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Comlslón de Agua y Alcantarlllado
de sistemas lntermunicipales

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., s¡endo las 13:00 horas, del día 26 de noviembre de 2018, se encuentran
en el Aula Magna de la Com¡s¡ón de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermun¡c¡pales, los ¡ntegrantes del
Com¡té de Adqu¡sic¡ones, Arrendam¡entos y Servic¡os del Sector Públ¡co de la m¡sma, el Representante de la
Secretaria de ContralorÍa y lic¡tantes, cuyos nombres y firmas aparecerán al fnal de la presente acta, con el objeto
de llevar a cabo el acto de comunicac¡ón de FALLO, correspondiente a la Licitación Públ¡ca Nac¡onal No. EA913005999-N45-2018, referente a la adquisición de EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y
TELECOMUNICACIÓN, de conformidad con lo establecido en los ArtÍculos 48, 49 Fracción ll y 50 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv¡c¡os del Sector Públ¡co del Estado de Hidalgo y 58 del Reglamento de

la Ley en Materia.

Este Acto Público es presidido por la L.D. Diana L¡zbeth Mendoza Roldán, serv¡dor públ¡co 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 Adquisiciones,
Arrendam¡entos y Servic¡os del Sector Públ¡co del Estado de H¡dalgo; d¡cha designac¡ón ha sido conferida con
base en las facultades del Director General descritas en el artículo 13 fracc¡ones I, XV y xxxlll del Decreto que
modif¡ca diversas d¡sposiciones del que creó a Ia Com¡sión de Agua y Alcantarillado de S¡stemas lntermunic¡pales,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 17 de agosto de 2015 y Articulo 15 fracciones I y XIV de la
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.
La L.D. Angélica Calva Ramírez, Representante del L.C Julio Aleiandro Contreras Gálvez, Secretario Eiecutivo
del Comité, manif¡esta que la presente ses¡ón se desarrollará conforme a lo siguiente:
Pase de lista y verificación de Ouórum.
NOMBRE
Pres¡dente.
L¡c. José Jesús Sanjuanero Rodr¡guez, Oirector General, Representado por la L.D. D¡ana LÉbeth Mendoza Roldán

\
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Secretario Ejecut¡vo.
L.C. Julio Alejandro Contreras Gálvez, Director de Administrac¡ón y Finanzas, Representado por la L.D. Angél¡ca Calva Ramirez.

Vocál-

v

M.G.P. Melva Muñoz Morales Olvera, Titular del Órgano lnterno de Conkol de la CAASIM, Representada por el C. Juan Azael Hernández
Baut¡sta.

Vocal.
L.C. Beatrü Estrada Chávez. SuM¡redora de Presugueslo, Contabil¡dad y F¡nanzas, Representada por la L.S.C.A. Al¡c¡a Flores Chávez.

Aseso¡.
L¡c. Oscar Salomé Soto Amador, Director de Asuntos Juridicos, Representado por la Lic. Mayra H¡ldel¡sa Flores Dominguez.

Con fundamento en lo d¡spuesto por el Articulo 22 del Reglamento de la Ley en la Materia, se verifico la ex¡stenc¡a
del Quórum Legal y en este acto se da a conocer el resultiado de la evaluación de las propuestas de los lic¡tantes,
en cumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto por el ArtÍculo 48 de la Ley en la Materia.
En este sent¡do se les informa que fa Evaluación Técn¡ca es responsabil¡dad absoluta del Área solicitante.

LICITANTE

CONCLUSION

Cumple técnicamente: En las part¡das No. de la
HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A, DE C.V.
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Cumple técnicamente: En la part¡da No. 6.
No cumple técnicamente: En las partidas No.

2

por que no entrega copia del

I

y

cert¡f¡cádo

MOTOTURBO WARRIORS solic¡tado en el ,anelo

1 y Documento lV Párrafo Quinto, que en io
medular señala: "...|a falta de algún requ¡sih
¡ncluido en este documento o de informdón
contenida en el anexo no. 1 de la presentQ
Página

I

Y

ala3.
No cot¡za: Las partidas No. de la 4 a la 7

GRUPO UARPA IT, S.A. DE C.V.

