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Comiaión de Agua y Alcantarlllado
ds Sistsmss Intermunicipalss

En la C¡udad de Pachuca de Soto, Hgo., siendo las 14:00 horas, del dÍa 08 de noviembre de 2018, se encuentran

en el Aula Magna de la Com¡s¡ón de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermun¡cipales, los integrantes del
Comité de Adqu¡s¡c¡ones, Arrendam¡entos y Servicios del Sector Público de Ia m¡sma, la Representante de la
Secretarfa de Contraloría y lic¡tantes, cuyos nombres y flrmas aparecerán al f¡nal de la presente acta, con el objeto
de llevar a cabo el acto de FALLO, correspondiente a la L¡c¡tación Pública Nac¡onal No. EA-913005999-N37-

a la adqu¡s¡ción de MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (SEGUNDO
PROCEDIMIENTO), de conformidad con lo establec¡do en los Artículos 48,49 Fracc¡ón Il y 50 de la Ley de
Adquis¡ciones, Arrendamientos y Servic¡os del Sector Público del Estado de H¡dalgo y 58 del Reglamento de la
Ley en Mater¡a.
2018, referente

Este acto es pres¡d¡do por el L.D. Diana Lizbeth Mendoza Roldán, servidor público designado por la convocante,
cuyo carácter y facultades se acreditan 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 Adquisic¡ones, Arrendamientos y
Serv¡c¡os del Sector Públ¡co del Estado de Hidalgo; dicha designación ha s¡do conferida con base en las facultades
del D¡rector General descritas en el artículo 13 fracciones l, XV y )«Xlll del Decreto que mod¡f¡ca d¡versas
d¡sposiciones del que creó a la Com¡sión de Agua y Alcantarillado de S¡stemas lntermun¡cipales, publicado en el
Per¡ódico Ofic¡al del Estado con fecha 17 de agosto del año 2015 y Art¡culo l5 fracciones I y XIV de la Ley de
Ent¡dades Paraestatales del Estado de H¡dalgo.

La L.D. Angél¡ca Calva Ramfrez, Representante del L.C Jul¡o Alejandro Contreras Gálvez, Secretario Ejecut¡vo
del Com¡té, man¡ñesta que la presente sesión se desarrollará conforme a lo sigu¡ente:
Pase de l¡stia y verificac¡ón de Quórum.
NOMBRE
Pres¡dente
Lic. José Jesús San uanero Rod

L.C. Jul¡o Ale

uez, Director General, Re
sentado
r¡o E¡ecut¡vo.
Finanzas.
ro Contreras Gálvez Director de Administración

r el L.D. D¡ana Lizbeth Mendoza Roldán

resentado

r la L.D

lica Calva Ram¡rez.

Vocal.
M.G.P. Melva Muñoz Morales Olvera, Titular del Órgano lnterno de Controlde la CAASIM, Represenlada por el C. Juan Azael Hernández
Bautista.

vocal.
L.C. Beatriz Estrada Chávez, Subd¡rectora de P

uesto contab¡lidad

Fina

resentada

V

r la L.S.C.A. Al¡c¡a Flores Chávez

Asesor

I

Lic. Oscar Salomé Soto Amador, Director de Asuntos Juríd¡cos Re resentado

r la Lic. Ma

Hi¡delisa Flores Domi

uez.

Con fundamento en lo d¡spuesto por el Art¡culo 22 del Reglamento de la Ley en la Materia, se ver¡fco la ex¡stencia
del Quórum Legal y en este acto se da a conocer el resultado de la evaluación de las propuestas de los l¡citantes,
en cumplimiento a lo dispueslo por el Artículo 48 de la Ley en la Materia.

A

En este sentido se les ¡nforma que Ia Evaluac¡ón Técnica es responsabilidad absoluta de las Areas sol¡citantes.

LICITANTE

CONCLUSIÓN

Cumple técn¡camente: En las part¡das No. 7, 8 y

\

9.

