
Comisión de Agua y Alcantar¡llado
de Sistemas Intermunicipales

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., s¡endo las 11:00 horas, del día 07 de nov¡embre de 2018, se
encuentran reun¡dos en el Aula Magna de la CAASIM, los ¡ntegrantes del Com¡té de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la m¡sma, la Representante de la Secretaría de
Contraloría y Lic¡tante, cuyos nombres y firmas 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-N39-2018, referente a la adquisición de REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES, de conformidad con lo establecido en los Artículos 33
Fracción l, 34 Fracción l, 40 Fracc¡ón lll, 41, 43 Párrafo Tercero y 44 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, 52 y 53 Fracciones l, lV, V, Vl
del Reglamento de la Ley en la Materia y el numeral 2.2 de la convocator¡a, a ejercer con recursos
propios de la CAASIM.

Este acto es presidido por la L.D. Diana L¡zbeth Mendoza Roldán, servidor público des¡gnado por la
convocante, cuyo carácter y facultades se acreditan y se fundan en el nombram¡ento conespond¡ente
de fecha 26 de octubre del 20'18; 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 l, XV, XXXlll del Decreto que modifica diversas disposiciones del que creó a la
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermun¡cipales publicado en el Periódico Oficial del
Estado con fecha 17 de agosto del año 2015 y articulo 15 iracciones I y XIV de la Ley de Entidades . (

Paraestatales del Estado de Hidalgo. ' I/
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: i

NOMBRE
Pres¡dente.

L¡c. José Jesús Saniuanero Rodriguez, D¡reclor General, Representado por la L.D. O¡ana L¡zbeth Mendoza Roldán
Secretario Ejecut¡vo.

L.C. Julio Alejandro Contreras Gálvez, Director de Admin¡stración y Finanzas Representado por la L.D. Angél¡ca 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 Baut¡sta
Vocal.

L.C. Beatriz Estrada Chávez, Subd¡rectora Presupuesto, Contabil¡dad y Finanzas, Represenlada por la L.S.C.A. Al¡c¡a
Flores Chávez.

Asesor.
L¡c. Oscar Salomé Soto Amador, Representado por la L¡c. Mayra H¡ldelisa Flores Dominguez.

Una vez verificada la ex¡stencia del Quórum Legal de conformidad con el Artículo 22 del Reglamento
de la Ley en la Materia, este Comité procede a realiza¡ las aclaraciones correspondientes:

ACLARACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

'1.- En relación con el punto 3.1. Garantías. - El cumpl¡m¡ento del contrato será garantizado media

2.- En relación al numeral 2.3.3 la especial¡dad de acuerdo a la clasificación del
Proveedores del Estado de Hidalgo deberá ser la s¡gu¡ente: MATERTAL HrDRÁuLrco y v
EQUIPO DE DESAZOLVE Y/O TUBOS.
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Pase de lista y verificación de Quórum.

fianza correspondiente al 10% del monto total adjudicado.
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ACLARACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:

GRUPO COMERCIAL RAGABE, S.A. DE C.V.

1.-Respecto al punto 1.3. plazo y condiciones de entrega, en donde se indica que los bienes se
entregaran dentro de 10 (diez) días naturales, posteriores a la firma de contrato respectivo.
¿Debido a que los materiales sol¡c¡tados en la presente licitación, son producidos en los Estados
Unidos de América (lmportación), es posible que se amplié el plazo de entrega a 30 (tre¡nta) días
naturales, poster¡ores a la firma del contrato respectivo?

Respuesta: Se rat¡fica lo establecido en la convocatoria

2.-Es posible que para el acto de presentac¡ón y apertura de proposiciones sea presentado el sobre
con la propuesta técnica y económica por un tercero con carta poder simple firmada por el
representante legal?

Respuesta: Si es posible, deberá presentar copia y original de la ident¡ficación oficial del
Representante Legal y de la persona que se presente al acto, así como copia y orig¡nal de la carta
poder simple firmada por el Representante Legal, la documentac¡ón d¡stinta a la solicitada en las
bases podrá ser presentada fuera del sobre de conformidad con lo establecido en el Numeral 2.5
Párrafo Tercero de las bases, se sugiere que dicha documentación de preferencia sea presentada
dentro del sobre.