\
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convocatoria a la l¡citación pública, se desechará la

partida correspondiente", de las bases de la
presente l¡citación y en la part¡da No. 3 porque no
entrega cop¡a del certificado MOTOTURBO
WARRIORS solicitado en las bases, además el
modelo cot¡zado (DGM-8000) en su propuesta
técn¡ca, no es el mismo modelo (DGM-8000e)
establec¡do en su f¡cha técn¡ca presentada, las
cuales son sol¡citadas en las bases de la presente
licitac¡ón para su evaluac¡ón, en ¡ncumplimiento a
lo establecido por los Artículos 48 Pánafo Segundo
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Serv¡c¡os del Sector Público del Estado de Hidalgo
y 58 Párrafo Pr¡mero del Reglamento de la Ley en
la Mater¡a y el Numeral 2.7 lnciso A), de las bases

\
N

de la presente lic¡tación.

I\

No cotiza: Las partidas No. 4, 5 y 7
Se desecha su propuesta en razón de no presentar

I

garantía de seriedad solicitada en el Documento Vl

de las
GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO, S.A. DE

c.v.

bases

de la

presenle licitación,

en

incumplimiento a lo d¡spuesto por los Articulos 66

Fracc¡ón

I de la Ley de

Adquis¡ciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Públ¡co del
Estado de Hidalgo y 81 Fracción lV del Reglamento

de la Ley en la Materia y el Numeral 2.7 lnc¡so A)
de las bases de la presente l¡citac¡ón.

k

Se desecha su propuesta en razón de no presentar
cop¡a simple de acta de nacimiento sol¡citada en el
Documento lll de las bases de la presente lic¡tac¡ón,

en ¡ncumplimiento a lo dispuesto por los Artículos
48 Párrafo Segundo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servic¡os del Sector Público del
Estado de Hidalgo y 58 Párrafo Primero del
Reglamento de la Ley en la Materia y el Numeral
2.7 lnciso A) de las bases de la presente licitación.

SALVADOR TREJO ESPINOZA

El se¡v¡dor público responsable de la evaluación técnica a continuac¡ón se enl¡sta:

Suscribe

Área Soticitante
D¡recc¡ón

de TecnologÍas de

lnformación y Comunicaciones.

la

L.l. Sergio Aarón Resénd¡z
Qu¡ntanar.

Of¡cio o Documento
DTtC'S-151/2018

$

Fecha
22t11t2018

Em¡tido el D¡ctamen por parte del Área Sol¡citante y revisada la documentación soporte que nos ocupa este
Com¡té t¡ene a bien pronunciar el s¡guiente fallo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley de
Adquis¡ciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públ¡co del Estado de Hidalgo:
LICITANTES

UDICADOS

Se adjud¡can al l¡c¡tante HERLAZ SlSTEfi,lAS DE COMUNICACóN, S.A. DE C.V., las partidas No. 1,2 y 3; en
razón de que su propuesta cumple sat¡sfactoriamente con los aspectos técnicos, legales y eConómicos
establecidos en la presente convocatoria, por un ¡mporte IVA ¡nclu¡do de $752,503.60 (Setecientos CincuFnta y
Dos M¡l Qu¡nientos Tres Pesos 60/100 M.N), en apego a lo dispuesto por el Artfculo 49 Fracc¡ón,ll de la (ey de
Adqu¡siciones Arrendam¡entos y Servic¡os del Sector Público del Estado de Hidalgo

I
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Se adjud¡ca ál licitante GRUPO MARPA lT, S.A. DE C.V., la part¡da No.6; en razón de que su propuesta cumple
satisfactoriamente con los aspectos técnicos, legales y económicos establecidos en la presente convocatoria, por
un ¡mporte IVA inclu¡do de $244,644.00 (Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos
O0/100 M.N), en apego a lo dispuesto por el Artículo 49 Fracc¡ón ll de la Ley de Adqu¡s¡c¡ones Arrendamientos y
Serv¡cios del Sector Públ¡co del Estado de Hidalgo.
Se declaran desiertas las partidas No. 4, 5 y 7, en razón de que los lic¡tantes no reunieron los aspectos legales,
técnicos y económicos establecidos en la convocator¡a, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el Artículo
rafo segundo de la Ley de Adquis¡c¡ones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
52

P

H¡dalgo.