No cumple técn¡camente: La partida No. 4 porque
no ¡ndica en su f¡cha técnica horas continuas de

trabajo, n¡ capac¡dad máxima de 1,500 UMIN, ni
DISTRIBUCIONES ÍI,IOGU, S.A. DE C.V.

captura de succ¡ón de I metros, la partida No. 5 no
indica en ficha técn¡ca la adm¡sión de sól¡dos y no,
indica la válvula sin retorno, en ¡ncumpl¡miento a lÚ
establecido por los articulos 48 párrafo s§gundo de

»

la Ley en la

Mater¡a, 58 pánafo prlpero ,del
Reglamento de la Ley en la Materia y el nu\neralp.7
inc¡so A) de las bases de presente licitacidl. ,.
x
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No cotiza: Las partidas No. de la 1 a la 3 y la 6
No se adjudica la partida No. 8 por ser un precio no

aceptable para el Organ¡smo en incumplimiento a
lo d¡spuesto por los artículos No. 4 fracc¡ón XXVI,
de la Léy en la Mater¡a, 58 pánafo 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.
Cumple técn¡camente: En la partida No. 2.
LILIA LÓPEZ LÓPEZ

No cotiza: Las partidas No. 'l y de la 3 a la

I

Los servidores públicos responsables de la evaluación técnica a cont¡nuac¡ón se enlistan

Area Sol¡citante

Suscr¡be

Subdirección de Calidad del Agua

lng. Luz Verónica Tovar Escoza.
lng. Rafael Gómez Juárez

Dirección de Construcción
Direcc¡ón
H¡drául¡ca

de

Operac¡ón

lng, José Manuel García Jiménez

Oficio o Documento

Fecha

San-243120'18

ost1112014

MEM-DC-168/2018

05t11t2018

DOH-661/2018

05t11t2018

Em¡tido el D¡ctamen por parte de las Áreas Solicitantes y rev¡sada la documentac¡ón soporte que nos ocupa este
Com¡té tiene a b¡en pronunciar el siguiente fallo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendam¡entos y Servicios del Sector Públ¡co del Estado de Hidalgo:

LICITANTES ADJUDICADOS

Se adjudican al l¡c¡tante DISTRIBUCIONES flrOGU, S.A. DE C.V., las part¡das No. 7 y 9; 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 $98,977.70 (Noventa y Ocho Mil Novecientos Setenta y Siete pesos
70/100 M.N), en apego a lo dispuesto por el Artfculo 49 Fracción ll de la Ley de Adquis¡c¡ones Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Se adjudica al l¡c¡tante LILIA LÓPEZ LÓPEZ, la part¡da No. 2 en razón de que su propuesta cumple
sat¡sfactor¡amente con los aspectos técnicos, legales y económicos establecidos en la presente convocatoria, por
un importe IVA inclu¡do de $4,350,000.00 (Cuatro Millones Trescientos Cincuenta Mil pesos 00/100 M-N), en
apego a lo dispuesto por el Artículo 49 Fracción ll de la Ley de Adqu¡sic¡ones Arrendam¡entos y Serv¡cios del
Sector Público del Estado de Hidalgo.

»

Se declaran desiertas las part¡das No. l, de la 3 a la 6 y 8, en razón de que los part¡c¡pantes no reunieron los
aspectos legales, técn¡cos y económ¡cos establecidos en la convocatoria, lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto por el Artículo 52 Páralo segundo de la Ley de Adquisiciones Arrendam¡entos y Serv¡c¡os del Secton
Público del Estado de Hidalgo.
FIRMA DE LOS CONTRATOS:
1.- Se le informa al l¡citante DISTRIBUCIONES MOGU, S.A. DE C.V., que deberá presentarse el próximo \ 3de
noviembre del año 2018 a las '14:30 Hrs. en la Direcc¡ón de Asuntos Jurídicos a la f¡rma el contrato
correspond¡ente y en la Subdirección de Recursos Mater¡ales y Servicios Generales a la firma del
ido

