Comlsló,n de Agua y Alcantarillado
dé Sistetnas lntermunicipales
En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., s¡endo las '13:00 horas, del día 16 de nov¡embre de 2018, se encuentran

en el Aula Magna de la Comis¡ón de Agua y Alcantar¡llado de Sistemas lntermun¡c¡pales, los integrantes del
Comité de Adqu¡s¡c¡ones, Arrendam¡entos y Serv¡c¡os del Sector Públjco de la misma y licitantes, cuyos nombres
alfinal de la presente acta, con el ob.ieto de llevar a cabo el acto de comunicación de FALLO,
a
la
Licitac¡ón Pública Nacional No. EA-913005999-N39-2018, referente a la adquisic¡ón de
correspondiente
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES, de conformidad con lo establecido en los
Artículos 48, 49 Fracción ll y 50 de la Ley de Adquis¡ciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo y 58 del Reglamento de la Ley en Materia.
y firmas aparecerán

Este Acto Públ¡co es presidido por la L.D. Diana Lizbeth Mendoza Roldán, serv¡dor público des¡gnado por Ia
convocante, cuyo carácter y facultades se acreditan y se fundan en el nombram¡ento correspond¡ente, de fecha
26 de octubre de 2018: así como, el artículo 19 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Serv¡cios del Sector Público del Estado de H¡dalgo; dicha des¡gnación ha sido conferida con
base en las facultades del Director General descritas en el artículo 13 fracciones I, XV y »(Xlll del Decreto que
modifica d¡versas d¡sposic¡ones del que creó a la Comisión de Agua y Alcantar¡llado de S¡stemas lntermun¡cipales,
pub!¡cado en el Periódico Of¡cial del Estado, de fecha 17 de agosto de 20'15 y Articulo 15 fracciones I y XIV de la
Ley de Entidades Paraestatales del Estádo de Hidalgo.
La L.D. Angélica Calva Ramírez, Representante del L.C Julio Alejandro Contreras Gálvez, Secretario Ejecutivo
del Com¡té, man¡fiesta que la presente ses¡ón, se desarrollará conforme a lo siguiente:
Pase de l¡sta y verificación de Quórum
NOMBRE
Presidente.
Lic. José Jesús Sanjuanero Rodríguez, D¡rector General, Represeñtado por el L.D. Diana LÉbeth Mendoza Roldán
Secretario EJecut¡vo.
L.C. Julio Aleiandro Contreras Gátuez, Director de Admin¡stración y Finanzas, Representado por la L.O. Ansél¡ca Catua Ramirez

Vocal.
M.G.P. Melva Muñoz Morales Olvera, Titular del Órgano lnte¡no de Control de la CAASIM, Representada por el C. Juan Azael Hernández
Baut¡sta.

Vocal.
L.C. Beatriz Estrada Chávez, Subdirec,tora de Presupuesto, Contabil¡dad y F¡nanzas, Representada por la L.S.C.A. Alicia Flores Chávez.

Asesor.
L¡c. Oscar Salomé Soto Amador. D¡redor de Asuntos JurÍd¡cos. Representado por la Lic. Mayra Hildel¡sa Flores Domínguez.

Con fundamento en lo d¡spuesto por el Art¡culo 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 resultado de la evaluación de las propuestas de los licitantes,
en cumpl¡m¡ento a lo dispuesto por el Articulo 48 de la Ley en la Mater¡a.
En este sent¡do se les informa que la Evaluac¡ón Técn¡ca es responsab¡l¡dad absoluta del Area sol¡citiante.

LICITANTE

CONCLUSIÓN

Se desecha su proposic¡ón, en razón de
presentar copia de su Acta de Nacim¡ento,

no
en

incumplimiento a lo establec¡do por los ArtÍculos 48

Párrafo Segundo de la Ley en la Materiá y 58
Párrafo Primero del Reglamento de la Ley en la
Mater¡a y el Documento lll, asícomo el Numeral2.T
lnciso A) de las bases de la presente l¡citac¡ón.

ROSA MARIA CASTAÑEDA SALAZAR

Cumple técnicamente: En las part¡das

\

Y

de

N

a la 16.
GRUPO COMERCIAL RAGABE, S.A. DE C.V.

No se le adjudican las partidas No. 1,

y de la 13 a la

la

'16 por ser un
conveniente para el Organ¡smo, en incumpli

10

a lo dis uesto

los articu¡os No. 4 fracc¡ón XXV
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de la Ley en la mater¡a, 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 l¡citación.
El serv¡dor público responsable de la evaluac¡ón técnica a cont¡nuac¡Ón se enlista

Suscr¡be

Area Sol¡c¡tante

C. Jorge Bernabé Ávila García

Direcc¡ón de Abasto.

