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Gomisión de Agua y Alcantarillado
de Sistemas I ntermuniciPales

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., siendo las 11:00 horas, del día 13 de julio de 2018, se
encuentran en el Aula Magna de CAASIM, los integrantes del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios dál Sector Público de la misma y Licitantes, cuyos nombres y_firmas
aparecerán al fiñal de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo el acto de JUNTA DE
ÁCUnICIONES correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. EA'913005999'N24-2018,
referente a la adquisición de MEDIDORES de conformidad con lo establecido en los Artículos 40
Fracción lll, 41 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo, 52 de su Reglamento y el numeral 2.2 de la convocatoria, a ejercer con recursos
propios de la CAASIM.
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Este acto es presidido por el Lic. Leonardo de Jesús lslas Mendoza, servidor público designado por la
convocante, cuyo carácter y facultades se acreditan y se fundan en el nombramiento correspondiente
de fecha 25 de octubre del 2016; así como en el segundo párrafo del artículo 19 del Reglamento de la
Ley de Adquis iciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; dicha
designación ha sido conferida con base en las facultades del Director General descritas en el artículo
13 fracciones l, XV, XXXlll del Decreto que modifica diversas disposiciones del que creó a la
Comisión de Agua y Alcantarillado de Si stemas lntermunicipales publicado en el Periódico Oficial
Estado con fecha 17 de agosto del año 2015 y articulo 15 fracciones I y XIV de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo.

La Lic. Alba Eslf Leal Noguez representante del L.C. Julio Alejandro Contreras Gálvez, Secretario
Ejecutivo del Comité, manifiesta que la presente sesión se desarrollará conforme a lo siguiente:
Pase de lista y verificación de Quórum.
NOMBRE
Presidente.

lslas Mendoza.
r el Lic. Leonardo
Ejecutivo.
Secretario
L.C. Julio Alejandro Contreras Gálvez, Director de Administración y Finanzas representado por la Lic. Alba Esly Leal

Lic. José Jesús

Vocal.
L.D. Melva Muñoz Morales Olvera, Titular del Órgano lnterno de Control de la CAASIM, representada por el C. Juan Azael
Hernández Bautista
Vocal.
Contabilidad
Subdirectora de
Beatriz Estrada
Asesor,
Dom
la Lic.
Amador
Lic. Oscar Salome

Una vez verificada la existencia del Quórum Legal, este Comité procede a realizar las aclaraciones
correspondientes:
ACLARACIONES TÉCNICAS Y ADM¡NISTRATIVAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE:
1.- En relac¡ón con el punto 3.1. Garantías. - El cumplimiento del contrato será garantizado mediante
fianza correspondiente al 10% del monto total adjudicado.

2.- En relación al numeral 2.3.3 la especialidad de acuerdo a la clasificación del Padrón
ProveedoresdelEstadodeHidalgodeberáserlasiguiente:..
AGUA POTABLE'' Y/O "MEDIDORES DE AGUA".

3.- En la Pagina 17 de las bases se estableció lo siguiente

§
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"El licitante ganador deberá presentar mueslra, con logotipo del organ¡smo grabado de manera
indeleble en la carátula del med¡dor y nombre abreviado 'CAASIM' fuente graphik super en
mayúsculas ajustado al espacio del arillo o capuchón del med¡dor. No deberá deformarse ni la
t¡pografía ni el logotipo y grabado, la cual una vez aprobada será el ejemplo de la producc¡ón de los
medidores a entregar".

Y debe de decir " el licitante ganador deberá presentar muestra, con logotipo del organ¡smo grabado
de manera indeleble en la parte superior de la tapa del medidor y nombre abreviado "CAASIM" fuente
graphik super en mayúsculas ajustado al espacio del arillo o capuchón del medidor. No deberá
deformarse ni la tipografía ni el logotipo y grabado, la cual una vez aprobada será el ejemplo de la
producción de los med¡dores a entregar".
Párrafo I de la misma foja que a la letra dice "el licitante ganador una vez realizado el suministro de
los bienes, deberá entregar carta garantía por v¡da útil de la batería, en papel membretado y firmado
por el representante legal, por al menos 10 años, contados a partir de la entrega de los bienes y
firmada por quien acredite la personalidad legal".
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Y debe de decir "el licitante ganador una vez realizado el sum¡n¡stro de los b¡enes, deberá entregar
carta garantía por vida út¡l de la batería, en papel membretado y f¡rmado por el representante legal,
por al menos 10 años, contados a partir de la entrega de los bienes y firmada por quien acredite la
personalidad legal".

