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Comldón de Agua y Alcontarillado
do S¡stomas lnlermunicipeles

En la C¡udad de Pachuca de Soto, Hgo., siendo las 15:00 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 lntermun¡cipales, los integrantes del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públ¡co de la misma, la Representante de la
Secretaría de Contraloria y licitante, cuyos nombres y f¡rmas aparecerán al final de la presente acta, con el ob.ieto
de llevar a cabo el acto de comun¡cac¡ón de FALLO, correspond¡ente a la Licitación Pública Nacional No. EA913005999-N4l -2018, referente a la adqu¡s¡c¡ón de OTROS EQUIPOS ryÁLVULAS), de conform¡dad con
lo estáblec¡do en los Articulos 48, 49 Fracc¡ón ll y 50 de la Ley de Adqu¡s¡ciones, Arrendamientos y Servic¡os del
Sector Públ¡co del Estado de Hidalgo y 58 del Reglamento de la Ley en Materia.

Este Acto Público es pres¡dido por la L.D. Diana Lizbeth Mendoza Roldán, serv¡dor públ¡co designado por la
convocante, cuyo carácter y facultades se acred¡tan y se fundan en el nombram¡ento correspond¡ente, de fecha
26 de octubre de 2018; así como, el articulo 19 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Adquisic¡ones,
Arrendamientos y Serv¡cios del Sector Público del Estado de Hidalgo; dicha des¡gnac¡ón ha sido confer¡da con
base en las facultades del Director General descritas en el artículo 13 fracciones l, XV y )üXlll del Decreto que
modifica diversas disposiciones del que creó a la Comis¡ón de Agua y Alcantarillado de S¡stemas lntermunicipales,
publicado en el Periódico Oficial del Estedo 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 Ramirez, Representante del L.C Jul¡o Alejandro Contreras Gálvez, Secretar¡o Ejecut¡vo
del Com¡té, man¡f¡esta que la presente ses¡ón se desarrollará conforme a lo siguiente:
Pase de l¡sta y ver¡ficac¡ón de Quórum.
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NOMBRE
Presidente.
Lic. José Jesús Saniuanero Rodríquez, D¡rector General, Representado por el L.D. Oiana Lizbeth Mendoza Roldán

Secretario Eiecutivo.
L.C. Jul¡o Alejandro Contreras Gálvez, Director de Admin¡strac¡ón y Finanzas, Representado por la L-O. Angélicá Calva Ram¡rez.

Vocal.

/

M.G.P. Melva Muñoz Morales Olvera, Titular del Órgano lntemo de Control de la CAASIM, Representada porel C. Juan AzaelHemández
Bautista.

Vocal.
L.C. Beatriz Estrada Chávez, SuM¡reclora de Presupuesto, Contab¡lidad y F¡nanzas, Representada por la L.C. Blanc¿ El¡zabeth Trigueros
T¡najero.

AsésorLic. Oscar Salomé Soto Amador, D¡rector de Asuntos Juridicos, Representado por la L¡c. Mayra H¡ldelisa Flores Oominguez.

Y

Con fundamento en lo dispuesto 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 resultado de la evaluación de las propuestas de los lac¡tantes,
en cumplimiento a lo d¡spuesto por el Artículo 48 de la Ley en la Mater¡a.
En este sentido se les informa que la Evaluación Técnica es responsab¡lidad absoluta del Área solicitante.

LICITANTE

CONCLUSION

Cumple técn¡camente: En las part¡das No. 1, 2, 5

y6.

\

MARIO ISRAEL MORENO AVALOS

No cumple técn¡camente: En la partida No. 3, ya
que la propuesta técn¡ca establece la marca sigma
flow la cual no fabrica las válvulas reductoras de
presión cámara sencilla de 6", la partida No. 4 no
cumple, ya que la propuesta técn¡ca establece la
marca s¡gma flow la cual no fabrica las válvulas
ventosas metálicas tr¡func¡onales, la partida No. 7
no cumple, ya que en la propuesta técn¡ca propone

marca sigma flow y en su f¡cha prqpone rFrca
hidroval, por lo que no es posible\realiza[ su
evaluación, tal y como se establec¡ó e{\et Aneh \
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de las bases de la presente lic¡tación que a la letra
dice: "Se requ¡ere ficha técnica de las partidas No.
de la

I

a la 10 y de la 16 a la 35 para su evaluación

en ¡dioma español o traducc¡ón simple, para su
evaluación", en ¡ncumplim¡ento a lo dispuesto por
los Articulos 48 Párrafo Segundo de la Ley en la
Mater¡a y 58 Párrafo Primero del Reglamento de la

Ley en la Materia, y Numeral 2.7 lnciso A) de las
bases de Ia presente lic¡tac¡ón.
No cotiza: La partida No. 8.

Se desecha su proposición en razón de no incluir

propuesta el lugar de entrega, en
incumplimiento de los Artículos 48 Párrafo
Segundo de la Ley en la Materia y 58 Pánafo

en su
FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.

