
Comirkin de Agua y Alcantarlllado
de Si3temas lntermunicipales

En la C¡udad de Pachuca de Soto, Hgo., s¡endo las 08:30 horas, del día 03 de d¡ciembre de 2018, se encuentran
en el Aula Magna de la Comis¡ón de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales, los integrantes del
Comité de Adquis¡c¡ones, Arrendam¡entos y Serv¡c¡os del Sector Público de la m¡sma y licitante, cuyos nombres
y firmas aparecerán al f¡nal de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo el acto de comunicación de FALLO,
correspondiente a la Licitac¡ón Pública Nacional No. EA-913005999-N47-2018, referente a la adquisjc¡ón de
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS, de conformidad con lo establecido en los Artículos 48,
49 Fracción ll y 50 de la Ley de Adquis¡c¡ones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públ¡co del Estado de
Hidalgo y 58 del Reglamento de la Ley en Mater¡a.

Este Acto Público es presidido por la L.D. D¡ana Lizbeth Mendoza Roldán, servidor públ¡co designado por la
convocante, cuyo carácter y facultades se acreditan y se fundan en el nombram¡ento correspondiente, de fecha
26 de octubre de 2018; así como, el artículo 19 pánafo segundo del Reglamento de la Ley de Adqu¡s¡ciones,
Arrendam¡entos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; dicha designación ha sido 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
mod¡f¡ca diversas disposiciones del que creó a la Comis¡ón de Agua y Alcantar¡llado de Sistemas lntermunic¡pales,
publicado en el Per¡ódico Of¡cial del Estado, de fecha 17 de agosto de 2015 y Art¡culo 15 fracc¡ones I y XIV de la
Ley de Ent¡dades Paraestatales del Estado de Hidalgo.

La L.D. Angél¡ca Calva Ramírez, Representante del L.C Julio Alejandro Contreras Gálvez, Secretario Ejecutivo
del Com¡té, man¡f¡esta que el presente acto se desarrollará conforme a lo siguiente:

Pase de l¡sta y ver¡f¡cación de Quórum legal

NOMBRE
Pres¡dsnte.

L¡c. José Jesús Saniuanero Rodriguez, D¡redor General, Representado por ¡a L.D. O¡ana L¡zbeth Mendoza Roldán.
Secretar¡o Ejecut¡vo.

L.C. Julio Aleiandro Contreras Gálvez, Direclor de Admin¡strac¡ón y Finanzas, Representado por la L-O. Angél¡ca Calva Ramírez.
Vocal.

M.G.P. irelva Muñoz Morales Olvera, Titular delÓrgano lntemo de Controlde la CAASIM, Representada porelC- Juan Azael Hemández
Baut¡sta-
Vocal.

L.C. Beatriz Estrada Chávez. Subdirectora de Presupuesto. Contabil¡dad y F¡nanzas, Representada por la L.S.C.A. Alicia Flores Chavez.
Asesor.

L!9. Oslxr S lomé Soto Arnador, Director de Asuntos Jurídicos. Representado por la L¡c. Mayra H¡lde¡isa Flores Dorñínguez

Con fundamento en lo dispuesto por elArt¡culo 22 del Reglamento de la Ley en la Mater¡a, se ver¡f¡co la existencia
del Quórum Legal y en este acto se da a conocer el resultado de la evaluac¡ón de las propuestas de los l¡citantes,
en cumplim¡ento a lo dispuesto por el Artículo 48 de la Ley en la Materia.

En este sentido se les ¡nforma que la Evaluación Técn¡ca es responsab¡lidad absoluta del Area sol¡c¡tante.
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LICITANTE CONCLUSIÓN

GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. OE C.V.