Ofic¡o o Documento
DAB-141/2018-JAG

Fecha
14t11t2l',t8

Emit¡do el Dictamen por parte del Área Sol¡citante y rev¡sada la documentación soporte que nos ocupa este
Comité tiene a bien pronunc¡ar el siguiente fallo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley de
Adqu¡siciones, Arrendam¡entos y Serv¡cios del Sector Público del Estado de H¡dalgo:
LICITANTE ADJUOICADO
Se adjud¡can al licitante GRUPO COMERCIAL RAGABE, S.A. DE C.V., las partidas No. 2, I 1 y 12; en ¡ezón 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 $93,083.04 (Noventa y Tres M¡l Ochenta y Tres Pesos
04/100 M.N), en apego a lo dispuesto por el Artículo 49 Fracción ll de la Ley de Adqu¡siciones Arrendamientos y
Serv¡c¡os del Sector Público del Estado de H¡dalgo.

Se declaran desiertas las partidas No. 1, de la 3 a la 10 y de la 13 a la '16, en razón de que los licitantes no
reunieron los aspectos legales, técnicos y económicos establec¡dos en la convocator¡a, lo anterior con fundamento

en fo d¡spuesto por el ArtÍculo 52 Párrafo Segundo de la Ley de Adquisic¡ones Arrendamientos y Serv¡cios del
Sector Públ¡co del Estado de Hidalgo.
FIRMA DE LOS CONTRATOS:

l.- Se le informa al licitante GRUPO COMERCIAL RAGABE, S.A. DE C.V., que deberá presentarse el próximo
21 de noviembre del año 2018 a las 14:30 Hrs. en la D¡rección de Asuntos Jurid¡cos a la f¡rma del contrato
correspondiente y en la Subdirección de Recursos Materiales y Servic¡os Generales a la firma del ped¡do.
La entrega de la garantía de Cumpl¡miento se real¡zará de acuerdo a lo establec¡do en la convocatoria en
cumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto por el artículo 66 Fracc¡ón lll de la Ley en la Materia.
Con la notificación delfallo quedan exigibles Ias obl¡gaciones der¡vadas de los contratos adjud¡cados, s¡n perjuicio
de la obligación de las partes de f¡rmarlo en la fecha y términos señalados en la convocatoria y en este fallo, en
cumpl¡miento a lo dispuesto porel Articulo 61 de la Ley en la Mater¡a.

\

La falta de firma de alguno de los participantes y l¡c¡tantes en esta acta no ¡nvalidará su contenido y efectos, de
la cual se podrá entregar una cop¡a a d¡chos asistentes y al final¡zar el acto se f¡jara un ejemplar del acta
correspond¡ente en un lugar vis¡ble, al que tenga acceso el públ¡co, en el domic¡l¡o del área responsable del
procedim¡ento de contratac¡ón, por un térm¡no no menor de 5 días háb¡les, así m¡smo, se d¡fundirá un ejemplar
del acta en la página www.caas¡m.oob.mx, para efectos de su notif¡cac¡ón a los l¡citantes que no hayan asistido
al acto, lo anter¡or de conformidad con lo establecido en elArtículo 5'l de la Ley de Adquisic¡ones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de H¡dalgo.

$

V

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 13:15 horas del m¡smo día de su inic¡o,
firmando para constanc¡a y validac¡ón al margen y al calce los que en ella ¡ntervin¡eron.
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Por el Com¡té de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Servicios del Sector Públ¡co de la Comisión de Agua
y Alcanta¡illado de S¡stemas lntermun¡c¡pales.

FIRMA

CARGO

NOMBRE

\

Pres¡dente.
D¡rector General de la CAASIM.

Lic. José Jesús Sanjuanero Rodriguez
Representado por la

\M

w

L.D. Diana Lizbeth Mendoza Roldán

Secretario Ejecut¡vo.

D¡rector de Adm¡n¡strac¡ón y
F¡nanzas.

L.C. Jul¡o Alejandro Contreras Gálvez
Representado por la
L.D. Angélica Calva RamÍrez.

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

*

Subdirectora de Presupuesto,
Contabil¡dad y F¡nanzas.

Vocal.
Titular del Órgano lnterno de
Control.

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

Aseso¡.
L¡c. Oscar Salomé Soto Amador.

D¡rector de Asuntos Jurídicos

Representado por el
Lic. Mayra Hildelisa Flores Domínguez.

Área Solicitante.

Dirección de Abasto.

C. Juan Manuel Santamaría Rivero

POR LOS LICITANTES.

NOMBRE DEL LICITANTE

FIRMA

ROSA MARIA CASTAÑEDA SALAZAR
GRUPO COMERCIAL RAGABE. S.A. DE C.V
Representado por la
C- Alan Baruch Fierros Trejo.
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