2.- Se le informa al
20'18 a las 14:30
Subdirecc¡ón de

I

{

LILIA LÓPEZ LÓPEZ., que deberá presentarse el próx¡mo 13 de
en la Dirección de Asuntos Jurídicos a la f¡rma del Co ntrato Conespon

tANtE

Ia

Materia¡es y Servicios Generales a la f rma del ped¡do

ESÍA
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La entrega de la garantía de Cumpl¡miento se realizará de acuerdo a lo establec¡do en la convocatoria en
cumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto por el artÍculo 66 Fracción lll de la Ley en la Materia.
Con la not¡f¡cación del fallo quedan exig¡bles las obligaciones derivadas de los contratos adjud¡cados, sin perjuicio
de la obl¡gación de las partes de firmarlo en la fecha y térm¡nos señalados en la convocatoria y en este fallo, en
cumplimiento a lo d¡spuesto por el Articulo 61 de la Ley en la Mater¡a.
La falta de firma de alguno de los participantes y licitantes en esta acta no ¡nvalidará su contenido y efectos, de
la cual se podrá entregar una cop¡a a dichos as¡stentes y al f¡nal¡zar el acto se fúara un ejemplar del acta
conespondiente en un lugar v¡sible, al que tenga acceso el público, en el dom¡c¡l¡o del área responsable del
procedimiento de contratación, por un térm¡no no menor de 5 días hábiles, así mismo, se difundirá un ejemplar
del acta en la página www.caas¡m.oob.mx, para efectos de su not¡ficación a los licitantes que no hayan asistido
al acto, lo anter¡or de conform¡dad con lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos
y Servicios del Sector Públ¡co del Estado de Hidalgo.
No habiendo otro asunto que tratar, se c¡erra la presenle acta siendo las 14:15 horas del m¡smo día de su in¡c¡o,
firmando para constancia y val¡dación al margen y al calce los que en ella ¡ntervinieron.

Por el Com¡té de Adquisic¡ones, Arrendamientos y Servic¡os del Sector Público de la Comisión de Agua
y Alcantarillado de Sistemas lntermun¡c¡pales.
NOMBRE
Presidente.
Lic. José Jesús San.luanero RodrÍguez
Representado por la
L.D. Diana L¡zbeth Mendoza Roldán

Secretario Ejecutivo.
L.C. Julio Alejandro Contreras Gálvez
Representado por la
L.D. Angélica Calva Ramirez.
Vocal.
L.C. Beatr¡z Estrada Chávez.
Representada por la
L.S,C.A. Alicia Flores Chávez.

FIRMA

CARGO
Darector General de Ia CAASIM.

\X

L*

D¡rector de Admin¡stración y
F¡nanzas.

trf

Subdirectora de Presupuesto,
Contabilidad y F¡nanzas.

I

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

Titular del Órgano lnterno de
Control.

Asesor.
Lic. Oscár Salomé Soto Amador.
Representedo por el

D¡rector de Asuntos JurÍdicos.

Lic. Mayra Hildelisa Flores Dominguez

Área Solicitante.
lng. Luz Verón¡ca Tovar Escorza.
Área Solicitante,
Tec. Bernardo lván Márquez Gómez
Área SolicitanteArq. Gr¡selda Ortiz Ortiz.

Asesor Normat¡vo.
Lic. Melina Guadalupe Baños Ramírez

Subdirección de Cal¡dad del Agua

l

Direcc¡ón de Construcc¡ón

D¡rección de Operac¡ón H¡drául¡ca

Representante de la Secretaria
de Contraloría.
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POR LOS LICITANTES.

FIRMA

NOMBRE DEL LICITANTE

No se presentó.

DISTRIBUCIONES MOGU, S.A. DE C.V

LILIA LÓPEZ LÓPEZ
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