 50 de la Ley de Adqu¡s¡ciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Públ¡co del Estado de Hidalgo y 58 del Reglamento de la Ley en Mater¡a.

Este acto es presid¡do por la L.D. D¡ana L¡zbeth Mendoza Roldán, serv¡dor público designado por la convocante,
cuyo elrácter y facultades se acreditan y se fundan en e¡ nombramiento correspondiente de fecha 26 de octubre
de 2018; así como, el artículo 19 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Adqu¡s¡ciones, Arrendam¡entos y
Serv¡cios del Sector Público del Estado de H¡dalgo; dicha des¡gnación ha s¡do conferida con base en las facultades
del D¡rector General descritas en el artículo '13 fracciones I, XV y XXXlll del Decreto que modifica d¡versas
d¡sposiciones del que creó a la Comisión de Agua y Alcantar¡llado 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 de¡ Estado de H¡dalgo.

La L. D. Angélica Calva Ramírez Representante del L.C Julio Alejandro Contreras Gálvez, Secretario Ejecut¡vo
del Comité, manif¡esta que la presente sesión se desarrollará conforme a lo siguiente:

Pase de l¡sta y ver¡f¡cac¡ón de Quórum

NOMBRE
Pres¡dente.

Lic. José Jesús Sanjuanero Rodríguez, Director General, Representado por la L.D Diana Lizbeth Mendoza Roldán
Secretar¡o Ejecut¡vo.

L.C. Jul¡o Alejandro Contreras Gálvez, D¡rector de Administrac¡ón y Finanzas, Representado por la L.D. Anqéljca Calva Ramirez
Vocal.

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

L,C. Beatriz Estrada Chávez, Subd¡rec{ora de Presupuesto, Contabil¡dad y Finanzas, Representada por la .L.C. Blanca El¡zabeth Trigueros
Tinajero
Asesor.

Lic. gslar Salomé Soto Amador, D¡rector de Asuntos Jurídicos, Representado por la. Lic. Mayra H¡¡del¡sa F¡ores Domínguez

Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 22 del Reglamento de Ia Ley en la Mater¡a, se ver¡f¡co la existencia
del Quórum Legal y en este acto se da a conocer el resultado de la evaluación de las propuestas de los l¡c¡tantes,
en cumpl¡miento a lo dispuesto por el Artículo 48 de la Ley en la Materia.

En este sentido se les ¡nforma que la Evaluación Técn¡ca es responsab¡l¡dad absoluta de las Áreas solicitantes. \

LICITANTE CONCLUSION

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

Cumple técn¡camente: En las partidas No. de la I
a la 11, 15, 16, de Ia 18 ala21 y23.

No cumple técn¡camente: En la part¡da No. 12 ya
que el proveedor oferta estándar de conductividad
de 1 0,000 m¡cros¡emens y se solicita de '10,003

micromho/cm; el proveedor oferta frasco con
presentación de 500 ml y se solic¡ta de 473 ml, la
Part¡da No. 13 ya que el proveedor ofe(a estándar
de conduct¡vidad de 100 m¡cros¡emens y se sol¡c¡ta
de 101.1 m¡cromho/cm; el proveedor pferta frasco
con presentación de 500 ml y se solicih de 473 ml,
la partida No. 14 ya que el prov{dor ofurta
estándar de conductrvidad de 1 ,413 ms V se solic¡ta
de 1.409 m¡cromho/cm; el proveedor ofbrü frasco

Página 1 de 4
ESTA HOJA PERTENECE A EL ACTA DE "FALLO" LPI¿ EA.913005999.N36.20I8

\

/

\/

<-^x \-

T

ry



con presentac¡ón de 500 ml y se solicita de 473 m I

y la part¡da No. 17 ya que la f¡cha técn¡ca que
presenta el proveedor no corresponde con el
react¡vo solicitado, por lo que no es posible su
evaluación, en incumpl¡miento a lo establecido por
los artículos 48 pánafo 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 la presente licitac¡ón.

No cot¡za: La partida No. 22

Se aclara que este Com¡té cons¡dera la
espec¡alidad manifestada en su Reg¡stro de Padrón
de Proveedores como aceptada, en razón de todas
las mod¡ficaciones real¡zadas a las act¡v¡dades en
la Dirección General de Padrones y Proced¡m¡entos
de Contratación, se real¡za la consu¡ta en el Portal
de la Secretaría de ContralorÍa y existe congruencia
entre la activ¡dad man¡festada por el licitante y la
solicitada.

No se le adjudican las part¡das No. 1, 5, 7, 15, 18,
20, 21 y 23 por ser un precio no aceptable, en
incumplimiento a lo dispuesto por los artículos No.
4 fracción XXVI, de la Ley en la Mater¡a, 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 licitac¡ón y las part¡das No. de la 8 a la 11,

16 y '19 en incumplimiento a lo dispuesto por los
artículos No.4 fracc¡ón XxV, de la Ley en la
mater¡a, 58 párrafo cuarto y qu¡nto del reglamento
de la Ley en la Mater¡a y Numeral 2.7 lnc¡so A) de
las bases de la presente lic¡tac¡ón.

