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Gomlsión de Agua y Alcantar¡llado
de S¡stemas lntermun¡c¡pales

En la C¡udad de Pachuca de Soto, Hgo., s¡endo las 10:00 horas, del día 16 de noviembre de 2018, se encuentran
en el Aula Magna de la Comis¡ón de Agua y Alcantar¡llado de Sistemas lntermunicipales, los ¡ntegrantes del
Comité de Adqu¡siciones, Arrendamientos y Serv¡c¡os del Sector Público de la misma y la Representante de la
Secretaría de Contraloría, cuyos nombres y firmas aparecerán al final de la presente acta, con el ob.ieto de llevar
a cabo el acto de comun¡cación de FALLO, correspond¡ente a la L¡citación Pública Nacional No. EA913005999-N38-2018, referente a ra adquis¡ción de MATERIAL HIDRÁULICO, FIBRAS SINTETICAS,
HULES. PLÁSICOS Y DERIVADOS , de conformidad con lo establec¡do en los Articulos 48, 49 Fracción ll
y 50 de la Ley de Adqu¡s¡ciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de H¡dalgo y 58 del
Reglamento de la Ley en Materia.

Este Acto Públ¡co es presidido por la L.D. Diana Lizbeth Mendoza Roldán, servidor público designado por la
convocante, cuyo carácter y facultades se acreditan y se fundan en el nombramiento correspond¡ente, 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¡cios del Sector Públ¡co del Estado de H¡dalgo; dicha des¡gnación ha s¡do confer¡da con
base en las facultades del Director General descr¡tas en el artículo 13 fracc¡ones l, XV y XXX|ll del Decreto que
modifica diversas disposiciones del que creó a la Comisión de Agua y Alcantar¡llado de Sistemas lntermunicipales,
publicado en el Per¡ód¡co Oficial del Estado de fecha l7 de agosto de 2015 y Articulo 15 fracciones I y XIV de la
Ley de Ent¡dades Paraestatales del Estado de Hidalgo.
La L.D. Angélica Calva Ramfrez, Representante del L.C Julio Alejandro Contreras Gálvez, Secretar¡o Eiecutivo
del Com¡té, manifiesta que la presente sesión se desarrollará conforme a lo s¡gu¡ente:
Pase de l¡sta y verificación de Quórum.
NOMBRE
Presidente.
Lic. José Jesús Sanjuanero Rodríguez. D¡reclor General, Representado por el L.D. Diana L¡zbeth Mendoza Roldán

Secretarlo Ejecut¡vo,
L.C. Jul¡o Alejandro Contreras Gálvez, D¡reclor de Adm¡n¡stracjón y F¡nanzas, Representado por la L.D. Angélica Calva Ramkez.

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

Vocal.
L.C. Beatr¡z Estrada Chávez, Subd¡reclora de Presupuesto, Contab¡lidad y Finanzas, Representada por la L.S.C.A. Al¡cia Flores

Chávez.

!

t

Asesor.
L¡c. Oscar Salomé Soto Amador, Direcfor de Asuntos Juríd¡cos, Representado por la L¡c. Mayra Hildelisa Flores Domíngue¿.

Con fundamento en lo d¡spuesto por el Articulo 22 del Reglamento de la Ley en la Materia, se verifico la existenc¡
del Quórum Legal y en este acto se da a conocer el resultado de la evaluación de las propuestas de los lic¡tantes,
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 48 de la Ley en la Materia.
En este sent¡do se les ¡nforma que la Eva¡uación Técnica es responsabil¡dad absoluta del Area solicitante.

LICITANTE

CONCLUSIÓN

Cumple técnicamente: En las partidas No. de la

1

ala11.
INES CRUZ HUNTER

No se adjudican las partidas No. 3, 6 y 8 por no ser
el precio más bajo, en ¡ncumplimiento al Numeral
2.6 lnciso A) de las bases de la presente l¡citeción.

Cumple técn¡camente: En las partidas No. de la I

ala9.
MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.

No cumple técn¡camente: En las part¡das No. 10
y 1 1, ya que no cons¡dera en su propuesta técn¡ca
la Norma ISO 16422-2006 que se sustituye por
ANS I NSF 61]q2, solicitado en junta de
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aclaraciones, en ¡ncumpl¡miento a lo establec¡do
por el Artículo 43 Párrafo Tercero, de la Ley en la
Mater¡a y el Numeral 2.7 lnc¡so A), de las bases de
la presente l¡c¡tación.
No se le adjudican las partidas No. 1, 2,4, 5, 7 y

por ser un precio no conveniente para

I

el
lo dispuesto por

Organismo, en incumpl¡miento a
los artículos No. 4 fracc¡ón xxv, de la Ley en la
Materia, 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 lic¡tac¡ón.
El servidor público responsable de la evaluacaón técnica a continuac¡ón se enlista

Área Sol¡c¡tante

Suscribe

de

lng. José Manuel García J¡ménez.

