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Comls6n de Agua y Alcantár¡ll.do
do Sláemra lntormuniclpales

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., siendo las 11:00 horas, del día 8 de nov¡embre de 2018, se encuentran
D¡recc¡ón General de la Comisión de Agua y Alcantar¡llado de Sistemas
lntermunicipales, los integrantes del Comité de Adqu¡s¡c¡ones, Arrendam¡entos y Servicios del Sector PÚbl¡co de
la misma, la Representante de la Secretaría de Contraloría y l¡citantes, cuyos nombres y f¡rmas aparecerán al
f¡nal de la presente acta, con el obieto de llevar a cabo el acto de FALLO correspondiente a la Licitac¡ón Pública
Nacional No. EA-913005999-N34-2018, referente a la adquisición de EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,
APARATOS y ACCESORTOS ELÉCTR|COS (2DO PROCEDIMIENTO), de conform¡dad con lo establecido en
los Artículos, 48, 49 Fracción ll y 50 de la Ley de Adqu¡siciones, Arrendamientos y Serv¡cios del Sector Público
del Estado de H¡dalgo y 58 del Reglamento de la Ley en Mater¡a.

en la Sala de Juntas de la

Este acto es pres¡dido por la L.D. D¡ana L¡zbeth Mendoza Roldán, serv¡dor público 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 artículo 19 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Adquis¡c¡ones, Arrendamientos y
Serv¡cios del Sector Públ¡co del Estado de Hidalgo; d¡cha des¡gnac¡ón ha sido confer¡da con base en las facultades
del Director General descritas en el artículo 13 fracciones I, XV y »(xlll del Decreto que modifica diversas
disposic¡ones del que creó a la Comisión de Agua y Alcantar¡llado de S¡stemas lntermun¡cipales, publicado en el
Per¡ódico Of¡c¡al del Estado con fecha '17 de agosto del año 2015 y Art¡culo 15 fracciones I y XIV de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.

La L. D. Angélica Calva Ramirez Representante del L.C Jul¡o Alejandro Contreras Gálvez, Secretario Ejecutivo
del Com¡té, manifiesta que la presente sesión se desarrollará conforme a lo s¡guiente:
Pase de l¡sta y verificac¡ón de Quórum.
NOMBRE
Pres¡dsnte,
Lic. José Jesús Saniuanero Rodríquez, Director General. Representado Dor la L.D D¡ana Lizbeth Mendoza Roldán

Secretario E¡ecuüvo.
L.C. Jul¡o Alejandro Contreras Gálvez, D¡reclor de Adm¡nistracjón y Finanzas, Representado por la L.D. Angél¡ca Catua Ramirez

vocal.
M.G.P. llelva Muñoz Mora¡es Olvera, Titular del Órgano lnterno de Control de la CAASIM, Representada por el C. Juan Azael Hemández
Baut¡sta.

/

Vocal.
L.lq-qeatriaEqtrada Q&lvez, Subd¡rector! de Presupuesto. ontab¡lidad y F¡nanzas, Representada por la L.S.C.A. Al¡cia Flores Chávez.

Asesor.

I

L¡c. Oscár Salomé Soto Amador, O¡rector de Asuntos Juríd¡cos. Representado por la Lic. Mayra H¡ldel¡sa Flores Domínguez

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 resultado de la evaluación de las propuestas de los l¡citantes,
en cumplim¡ento a lo dispuesto por el Artlculo 48 de la Ley en la Materia.
En este sent¡do se les ¡nforma que Ia Evaluac¡ón Técnica es responsab¡l¡dad absoluta de las Areas solic¡tantesl

LICITANTE

\

CONCLUSIÓN

A

Cumple técnicamente: En las partidas No.1 y 2
No se le adjudica la partida No. 2 por ser un precio
no aceptable, en incumplimiento a lo d¡spuesto por

los artículos No. 4 fracción )GVl, de la Ley en la
Mater¡a, 58 párrafo tercero y quinto del Reglamento

COIUERCIALIZADORA CEASKAAN, S.A DE C.V

de la Ley en la Materia y Numeral 2.7 lnc¡so A) de
las bases de la presente lic¡tación y la partida No.

