
Comisión de Agua y Alcantarillado
de Sbtemas ¡ntermunicipales

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., siendo las 14:00 horas, del día 26 de octubre de 2018, se
encuentran reun¡dos en el Aula Magna de Ia CAASIM, los integrantes del Comité de Adqu¡siciones,
Arrendamientos y Serv¡c¡os del Sector Público de la misma y lic¡tantes, cuyos nombres y f¡rmas
aparecerán al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo el acto de JUNTA DE
ACLARACIONES correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. EA-913005999-N37-2018,
referente a la adquisición por segunda ocasión de MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, de
conform¡dad con lo establec¡do en los Artículos 34 Fracción I, 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 prop¡os de la CAASIM y
recursos estatales.

Este acto es presid¡do por el L¡c. Leonardo de Jesús lslas Mendoza, servidor públ¡co 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, el artículo 19 párrafo segundo del Reglamento de la Ley
de Adquisiciones, Arrendam¡entos 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 I, XV, XXXlll del Decreto que modif¡ca diversas disposiciones del que creó a la
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales publicado en el Periódico Oficial del
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 L.D. Angélica Calva Ramírez 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

Una vez verificada la existencia del Quórum Legal, este Comité procede a realizar las aclaraciones
conespond¡entes:

ACLARACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

Ninguna. ,....
\J

ACLARACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS POR PARTE-DE LOS LIGITANTES:

LILIA LÓPEZ LÓPEZ \ \.
'1.- Pánafo 1.2. Condiciones de pago. - Menc¡onan que no habrá anticipo, se soli
5Oo/o.

Página 1de4 \_/

NOI\4BRE
Pres¡dente.

Lic. José Jesús Saniuanero Rqdr¡gqez, D¡rector General, Representado por el Lic. Leonardo de Jesús lslas Mendoza
Secretario Eiecut¡vo.

L-C. Jul¡o Alejandro Contreras Gálvez, D¡rector de Administrac¡ón y Finanzas Representado por la L.O. Angélica Calva
Ramirez.

Vocal.
M.G.P. Melva Muñoz Morales Olvera, T¡tular del Órgano lntemo de Control de la CAASIM, Representada por el C. Juan

Azael Hemández Bautista
Vocal.

L.C. Beatriz Estrada Chávez, Subd¡rectora Presupuesto, Contab¡l¡dad y F¡nanzas, Represeniada por la L.C. Blanca
Elizabeth Trigueros Tinaiero.

Asesor.
Lic. Oscar Salome Soto Amador, Representado por la L¡c. Mavra H¡ldel¡sa Flores Dominquez
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Respuesta: Se ratif¡ca lo establecido en la convocatoria

2.-Párrafo 1 .3. Plazo y cond¡ciones de enfega. -
Mencionan que para las partidas No.de la 6 a la 9 el plazo de entrega será de 25 días hábiles
contados a partir del día sigu¡ente de la firma del contrato y/o pedido. Se solicita un plazo de 8 ocho
semanas para la entrega de los equipos.

Respuesta: Se ratifica lo establecido en la convocator¡a

Mencionan que para las partidas no. de la 1 a la 5 el plazo de entrega será de 15 días hábiles,
contados a partir del día s¡guiente de ¡a firma del contrato y/o pedido correspondiente. Se solicita un
plazo de l8 semanas por cuestiones de fabricación e instalación de algunos equipos.

Respuesta: Se ratifica lo establecido en la convocatoria.

3.- Párrafo 1.4. Lugar de entrega, para la partida 2 en específico, por cuest¡ones de instalación y
puesta en marcha se solicita que la entrega sea en sitio para no perder tiempos de entrega e
instalación.

Respuesta: Deberá ser en la Planta de tratamiento de Aguas Residuales La providencia, Ubicada en
Calle Santa Araceli, S/N Fracc. La providencia.

4.-¿En caso de participar en dos o más partidas, se puede facturar por partida entregada de manera
completa?

Respuesta: Si

5.-Pánafo 2.3.3 documentación que integra la propos¡c¡ón del l¡c¡tante. Se puede aceptar el reg¡stro
de proveedores con la s¡guiente especialidad "venta de material y equipo para s¡stemas de agua
potable'

Respuesta: Si, la visita se realizará el día 29 de octubre de 2018, la cita será a las g:00 a.m. en la
Subdirección de Calidad del Agua, ub¡cada en el mismo dom¡cilio de la convocante.

Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no
hayan asist¡do 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
domic¡l¡o en Avenida lndustr¡al La Paz No. 200, Colonia lndustrial La Paz, C.P.42092, Pachuca, Hgo;
por un término no menor de cinco días háb¡les, siendo de la exclusiva responsabilidad de los
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Respuesta: Se ratif¡ca lo establecido en la convocatoria. 
\ ,

6.-Documento Vl. Garantía de ser¡edad: solicitan cheque certificado por un total del 5% de la\,
proposición, incluyendo el IVA: ¿Se pueden entregar en dos cheques cert¡ficados siempre y cuando \).,
se cumpla con el 5% de la proposición? r \
Respuesta: Se rat¡fica lo establec¡do en la convocatoria. 

V-
7.-Anexo 1, para las part¡das que requ¡eren instalación y puesta en marcha. ¿es posible que exista {
visita a sitio? ¿Y cuándo sería? Para evaluar el alcance.
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Se recuerda que el Acto de Recepción y Apertura de Proposic¡ones Técnicas y Económicas, se
llevará a cabo el día 30 de octubre de 2018 a las'15:00 horas en el Aula Maona de la CAASIM
siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que una vez iniciado el acto no se perm¡t¡rá
el acceso a ningún licitante-

La falta de firma de alguno de los participantes en esla acta no invalidará su contenido y efectos, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo-

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 term¡nada la presente Junta de
Aclaraciones, siendo las l4:20 horas.

Por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la Comisión
de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales.
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NOMBRE CARGO FIRMA

Presidente.
Lic. José Jesús Sanjuanero Rodríguez

Representado por el
Lic. Leonardo de Jesús lslas Mendoza.

Director General de la
CAASIM.

Secretar¡o Ejecutivo.
L.C. Julio Alejandro Contreras Gálvez

Representado por la
L.D. Angélica Calva Ramírez.

D¡rector de Administración y
Finanzas. l-/
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Vocal.
L.C. Beatriz Estrada Chávez.

Representada por la
L.C. Blanca Elizabeth Tr¡gueros Tinajero.

Subdirectora de Presupuesto,
Contabilidad, y Finanzas.

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

Representada por el
C. Juan Azael Hernández Bautista.

Control de la CAASIM.
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Director de Asuntos Jurídicos (

Area Solicitante-
Arq. Griselda Ort¡z Ort¡z

Dirección de Operación
Hidráulica ú;?(@\b

Área Solicitante.
C. Bernardo lvan Márquez Gómez D¡rección de Construcción

Área Solicitante.
lng. Verónica Tovar Escoza

Subdirección de Celided
Agua
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Titular del Órgano lnterno dé

Asesor.
Lic. Oscar Salomé Soto Amador.

Representado por la
Lic. Mayra Hildelisa Flores Domínguez.
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POR LOS LICITANTES
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NOMBRE FIRMA

GRUPO SERVICIOS ILIMITADOS, S.A. DE C.V.

LILlA LÓPEZ LÓPEZ
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