Foja marcada con el número 18 d¡eciocho que a la letra d¡ce: " deberán presentar las siguientes
muestras, presentando un acuse de la recepción de estas, donde se indique el número de serie:
Para la partida 1 :
Y debe de decir: "deberán presentar las siguientes muestras, presentando un acuse de la recepción
de estas, donde se indique el número de serie:
Para la partida 4:
ACLARACIONES TÉGNICAS Y ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:
NIPLEX DE ACERO S.A. DE C.V.
1.- Anexo 1, Notas punto 2, Observaciones para la partida No. 4. Dice:

Deberán presentar las siguientes muestras presentando un acuse de la recepción de estas donde se
indique el número de serie para la part¡da 1. ¿Nos pueden indicar si en este punto se refiere a la
partida I o la part¡da 4?
RESPUESTA: Aclarado por la convocante

2.- Anexo 1, Notas punto 2, Observaciones para la partida No. 4. ¿Nos pueden indicar cuantas
muestras y en qué presentac¡ón las requieren?

RESPUESTA: 4 muestras en total, deben de ser 3 tres completos y 1 uno desarmable.
EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A. DE C.V.
'l

.- Respecto a la part¡da 1, se solicita a la convocante que se acepten otros valores de flujos (O1 , 02,
03 Y O4). Ya que la norma así lo permite.
RESPUESTA: Sí, siempre y cuando dichos valores sean inferiores a los establecidos en bases.
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2.- Respecto de la partida 2, se solicita a la convocante que se acepten otros valores de flujo (Q1, Q2,
03 y O4). Ya que la norma así lo perm¡te.
RESPUESTA: Sí, siempre y cuando dichos valores sean inferiores a los establecidos en bases.

3.- Se solicita a la convocante aceptar certificados equivalentes al NSF-61 respecto a la fabricación
de equipos para agua potable.
RESPUESTA: Se ratifica lo establecido en la convocatoria.
T

JOSÉ MARTíN PEREIRA FONSECA
'1.-

En la hoja 19 de las presentes bases, se hace referencia a 3 muestras completas de la partida
al parecer existe un error, y se están ref¡riendo a muestras de la partida 4. Favor de aclarar.

'1,

RESPUESTA: Aclarada por la convocante.

2.- Respetuosamente solicitamos que la entrega de medidores que se indica en el programa de
entregas de la página 2 punto 1 .3 se desfase al menos 15 días en ambas entregas, para asegurar el
cumplimiento del mismo. ya que las características especiales del logotipo implican camb¡os a las
líneas de producción que dificultarían estos tiempos establecidos, y los trabajos ya programados
favor aceptar
RESPUESTA: Se ratifica lo establecido en la convocatoria.
3.- Solicitamos que con ant¡c¡pación se designe el día de pruebas de las muestras entregadas (página
15). sugiriendo que sea el mismo día de apertura de propuestas después de las 12 pm y cont¡nuar
por la tarde hasta concluir.
RESPUESTA: Se acepta

4.- Las pruebas de equipamiento con tecnología de pulsos que se describen en la página'19, si es
que se aprueban o no, ¿serán criterio de descalificación?
RESPUESTA: Si será motivo de descalificación.
5.- Respetuosamente solicitamos que el acto de apertura de propuestas que se indica en la página 8,
se difiera al menos pa? el 2010712018, ya que los t¡empos están muy ajustados para armar
propuestas.
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RESPUESTA: Se ratifica lo establecido en la convocator¡a.

6.- Los cert¡f¡cados que se solicitan en estas bases, y están ind¡cados en la página 18, ¿pueden ser
cop¡as certificadas?
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RESPUESTA: Se acepta

7.- En la página 17 en la tercera observación de las partidas 1,2 y 3 dice: "3. el licitante ganador
deberá proporc¡onar el software y elementos n
OS que permita configurar y extraer la
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información generada por el datalogger así como almacenar dicha información en PC. a través del
cable de comunicación con la PC que también proporcionara, y refiere algo de la capac¡tación", esto
quiere decir que en la oferta de medidores se debe incluir el costo de todo ello en los medidores,
aunque solo se participe en una partida de ellas. favor de aclarar.
RESPUESTA: Es correcta su apreciación.