3.-Respecto al punto 2.3.3. documentación que integra la proposición del licitante, referente al
Documento l. ldentificac¡ón (original y cop¡a), favor de confirmar si la identificación original y copia es
de quien asista al acto de presentación y apertura de proposiciones o del Representante Legal para la
presentac¡ón de propuestas es suficiente con la identificación vigente de la persona que as¡sta al acto
de presentación y apertura de proposiciones o es necesario presentar una carta poder simple firmada
por el representante legal de la licitación.

Respuesta: Contestada con anterioridad

4.- Referente al documento lV. Presentación de la proposición, pedimos a la convocante solicite a los
licitantes que presenten dentro de su propuesta técn¡ca una carta del fabricante de las partes
cotizadas, la cual respalde que los bienes que se ofertaran señalados en el anexo No. 1, sean
originales (importac¡ón), asegurando con esto a la Convocante que se estarán ofertando productos de
calidad similar, con el fin de que todos los lic¡tantes estemos en igualdad de circunstancias.

Respuesta: Se solicita que los licitantes presenten escrito bajo protesta de decir verdad firmado por el
Representante Legal en el que manifiesten que cumplen con lo sol¡citado dentro del anexo No. 1 de
las bases.

Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a d¡sposición 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 Com¡sión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales, con
domicilio en Avenida lndustrial La Paz No. 200, Colonia lndustrial La Paz, C.P. 42092, Pachu
en un horario de 9.00 a.m. a 16:00 p.m. por un término no menor de cinco días hábiles, sien
exclusiva responsabilidad de los lic¡tantes, acud¡r a enterarse de su contenido y obtener
misma, este procedimiento sustituye a la not¡ficación personal, la informac¡ón tam
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Se recuerda que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, se
llevará a cabo el día 09 de noviembre de 2018. a las '13:00 horas en el Aula Maqna de la CAASIM,
siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que una vez iniciado el acto no se permitirá
el acceso a ningún licitante. r
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disponible en la d¡rección electrónica caas¡m-hidalqo.qob.mx, la falta de firma de alguno de los
participantes en esta acta no invalidará su contenido y efectos, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo.

Después de dar lectura a la presente acta, se consulta al licitante si tienen alguna objeción al acto,
qu¡én respond¡o no tener, por lo que se dio por terminada la presente Junta de Aclaraciones, siendo
las 11:35 horas.

Por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la Comisión
de Agua y Alcantarillado de S¡stemas lntermun¡cipales.

POR EL LICITANTE

LICITANTE F|RMA /
GRUPO COMERCIAL RAGABE, S.A. DE C.V.

NOMBRE CARGO FIRMA

Presidente.
Lic. José Jesús Sanjuanero Rodríguez

Representado por el
L.D. Diana L¡zbeth Mendoza Roldán.

Director General de la
CAASIM.
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Secretario Ejecutivo.
L.C. Julio Alejandro Contreras Gálvez

Representado por la
L.D. Angélica Calva Ramírez.

D¡rector de Admin¡strac¡ón y
Finanzas.

Subdirectora de Presupuesto,
Contabilidad, y Finanzas.
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Vocal.
M.G.P. Melva Muñoz Morales Olvera

Representada por el
C. Juan Azael Hernández Bautista.

T¡tular del Órgano lnterno de
Control de la CAASIM.

Asesor.
L¡c. Oscar Salomé Soto Amador.

Representado por la
Lic. Mayra Hildel¡sa Flores Domínguez. l I

I

Área Solicitante.
lng. Anacleto Martín Velázquez Ortega

Asesor Normativo.
Lic. Mónica Belem Balderrama Rodríguez

Dirección de Abasto
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Vocal.
L.C. Beatriz Estrada Chávez

Representada por la
L.S.C.A. Alicia Flores Chávez.

Director de Asuntos Jurídicos.
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Representante de la
Secretaría de Contraloría. v
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