Cumple técn¡camente: En la part¡da No. 3

No cumple técn¡camente: En la propuesta técn¡ca
la partida No. 1 el bien ofertado disco duro de 500
gb, no co¡ndice con la ficha técnica, solicitado en el
anexo 1 de las bases de este procedim¡ento que en
lo medular señala "...|a descripc¡ón técnica deberá
presentarse apegada a las especif¡caciones de los
bienes que se señalan en el anexo No'1...", por lo qü§
no es pos¡ble su evaluación, la part¡da No. 2 ya que\
el bien ofertado pinpo¡nting con multi-sensores,
maleta rígida de transporte con conector parE
cargador, no co¡ncide con la fcha técnica y lo
solicitado en el anexo 1 de las bases de este
Iro€edim¡ento, por lo que no es posible su
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evaluación, y la partida no. 4 no cumple, ya que el
bien ofertado no corresponde con la f¡cha técn¡ca y
lo solicitado en el anexo 1 de las bases de este
proced¡miento: se solic¡ta disco rangos de
frecuencia radio entre 15 khz y 23 khz, rango de
frecuenc¡a de energía entre 50 hz y 250 hz,
profundidad de localización entre 0.3 y 7 metros
como mínimo y en su ficha técn¡ca no lo ind¡ca, por
lo que no es posible su evaluación. Lo anter¡or en
¡ncumplim¡ento a lo dispuesto por los artículos 48
párrafo segundo de Ia Ley de Adquis¡c¡ones,
Arrendam¡entos y Serv¡cios del Sector Público del
Estado de H¡dalgo y 58 párrafo primero del
reglamento de la ley en la mater¡a, y numeral 2.7
inc¡so a) de las bases de la presente lic¡tación.

No se le adjud¡ca la part¡da No. 3 por ser un precio
no aceptable, en incumplim¡ento a lo dispuesto por
los artículos No.4 fracción XXVI, de la Ley de
Adquis¡c¡ones, Arrendam¡entos y Servicios del
Sector Público del Estado de H¡dalgo, 58 párrafo
tercero y qu¡nto del Reglamento de la Ley en la
Materia y Numeral 2.7 lnc¡so A) de las bases de la
presente licitación.

TEASA SMART SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

No cumple técnicamente: En las partidas No. I ya

lque el bien ofertado no corresponde con la ficha
técnica y lo solicitado en el anexo I de las bases de
este procedim¡ento: se solicita zoom digital4x como
mín¡mo, puerto ¡s-232 pa¡a el uso con tercera
observac¡ón para la presentac¡ón de ¡nformes de
software, cuerpo de carrete de acero inox¡dable,
disco duro de 500 gb, sonda de localización
integrada con las frecuencias 33 khz, 512 hz,640
hz (compat¡bbles con todos los apartados de
local¡zación habituales), sk¡d un¡versal para centrar
la cámara en tuberias de 6" a 24" fabricado en
alum¡n¡o, con sistema de ¡lum¡nación auxiliar a base
de leds. y en su ficha técnica no lo ¡ndica, por lo que
no es posible su evaluación, la partida No.2 ya que
el bien ofertado no corresponde con la ficha técnica
y lo sol¡citado en el anexo 1 de las bases de este
proced¡miento: se solic¡ta que las tuberías puedan
estar llenas o vacías. y en su ficha técnica no lo
¡ndica, por lo que no es posible su evaluac¡ón, la
part¡da No, 3 ya que el b¡en ofertado no
corresponde con la ficha técnica y lo solicitado en
el anexo 'l de las bases de este proced¡miento: se
solicita pantalla lcd a color. y en su f¡cha técnica no
lo ind¡ca, por lo que no es posible su evaluación y]
la part¡da No.4 ya que el bien ofertado no
corresponde con la ficha técn¡ca y lo solicitado en
el anexo 'l de las bases de este proced¡miento: se
solicita s¡stema gps con comunicación v\
bluetooth, para pos¡cionam¡ento en tiempo real y enl
su ficha técn¡ca no lo indica, por lo que no es ]

posible su evaluac¡ón. Lo anterior ef, I

incumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto por los artículos 4S]
párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, 
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Estado de Hidalgo y 58 párrafo primero del
reglamento de la Ley en la Materia, y numeral2.T
inciso a) de las bases de la presente licitación.

INCOTEX INGENIERIA Y CONSULTORIA
TECNOLOGICA, S.A. DE C.V.

No cumple técn¡camente: En las part¡das No. l,
2, 3 y 4 deb¡do a que en su propuesta técnica omite
marca, por lo que no es posible real¡zar su
evaluación y se desechan estas partidas, lo anterior
en incumpl¡miento a lo d¡spuesto por los artículos
48 párrafo segundo de la Ley de Adquisic¡ones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo y 58 pánafo primero del
reglamento de la Ley en la Mater¡a, y numerales
2.3.3. documento lV Parrafo Segundo y Qu¡nto y
2.7 inc¡so a) de las bases de la presente l¡citación.