Primero del Reglamento de la Ley en la Materia, y
Numeral 2.7 lnciso A), así como el Documento lV
l,Jltimo Párrafo de las bases de la presente
l¡citac¡ón.

El servidor público responsable de la evaluación técnica a continuación se enl¡sta

Á¡ea Solicitante

Suscribe

de

lng. José Manuel García J¡ménez.

D¡rección

Operación

Hidráulica

Ofic¡o o Documento
DOH-677t2018

Fecha
14111t2018

Emit¡do el Dictamen por parte del Area Solicitante y revisada la documentación soporte que nos ocupa este
Comité tiene a bien pronunciar el siguiente fallo, de conformidad con ¡o dispuesto en el Artículo 50, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo:
LICITANTE ADJUDICADO
Se adjud¡can al licitante irARlO ISRAEL MORENO AVALOS, las part¡das No. 1, 2, 5 y 6; en razón de que su
propuesta cumple satisfactoriamente con los aspectos técn¡cos, legales y económicos establecidos en la presente
convocatoria, por un ¡mporte IVA ¡nclu¡do de $158,920.00 (C¡ento C¡ncuenta y Ocho M¡l Novec¡entos Ve¡nte Pesos
00/100 M.N), en apego a lo dispuesto por el Artículo 49 Fracc¡ón ll de la Ley de Adquis¡ciones Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de H¡dalgo.
Se declaran des¡ertas las part¡das No. 3, 4, 7 y 8, en razón de que los licitantes no reunieron los aspectos legales,
técn¡cos y económicos establecidos en la convocator¡a, lo anterior con fundamento en lo daspuesto por el Artículo
52 Párafo segundo de la Ley de Adquis¡ciones Anendamientos y Serv¡cios del Sector Público del Estado de

\

H¡dalgo.

FIRMA DE LOS CONTRATOS:

1.- Se le informa al lic¡tante MARIO ISRAEL MORENO AVALOS, que deberá presentarse el próximo 2'l de
noviembre del año 20'18 a las 15:30 Hrs. en la Direcc¡ón de Asuntos Jurídicos a la firma del contrato
correspond¡ente y en la Subdirección de Recursos Materiales y Serv¡cios Generales a la firma del pedido.

La entrega de la garantía de Cumplimiento 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 not¡f¡cación delfallo quedan ex¡g¡bles las obligac¡ones der¡vadas de los contratos adjud¡cados, sin perjuicio
de la obl¡gac¡ón de las partes de f¡rmarlo en la fecha y términos señalados en la convocatoria y en este
apego a lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley en la Materia
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La falta de f¡rma de alguno de los participantes y lic¡tantes en esta acta no invalidará su contenado 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 v¡sible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del
procedim¡ento de contratac¡ón, por un término no menor de 5 dfas háb¡les, así mismo, se difundirá un ejemplar
del acta en la página www,caasim.qob.mx, para efectos de su notificación a los l¡c¡tantes que no hayan asist¡do
al acto, lo anter¡or de conformidad con Io establecido en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de H¡dalgo.

No habiendo otro asunto que tratar, se c¡erra la presente actia siendo las 15:15 horas del mismo día de su inic¡o,
firmando para constancia y val¡dación al margen y al calce los que en ella intervin¡eron.

Por el Comité de Adqu¡s¡c¡ones, Arrendam¡entos y Servicios del Sector Público de la Comis¡ón de Agua
y Alcantarillado de Sistemas lntermun¡cipales.
NOMBRE

FIRi'A \

CARGO

Presidente.
Lic, José Jesús Sanjuanero RodrÍguez
Representado por la
L.D. Diana Lizbeth Mendoza Roldán

\ü$

D¡rector General de la CAASIM

Secretario Ejecutivo.

Director de Administración y
Finanzas.

L.C. Jul¡o Alejandro Contreras Gálvez.

Representado por la
L.D. Angélica Calva Ramírez.

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

L.C. Beatr¡z Estrada Chávez.
Representada por la
L.C. Blanca Elizabeth Trigueros Tinajero

A

'l

Vocal.
Titular del Órgano lnterno de
Control.

M,G.P. Melva Muñoz Morales Olvera.
Representada por el
C. Juan Azael Hernández Baut¡sta.

7'
-{
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Asesor.
Lic. Oscar Salomé Soto Amador.
Representado por el

D¡rector de Asuntos Jurídicos

Lic. Mayra Hildelisa Flores Domínguez.

Área Solic¡tanté.

Dirección de Operac¡ón Hidrául¡ca

Arq. Gr¡selda Ortiz Ortiz

Asesof Normat¡vo.

L#

Representante de la SecretarÍa
de Contraloría.

L.D. Melina Guadalupe Baños Ramírez

t

POR LOS LICITANTES.

W

NOMBRE DEL LICITANTE

FIRMA

MARIO ISRAEL MORENO AVALOS

No se presentó

FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A, DE C.V
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