RMA DE LOS CONTRATO
1.- Se te ¡nforma a tos t¡citantes HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. y GRUPO ÍUIARPA lT,
S.A. DE C.V., que deberán presentarse el próximo 28 de noviembre del año 2018 a las 15:00 Hrs. en la D¡recc¡ón
de Asuntos Jurídicos a la firma de los contratos correspondientes y en la SuMirección de Recursos Materiales y
Serv¡c¡os Generales a la firma de los ped¡dos.

La entrega de la garantía de Cumplimiento se rea¡izará de acuerdo a lo establecido en la convocatoria en
cumpl¡miento a lo d¡spuesto por el artÍculo 66 Fracc¡ón lll de la Ley en la Materia.

\

Con la not¡ficación delfallo quedan exig¡bles las obl¡gac¡ones der¡vadas de los contratos adjudicados, sin perluicio
de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en la convocatoria y en este fallo, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Art¡culo 61 de la Ley en la Materia.
La falta de firma de alguno de los part¡cipantes y lic¡tantes en esta acta no ¡nval¡dará su conten¡do y efectos, de
la cual se podrá entregar una cop¡a a dichos asistentes y al finalizar 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 domicilio del área responsable del
proced¡m¡ento de contratación, por un térm¡no no menor de 5 días hábiles, así mismo, se d¡fund¡rá un ejemplar
del acta en la página www.caasim.oob.mx, para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan as¡st¡do
al acto, lo anterior de conformidad con lo establecido en el ArtÍculo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos
y Serv¡c¡os del Sector Públ¡co del Estado de Hidalgo.
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 13:20 horas del mismo día de su ¡n¡cio,
firmando para constancia y validación al margen y al calce los que en ella intervinieron.

§

Por el Comité de Adqu¡sic¡ones, Arrendam¡entos y Serv¡c¡os del Sector Público de la Comisión de Agua
y Alcantarillado de Sistemas lntermun¡c¡pales.
NOMBRE
Presidente.
L¡c. José Jesús Sanjuanero Rodriguez
Representado por la
L.D. D¡ana L¡zbeth Mendoza Roldán

Secretario E¡ecut¡vo.
L.C. Jul¡o Ale,¡andro Contreras Gálvez
Representado por la
L.D. Angélica Calva Ramírez.

CARGO

FIRMA

D¡rector General de la CAASIM

I

\\
Director de Administrac¡ón y
F¡nanzas.

(?Á
I

Vocal.
L.G. Beatr¡z Estrada Chávez.
Representada por la

t

t

\
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Subdirectora de Presupuesto,
Contabilidad y Finanzas.

dtut/ +

L.S.C.A. Alic¡a Flores Chávez.

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

Titular del Órgano lnterno de
Control.
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Aseso¡.
Lic. Oscar Salomé Soto Amador.

D¡rector de Asuntos Jurídicos.

Representado por el
Lic. Mayra Hildel¡sa Flores Dominguez.

/l

Área Solicitante.

D¡rector de Tecnologías de la
lnformación y Comunicaciones.

lng. José Alfredo Meneses Lugo.

Asesor Normat¡vo.

Representante de la Secretaría
de Contraloria.

Lic. Eliseo Hernández Bahena.

/#,

Nú

POR LOS LICITANTES.

NOMBRE DEL LICITANTE
HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V
Representado por el
C. CARMELO RUIZ ZAMORA
GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V
Representado por la
C. YURENIA MENESES VERA
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