D¡recc¡ón

Operación

H¡dráulica

Of¡cio o Documento
DOH-678/2018

Fecha
14111t2018

Emit¡do el Dictamen por parte del Área Sol¡c¡tante y rev¡sada la documentac¡ón soporte que nos ocupa este
Com¡té tiene a b¡en pronunc¡ar el s¡gu¡ente 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:

LICITANTE ADJUDICADO

5,7, 9, 10 y 11; en razón de que su
propuesta cumple sat¡sfactoriamente con los aspectos técn¡cos, legales y económicos establecidos en la presente
convocatoria, por un ¡mporte IVA inclu¡do de $2,247,739.04 (Dos M¡l¡ones Dosc¡entos Cuarenta y S¡ete Mil
Setec¡entos Treinta y Nueve Pesos 04/100 M.N), en apego a lo dispuesto por el Artículo 49 Fracción ll de la
de Adqu¡siciones Arrendamientos y Serv¡cios del Sector Público del Estado de Hidalgo.
Se adjudican al licitante INES CRUZ HUNTER, las part¡das No. 1, 2, 4,

Se adjudica al licitante MART|NEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., las partidas No. 3, 6 y 8 en razón de qu

t
S

propuesta cumple satisfactoriamente con los aspectos técn¡cos, legales y económicos establec¡dos en la prese
convocatoria, por un importe IVA ¡ncluido de $3,335.65 (Tres M¡l Tresc¡entos Treinta y Cinco Pesos 65/100 M.
en apego a lo d¡spuesto por el Artículo 49 Fracc¡ón ll de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Hidalgo.

,ú

FIRMA DE LOS CONTRATOS:
'1.- Se le ¡nforma al l¡citante INES CRUZ HUNTER, que deberá presentarse el próximo 21 de nov¡embre del año
2018 a las 14:00 Hrs. en la D¡recc¡ón de Asuntos Juríd¡cos a la f¡rma del contrato correspond¡ente y en la
Subd¡rección de Recursos Mater¡ales y Serv¡cios Generales a la flrma del pedido.

2.- Se le ¡nforma al l¡citante i,|ARTíNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., que deberá presentarse el próximo 2'l de
nov¡embre del año 2018 a las 14:00 Hrs. en la Subdirección de Recursos Mater¡ales y Servic¡os Generales a la

t

\

f¡rma de la orden de compra correspondiente.

La entrega de la garantÍa de Cumpl¡m¡ento se real¡zará de acuerdo a lo establecido en la convocatoria en
cumplimiento a lo d¡spuesto por el artículo 66 Fracción lll de la Ley en la Materia.
Con la notif¡cac¡ón del fallo quedan ex¡gibles las obligac¡ones derivadas de los contratos adjud¡cados, sin perjuic¡o
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 Art¡culo 61 de la Ley en la Materia.
La falta de firma de alguno de los part¡c¡pantes y licitantes en esta acta no ¡nval¡dará su contenido y efectos, de
la cual se podrá entregar una cop¡a a dichos asistentes y al fr],alizar el acto se fúara un ejemplar del acta
correspond¡ente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el dom¡c¡l¡o del área responsable del
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procedimiento de contratac¡ón, por un término no menor de 5 dfas hábiles, así mismo, se difundirá un ejemplar
del acta en la página www.caasim.qob.mx, para efectos de su not¡f¡cac¡ón a los l¡citantes que no hayan asist¡do
al acto, lo anter¡or de conformidad con lo establecido en el Articulo 51 de la Ley de Adqu¡s¡c¡ones, Arrendam¡entos
y Servic¡os del Sector Público del Estado de H¡dalgo.
No habiendo otro asunto que tratar, se c¡erra la presente acta s¡endo las 10:15 horas del mismo día de su ¡n¡cio,
firmando para constancie y validación al margen y al calce los que en ella interv¡nieron.

Por el Comité de Adquis¡ciones, Arrendamientos y Servic¡os del Sector Públ¡co de la Comisión de Agua
y Alcantarillado de S¡stemas lntermun¡cipales.
FIRMA

CARGO

NOMBRE
Pres¡dente.
Lic. José Jesús Sanjuanero Rodriguez
Representado por la
L.D. Diana L¡zbeth Mendoza Roldán

X

DirectoÍ General de la CAASIM.

\

Secretario Ejecut¡vo.
L.C. Julio Alejandro Contreras Gálvez
Representado por la
L.D. Angélica Calva Ramírez.
Vocal.

D¡rector de Adm¡n¡stración y

Finanzas.

L.C. Beatr¡z Estrada Chávez.
Representada por la
L.S.C.A. Alicia Flores Chávez

++

Subdirectora de Presupuesto,
Contabilidad y Finanzas.

+

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

T¡tular del Órgano lnterno de
Control.

I
ll

,-.- ,

Asesor.
L¡c. Oscar Salomé Soto Amador.

D¡rector de Asuntos Juríd¡cos.

Representado por el
Lic. Mayra Hildelisa Flores Domínguez

Área Solic¡tante.
Arq. Griselda Ortiz Ortiz

Direcc¡ón de Operación Hidrául¡ca

Asesor Normativo.

t/:_#
//< a\

w

Representante de Ia SecretarÍa
de Contraloría.

L.D. Melina Guadalupe Baños Ramírez

POR LOS LICITANTES.

NOMBRE DEL LICITANTE

FIRMA

INES CRUZ HUNTER

No se presentó

MARTíNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V

No se presentó
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