\
MEDIDORES DELAUNET S.A.P.|. de C.V.

solicitan varias muestras de medidores, ¿Los tres medidores completos junto con
el medidor abierto de l12" solamente aplican para la Partida 4?
'1.- En el

Anexo

'1,

RESPUESTA: Aclarada por la convocante.

2.- En la descripción técnica del anexo 1 para la partida número 4, solicitan "El medidor deberá estar
equipado con tecnología de pulsos no magnética para escalarse a lectura electrónica a distancia por
inducción electromagnét¡ca (toque), radiofrecuencia o ¡nstrumentación, sin camb¡o de reg¡stro
superior". ¿Cuál es la resolución del pulso que requiere la convocante?
RESPUESTA: La resolución es abierta.

F
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3.- En el Anexo 1, para la Partida número 4, ¿Cuál es el gasto de arranque que solicita

I

la

convocante?
RESPUESTA: La que establezca la ficha técnica

4.- En el Documento ll, Representación Legal (Anexo 2) ¿se deberá incluir original y copia de las
actas constitutivas, poder notarial, lFE, etc.?, o solo serán necesarias hasta la firma del contrato
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correspondiente, gracias por aclarar.
RESPUESTA: Apegarse a Io establecido en la convocatoria

Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a dispos¡ción de los licitantes que no
hayan asistido a este acto, copia s¡mple de esta acta en la Subdirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales, con
domicilio en Avenida lndustrial La Paz No. 200, Colonia lndustrial La Paz, C.P. 42092, Pachuca, Hgo;
por un térm¡no no menor de c¡nco días hábiles, siendo de la exclus¡va responsab¡lidad de los
l¡c¡tantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, este procedimiento
sustituye a la notificación personal, la información también estará disponible en la direcc¡ón
electrónica caasim.hidalqo.qob.mx.

t
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Se recuerda que el Acto de Recepción y Apertura de Propos¡c¡ones Técn¡cas y Económicas, se
llevará a cabo el día 18 de iulio de 2 018 a las '11:00 horas en el aula Maona de CAASIM , siendo un
acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que una vez ¡niciado el acto no se permit¡rá el acceso
a n¡ngún licitante.
La falta de firma de alguno de los partic¡pantes en esta acta no invalidará su conten¡do y efectos, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 21 fracción lll del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
lico del Estado de Hidalgo
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Después de dar lectura a la presente acta, se consulta a los participantes si tienen alguna objeción al
acto, quienes respondieron no tener, por lo que se dio por terminada la presente Junta de

Aclaraciones, siendo las 11:30 horas.
Por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la Comisión
de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales.
NOMBRE

CARGO

Presidente.
Lic. José Jesús Sanjuanero Rodríguez
Representado por el
Lic. Leonardo de Jesús Islas Mendoza.

Director General de la
CAASIM.

Secretario Ejecutivo.
L.C. Julio Alejandro Contreras Gálvez.
Representado por la
Lic. Alba Esly Leal Nogué2.

Director de Administración y
Finanzas.

Vocal.
L.C. Beatriz Estrada Chávez.

Subdirectora de Presupuesto,
Contabilidad, y Finanzas.

Vocal
L.D. Melva Muñoz üorales Olvera.
Representada por el
C. Juan Azael Hernández Bautista

Titular del Órgano lnterno de
Controlde la CAASIM.

Asesor.
Lic. Oscar Salome Soto Amador
Representado por la
Lic. Mayra Hildelisa Flores Domínguez.

FIRMA

b

Director de Asuntos Jurídicos

Área Solicitante.
Lic. Gerardo Hilario Martínez Aguilar

Dirección Comercial

POR LOS LICITANTES
NOMBRE
Niplex de Acero S.A. de C.V

Equipos

y

Sistemas para medir

S.A. de C.V.

y tratar

agua

ffi
lt

FIRMA

(

José Martín Pereira Fonseca

r

Medidores Delaunet, SAPI de C.V
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