Area Solicitante Suscr¡be Of¡c¡o o Documento Fecha

Subdirección de Extracc¡ón C. Eugenio Vargas lslas Memorándum
166/2018

31t10t2018

Subdirecc¡ón de Calidad de
Agua

lng. Luz Verónica Tovar Escoza LA8-065/2018 31t10t2018

Los servidores públicos responsables de la evaluación técnica a cont¡nuación se enl¡stan

Emit¡do el D¡ctamen por parte de las Areas Sol¡c¡tantes y rev¡sada la documentación soporte que nos ocupa
Com¡té t¡ene a bien pronunciar el siguiente fallo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50, de la Le

LICITANTE ADJUDICADO

)

'1:
Se adjudican al lic¡tante TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V., las partidas No. 2, 3, 4 y 6; en razón de q
cumple satisfactoriamente con los aspectos técnicos, legales y económ¡cos, establecidos
convocatoria, por un importe IVA inclu¡do de $467,418.46 (Cuatrocientos Sesenta y Siete M

ue su
la

it c
D¡eciocho Pesos 46/100 M.N), en apego a lo d¡spuesto por el Artículo 49 Fracción ll de la Ley de Adqu¡s

tos

Arrendamientos y Servicios del Sector Públ¡co del Estado de H¡dalgo
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Se declaran desiertas las partidas No. 1, 5 y de la7 ala23, en razón de que el lic¡tante no reun¡Ó los aspectos
legales, técnicos y/o económ¡cos establecidos en la convocatoria, lo anter¡or con fundamento en lo dispuesto por

el Artículo 52 Pánafo segundo de la Ley de Adquis¡ciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del

Estado de H¡dalgo.

FIRMA DEL CONTRATO:

1.- Se le ¡nforma al lic¡tante TEQUIMEC, S. DE R.L DE C.V, que deberá presentarse el próx¡mo 13 de noviembre

del año 2018 a las'14:00 Hrs- en la Dirección de Asuntos JurÍdicos a la firma del Contrato Correspond¡ente y en

la Subdirección de Recursos Materiales y Servic¡os Generales a la firma del pedido.

La entrega de la garantía de Cumplim¡ento se realizará de acuerdo a lo establec¡do en la convocatoria en

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 66 Fracción lll de la Ley en la mater¡a.

Con la notificación delfallo quedan éxigibles las obligac¡ones derivadas de los contratos adjud¡cados, s¡n perju¡c¡o

de la obl¡gación de las partes de flrmarlo en la fecha y términos señalados en la convocatoria y en este fallo, en
cumpl¡miento a lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley en la Mater¡a.

La falta de f¡rma de alguno de los partic¡pantes y l¡citantes en esta acta no invalidará su contenido y efectos, de
la cual se podrá entregar una copia a dichos asistentes y al final¡zar el acto se fúara un eiemplar del acta
correspondiente en un lugar v¡s¡ble, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del
procedim¡ento de contratación, por un térm¡no no menor de 5 días hábiles, así m¡smo, se difundirá un ejemplar
del acta en la pág¡na www.caasim.oob.mx, para efectos de su notificación a los l¡c¡tantes que no hayan as¡stido
al acto, lo anterior de conform¡dad con lo establecido en el ArtÍculo 51 de la Ley de Adqu¡s¡ciones, Anendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de H¡dalgo.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente ecta siendo las 13:'15 horas del m¡smo día de su ¡nicio,
firmando para constanc¡a y val¡dac¡ón al margen y al calce los que en ella ¡ntervinieron.

Por el Comité de Adqu¡sic¡ones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públ¡co de la Comis¡ón de Agua
y Alcantarillado de S¡stemas lntermun¡c¡pales.

NOMBRE CARGO FIRMA \
Presidente.

L¡c. José Jesús Sanjuanero Rodríguez
Representado por la

L.D. Diana L¡zbeth Mendoza Roldán

Director General de la CAASIM

,/

D¡rector de Adm¡nistrac¡ón y
Finanzas.

\
Vocal.

L.C. Beatriz Estrada Chávez.
Representada por la

L.C. Blanca Elizabeth Trigueros Tinaiero

Subdirectora de Presupuesto,
Contabilidad y Finanzas.

)

Titular del Órgano lnterno de
Control.

I
;

Asesor,
L¡c. Oscar Salomé Soto Amador.

Representado por la
Lic. Mayra Hildel¡sa Flores Dominguez

Director de Asuntos JurÍd¡cos

Área Sol¡c¡tante.
l.Q. Rita Anedondo R¡vera

Subdirección de Calidad del
Agua. 'fr\'

/
Nosep

Area Solicitante.
Téc. Roque de la Cruz Flores
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Secretario Ejecutivo.
L.C. Jul¡o Alejandro Contreras Gálvez.

Representado por la
L.D, Angélica Calva Ramírez.

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

Representada por el
C- Juan Azael Hernández Baut¡sta.

Subd¡rección de Extracción.

\



Asesor Normat¡vo.
L¡c. Mel¡na Guada¡upe Baños Ramírez

Representante de Ia Secretaria
de ContralorÍa.

POR EL LICITANTE.

NOMBRE DEL LICITANTE FIRMA

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