Área Solicitante Suscribe Oficio o Documento

D¡recc¡ón
H¡drául¡ca.

de Operación lng. José Manuel García Jiménez DOH-704t2018 30t't1t2018

El serv¡dor público responsable de la evaluación técnica a cont¡nuac¡ón se enl¡sta

Emitido el Dictamen por parte del Área Solic¡tante y revisada la documentac¡ón soporte que nos ocupa este
Comité t¡ene a b¡en pronunciar el sigu¡ente fallo, de conformidad con lo d:spuesto en el Artículo 50, de la Ley de
Adqursiciones, Arrendam¡entos y Servicios del Sector Público del Estado de H¡dalgo:

Se declara desierta la presente l¡citac¡ón en razón de que los l¡citantes no reun¡eron los aspectos legales, técn¡cos
y económ¡cos, establecidos en la convocator¡a a la l¡c¡tación, lo anter¡or con fundamento en lo dispuesto por los
Articulos 52 Párrafo Primero de Ia Ley de Adquisiciones Arrendam¡entos y Serv¡cios del Sector Público del Estado
de H¡dalgo y 63 del Reglamento de la Ley en la Mater¡a, asi como Numeral 2.8 lnc¡so B) de las bases del presente
procedimiento de lic¡tación.

La falta de f¡rma de alguno de los part¡cipantes y lic¡tantes en esta acta no ¡nvalidará su conten¡do y efectos, de
la cual se podrá entregar una copia a dichos asistentes y al finalizar el acto se fijara un ejemplar del acta
correspond¡ente en un lugar v¡sible, al que tenga acceso el públ¡co, en el domicilio del área responsable del
procedim¡ento de contratac¡ón, por un térm¡no no menor de 5 días hábiles, así m¡smo, se difund¡rá un ejemplar
del acta en la página www.caas¡m.oob.mx, para efectos de su not¡ficac¡ón a los l¡citantes que no hayan asist¡do
al acto, lo anter¡or, de conformidad con lo establecido por el Artículo 51 de la Ley de Adquisic¡ones,
Anendamientos y Servic¡os del Sector Públ¡co del Estado de Hidalgo.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta s¡endo las 08:40 horas del mismo dÍa de su inicio,
firmando para constanc¡a y validac¡ón al margen y al calce los que en ella intervinieron.

Por el Com¡té de Adquis¡c¡ones, Arrendam¡entos y Servicios del Sector Públ¡co de la Comisión de Agua
y Alcantar¡llado de Sistemas lntermun¡c¡pales.
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NOMBRE CARGO FIRMA

Presidente.
L¡c. José Jesús Sanjuanero Rodríguez

Representado por la
L.D. Diana Lizbeth Mendoza Roldán

D¡rector General de la CAASIM
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Secretar¡o Ejecut¡vo.
L.C. Julio Aleiandro Contreras Gálvez

Representado por la
L.D. Angél¡ca Calva Ramírez.

D¡rector de Adm¡nistración y
Finanzas.
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Vocal.
L.C. Beatriz Estrada Chávez.

Representada por la
L.S.C.A. Al¡cia Flores Chávez

Subdirectora de Presupuesto,
Contabilidad y F¡nanzas.

.l *+(Ir1¿r,
*

Vocal.
M.G.P. Melva Muñoz Morales Olvera

Representada por el
C. Juan Azael Hernández Baut¡sta.

T¡tular del Órgano lnterno de ,.,

Control.

Director de Asuntos Jurídicos.

Asesor.
L¡c. Oscar Salomé Soto Amador.

Representado por el
L¡c. Mayra H¡ldelisa Flores Dominguez.

Área Solicitante.
Arq. Griselda Ortiz Ort¡z

No se presentó

NOMBRE DEL LICITANTE FIRMA

TEASA SMART SOLUTIONS, S.A, DE C.V, No se presentó

INOTEX INGENIERIA Y CONSULTORIA
TECNOLOGICA, S.A, DE C.V,

No se presentó

POR LOS LICITANTES.
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Dirección de Operación
Hidrául¡ca.

GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES, S,A. DE C-V.
Representado por el

C. JUAN JESUS HERNANDEZ SANTIAGO W
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