Y

1

por no ser el precio más bajo, en incumplim¡ento al
numeral 2.6 inciso A) de las bases de la p
la
l¡citac¡ón
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Cumple técnicamente: En la partida No.l
MARTHA VEGA HERNANDEZ

No cotiza: La partida No. 2

El serv¡dor públ¡co responsable de la evaluación técn¡ca a continuac¡ón se enlista

Área Solicitante

Suscr¡be

Oficio o Documento

Fecha

de

lng. José Manuel García J¡ménez

DOH-660/2018

05t11t2018

lng. Luz Verónica Tovar Escoza

sAN-244/2018

31110t2018

Dirección
H¡dráulica

Operación

Secretaria Técn¡ca

Emitido el D¡ctamen por parte de las Áreas Solicitantes y rev¡sada la documentación soporte que nos ocupa este
Comité tiene a bien pronunciar el sigu¡ente fallo, de conformidad con lo d¡spuesto en el Artículo 50, de la Ley de
Adqu¡siciones, Arrendamientos y Serv¡c¡os del Sector Públ¡co del Estado de H¡dalgo:

LICITANTE ADJUDICADO
Se adjudican al lic¡tante MARTHA VEGA HERNANDEZ, la partida No. 1i en razón de que su propuesta cumple
satisfactor¡amente con los aspectos técnicos, legales y económ¡cos establecidos en la presente convocatoria, por
un ¡mporte IVA incluido de S351,482.85 (Tresc¡entos Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos 85
/100 M.N), en apego a lo d¡spuesto por el Artículo 49 Fracción ll de la Ley de Adqu¡siciones Arrendamientos y
Serv¡cios del Sector Público del Estado de Hidalgo.
Se declara desierta la part¡da No. 2 en razón de que los part¡c¡pantes no reun¡eron los aspectos legales, técn¡cos

y económicos establecidos en la convocatoria, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 52
Pánafo segundo de la Ley de Adquis¡c¡ones Arrendamientos y Servicios del Sector Públ¡co del Estado de Hidalgo.

\ ,\
/\

FIRMA DE LOS CONTRATOS:
1 .- Se le ¡nforma al l¡citante MARTHA VEGA HERNANDEZ, que deberá presentarse el próximo 13 de nov¡embre
del año 2018 a las 15:00 Hrs. en la Direcc¡ón de Asuntos Jurídicos a la firma del Contrato Correspond¡ente y en
la Subdirección de Recursos Mater¡ales y Servicios Generales a la firma del ped¡do.

La entrega de la garantía de Cumpl¡m¡ento se realizará de acuerdo a lo establecido en la convocator¡a en
cumpl¡miento a lo d¡spuesto por el artículo 66 Fracc¡ón lll de la Ley en la materia.
Con la notificación delfallo quedan exigibles las obl¡gaciones derivadas de los contratos adjud¡cados, s¡n perju¡cio

de la obligación de las partes de f¡rmarlo en la fecha y térm¡nos 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 f¡rma de alguno de los participantes y lic¡tantes en esta acta no ¡nval¡dará su contenido y efectos, de
la cual se podrá entregar una copia a dichos asistentes y al final¡zar el acto se füara un ejemplar del acta
correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el públ¡co, en el domicil¡o del área responsable del
procedim¡ento de contratac¡ón, por un término no menor de 5 dÍas hábiles, así m¡smo, se difundirá un ejemplar
del acta en la página www.caasim.qob.mx, para efectos de su not¡ficación a los l¡citantes que no hayan asistido
al acto, lo anterior de conform¡dad 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 el presente documento s¡endo las 11:15 horas del mismo día de
¡nic¡o, firmando para constancia y val¡dac¡ón al margen y al calce los que en él part¡ciparon.
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Por el Comité de Adquisic¡ones, Arrendam¡entos y Servicios del Sector Público de la Comisión de Agua
y Alcantar¡llado de Sistemas lntermunicipales.
NOMBRE

CARGO

Pres¡dente,
Lic. José Jesús Sanjuanero Rodríguez

Director General de la CAAS¡M

FIRMA

\

Representado por la
L.D. Diana Lizbeth Mendoza Roldán

Secretar¡o Ejecut¡vo.

D¡rector de Administración y

L-C. Julio Alejandro Contreras Gálvez
Representado por la
L.D. Angélica Calva Ramírez.

Finanzas.

Vocal.

t**
alutl

Subd¡rectora de Presupuesto,
Contabilidad y F¡nanzas.

L.C. Beatriz Estrada Chávez.
Representada por la
L.S.C.A. Alic¡a Flores Chávez

a

Vocal.
I

T¡tular del Órgano lnterno de
Control.

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

Asesor.
Lic. Oscar Salomé Soto Amador.
Representado por la
L¡c. Mayra Hildelisa Flores Domínguez

No se presentó

Director de Asuntos Jurídicos

Area Solicitante.
Arq. Gr¡selda Ortiz Ortiz.

Dirección de Operación

Área Solicitante.
lng. Luz Verónica Tovar Escoza

Subd¡recc¡ón de Calidad del
Agua.

:ab-

H¡dráulica.

Asesor Normativo.
Lic. Melina Guadalupe Baños Ramírez

C

Representante de la Secretaría
de Contraloría.

§W

POR LOS LICITANTES.

NOMBRE DEL LICITANTE

COMERCIALIZADORA CEASKAAN, S.A DE C.V

MARTHA VEGA HERNANDEZ

FIRMA

No se presentó
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