Coml¡lén de Agua y Alcantarlltado
de Sl¡temae lntermunlcipales

HHrl¡oerocomigc

En la Ciudad de pachuca de Soto, H go., siendo las 10:30
horas, del día 21 de d iciembre de 2018, se encuentran
en el Aula Magna de la Comisión de Agua y Alcantarillado
de Siste mas lntermunicipales, los i ntegrantes del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector púbt ico de la misma, cuyos nombres y firmas
aparecerán al final de la presente acta, con el objeto de
llevar a cabo el acto de comunicación de F ALLO,
correspondiente a la Licitación Púbtica Nacionat No. EA-91
3005999-N56-2018, referente a ta contratación del
CARGO ADMIN ISTRATIVO POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE DISPERSIÓN DE VALES DE
DESPENSA ( 2DO. PROCEDIM¡ENTO de conformidad
con lo establecido en los Artículos 48,49 Fracción ll
),
y 50 de la Ley de Adquis iciones, Arrendam ientos y
Servicios del Sector público del Estado de Hidatgo y
58 det
Reglam ento de la Ley en Materia.
Este Acto Público es pres¡dido por el Lic. Leonardo
de Jesús lslas Mendoza, servidor público designado por
la
convocante' cuyo carácter y facultades se acreditan y se
runáañ en el nombramientocorrespondiente, de fecha
25 de octubre de 2016; así como, el artículo rg
g1iaro."o.ro9 det Regtam;i;;" ta Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector público Oet Estado
Oé ffiOafgo; dicha designación ha sido conferida
con
base en las facultades del Director General descritas
en el ártüulo ie rra.c¡orá. I xv y ¡¡filll del

Decreto que
modifica diversas dísposiciones del que creó a la.comis¡ón-d;Á;;"
y Atcantarillado desistemas
lntermunicipates,
-r
publicado en el PeriÓdico oficial del Estado,
i i o"
-.- ,d.to
-v-r de 2015 ¡, Árt"uro s fracciones I y XtV de ta
9". f:91,
Ley de Entidades paraestatales del Estado de
Hidalgo.
La L'D' Alba Esly Leal Noguez, Representante.del
L.c Julio Alejandro contreras Gálvez, secretario Ejecutivo
del
comité, manifiesta que la presente sesión ie desarrollara
contóime a to siguiente:
Pase de lista y verificación de euórum.

Lic. José

la

de

Secretar¡o

L.C

Fina
la L.D.
Vocal.
M.G.P Melva Muñoz Mora les Olvera Titular
del órgano lnterno de Control de la CAAS tM,
Representada por el
Bautista.

lslas
uez.

c

Juan Azael Hernández

Beatriz
la L.S

Alicia

Asesor.

Lic. Osca Salomé Soto Amador, Director
de Asuntos Jurídicos, Representado por la Lic.
Mayra Hildelisa Flores Domínguez.

con fundamento en lo dispuesto por el Articu lo 22
delReglamento de la Ley en la Materia, se verifico
la existencia
del QuÓrum Legal y en este acto'se oa a cónocer
et resuñado J" r.q eraruaé¡on ol'ü!'iropr"rtas
de ros ricitantes,
en cumptimiento a ro dispuesto por erArtícuro
48 de
r; Materia.

ái;t;;

En este sentido se les informa que la EvaluaciÓn
Técnica es responsabilidad absoluta delÁrea

LICITANTE

solicitante.

NC
Gu mple técnicamente: En la partida
No.

EFECT¡VALE, S. DE R.L. DE C.V.

1

El servidor pÚblico responsable de la evaluación
técnica a continuación se enlista

Área Solicitante
Subdirección
Humanos.

de

Recursos

Suscribe

Oficio o Documento

Fecha

L.A. Miguet Angel Juárez
Morales.

sRHt794t2018

19t12t2018

Emitido el Dictamen por parte del Area
solicitante y revisada la documentación soporte
que nos ocupa este
comité tiene a bien pronuhcíar el s¡gui"ntá
falto, de.onroiÁiiáo con ro dispuesto
en er Artículo 50, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos s""rui"io.
oel dector priori"á oer Estado de Hidatgo:
v
ES,A H.JA ,ERTENE.E o

.. o8íflB.t,,?it.o" LpN EA-el3o05see-N56-2018

/

LICITANTE ADJUDICADO
Se adjudican al licitante EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V., la partida No. 1; en razón de que su propuesta cumpte
satisfactoriamente con los aspectos técnicos, legales y económicos establecidos en la presente convocatoria, por
un importe mínimo IVA incluido de $68,579.20 (Sesenta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Nueve Pesos 2O|1OO
M N) y un importe máximo IVA incluido de $171 ,448.00 (Ciento Setenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho
Pesos 00/100 M.N), en apego a lo dispuesto por el Artículo 49 Fracción ll de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

FIRMA DEL CONTRATO:

1.- Se le informa al licitante EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V., que deberá presentarse el próximo 27 de
diciembre del año 2018 a las 12:00 Hrs. en la Dirección de Asuntos Jurídicos a la firma del contrato
correspondiente.

La entrega de la garantía de Cumplimiento se realizará de acuerdo a lo establecido en la convocatoria en
cumplimiento a lo dispuesto por el artÍculo 66 Fracción lll de la Ley en la Materia.
Con la notificación del fallo quedan exigibles las obligaciones derivadas de los contratos adjudicados, sin perjuicio
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 Articulo 61 de la Ley en la Materia.
La falta de firma de alguno de los participantes y licitantes en esta acta no invalidará su contenido y efectos, de
la cual se podrá entregar una copia a dichos asistentes y al finalizar el acto se fijara un ejemplar del acta
correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del
procedimiento de contratación, por un término no menor de 5 días hábiles, así mismo, se difundirá un ejemplar
del acta en la página www.caasim.qob.mx, para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan ásistido
al acto, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Articulo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 10:40 horas del mismo día de su inicio,
firmando para constancia y validación al margen y al calce los que en ella intervinieron.

Por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la Comisión de Agua
y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales.
NOMBRE
Presidente.
Lic. José Jesús Sanjuanero Rodríguez
Representado por el
Lic. Leonardo de Jesús lslas Mendoza.

Secretario Ejecutivo.
L.C. Julio Alejandro Contreras Gálvez
Representado por la
L.D. Alba Esly Leal Noguez.

CARGO

F!RMA

Director General de la CAASIM

Director de Administración y
Finanzas.

(J

Vocal.
L.C. Beatriz Estrada Chávez.
Representada por la
L.S.C.A. Alicia Flores Chavez.

Subdirectora de Presupuesto,
Contabilidad y Finanzas.

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

Asesor.
Lic. Oscar Salomé Soto Amador.
Representado por el
Lic. Mayra Hildelisa Flores Domí nguez.

Titular del Órgano lnterno de
Controlde la CAASIM.

Director de Asuntos Jurídicos.

=-?
J

Página 2 de 3

ESTA HOJA PERTENECE A EL ACTA OE'FALLO" LPN EA.gI3005999.N56.2018

D

Área Solicitante.

Subdirección de Recursos
Humanos.

L.A. Miguel Angel Juárez Morales.

POR EL LICITANTE.

NOMBRE DEL LICITANTE

F!RMA

EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V

No se presentó.
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