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En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., siendo las 13:00 horas, del día 14 de septiembre de 2018,
se encuentran en la Sala de Juntas de la D¡rección General de CAASIM, los integrantes del Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la misma, la Representante de la
Secretaría de Contraloría y L¡c¡tantes, 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 Ñacional No. EA-9'13005999-N26-2018, referente a la adquisición de ARTíCULOS
METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN de conformidad con Io establecido en los Articulos 40
Fracción lll, 41 y M de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv¡c¡os del Sector Público del
Estado de Hidalgo, 52 de su Reglamento y el numeral 2.2 de la convocator¡a, a ejercer con recursos
propios de la CAASIM.

Este acto es presidido por el Lic. Leonardo de Jesús lslas Mendoza, serv¡dor público designado por la
convocante, cuyo carácter y facultades se acreditan y se fundan en el nombramiento conespondiente
de fecha 25 de octubre del 2016; asi como en el segundo párrafo del artículo 19 del Reglamento de la
Ley de Adquis¡ciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; dicha
designación ha sido conferida con base en las facultades del Director General descr¡tas en el artículo
13 fracciones I, XV, XXXlll del Decreto que modifica diversas disposiciones del que creó a la
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales publicado en el Per¡ódico 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. Angél¡ca 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 l¡sta y verificación de Quórum

NOIVBRE
Presidente.

Lic. José Jesús Saniuánero Rodríouez, D¡reclor General, representado por el L¡c. Leonardo de Jesús lslas Mendoza.
Secretario Ejecutivo.

L.C. Julio Alejandro Contreras Gálvez, Oireclor de Administración y Finanzas representado por la L. O. Angélica Calva
Ramírez.
Vocal.

M. G. P. Melva Muñoz Moráles Olvera, Titular del Órgano lntemo de Conúd de la CAASIM, representada por el C. Juan
Azael Hemández Bautista

Vocal.
L.C. Beatriz Estrada Chávez. Subd¡reclora de Presupuesto. Contab¡lidad v F¡nanzas

Asesor.
Lic. Oscar Salome Soto Amador, representado por la Lic. Mayra Hildel¡sa Flores Domínguez.

Una vez ver¡ficada la existencia del Quórum Legal, este Com¡té procede a rcalizar las aclarac¡ones
correspond¡entes:

ACLARACIONES TÉCNICAS Y AOMINISTRATIVAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

'1.- La forma de garant¡zar el cumplimiento de los contratos deberá ser mediante fianza 
,\

2.- En elAnexo l, numeral 1 d¡ce: ^ \
"Para las partidas 16, 26,41,46,49,52,53,54, 58, 59, 60 (muestra de 50 cm de long¡tud) el Licitante
part¡c¡pante deberá presentar muestra física, en la junta de apertura y presentación de propuestas,
deb¡damente numeradas conforme al

!

\

demás part¡das se requiere flcha técn
modelo ofertado."

acuse en una hoja membretada y firmada, para las
evaluación, en español, que muestre la marca y el

con

»
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Y debe de decir "Para las partidas 16,26, 41, 46, 49, 52,53, 54, 58, 59, 60 (muestra de 50 cm de
long¡tud solo para la partida 60) el Licitante part¡c¡pante deberá presentar muestra física, en la junta
de apertura y presentación de propuestas, deb¡damente numeradas conforme al anexo, con acuse en
una hoja membretada y firmada, para las demás partidas se requiere ficha técnica para su
evaluación, en español, que muestre la marca y el modelo ofertado."

ACLARACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:

FUNDIDORA DE TENAYUCA, S. A. DE C, V.

l.-Partida 4. Solicitan brida roscada de acero de 2". ¿Puede aceptar de Fo.Fo?

Respuesta: No. Derivado a las condic¡onantes hidrául¡cas del lugar. Debe apegarse a las bases de
licitación.

2.-Pariida 20. Solicitan tapa ciega de acero de 3". ¿Pueden aceptar de Fo.Fo?

3.-Partida 24. Solicitan Tee de acero de 8"x3". ¿Podrían proporcionar un diagrama con la posición de
las bridas 1, 2 y 3: indicando clase de cada una?

Respuesta: S¡, se sub¡rá a la pág¡na de CAASIM.

4.- Partida 33 Válvula Check de 8" hidráulica. ¿Las bridas de estas válvulas deben de ser clase 300?

Respuesta: Si, ambas son de clase 300.

5.- Part¡da 34 y 35. Sol¡c¡tan Válvula de aire combinada de 2" y 3". ¿Debe ser roscada la conexión
delas válvulas?

Respuesta: No. Ya que se solicita bridada en el concepto. Debe apegarse a lo solicitado en las bases.

6.- Part¡da 36. Válvula de alivio y anticipadora de golpe ariete de 3". ¿La brida de esta debe de ser
clase 300? ' 

\..,a

Respuesta: Si. 2,
7.- Partidas 37, 38 y 45. Solicitan Válvulas de compuerta de hierro dúctil, sello flexible de 8",2" y 3".
¿Puede omitirse el cert¡f¡cado WRAS? 

\ l, ,,
Respuesta: No. Ya que se refiere a la idoneidad de los productos para entrar en contacto con el agua
destinada al consumo humano.

8. Part¡da 50. Solicitan Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8 x 3". ¿Qué grado es esta
tornillería?

Respuesta: Grado 5

Respuesta: No. Derivado a las condicionantes hidráulicas del lugar. Debe apegarse a las bases de
licitación.
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9. Partida 41 , 49, y 52. Sol¡c¡tan muestra de 50 crn de longitud. ¿Se deberá presentar muestra física,
p¡eza de estas part¡das o ficha técnica? No se puede presentar solo 50 cm del mater¡al, ya que se
cotiza por pieza.

Respuesta: Aclarada por la convocante. Y si deben anexar en cada part¡da la marca, ficha técnica de
cada uno y modelo si aplica.

NIPLEX DE ACERO, S. A. DE C. V.

1.- Anexo 1 Partida 5.- Solicitan carrete de 2" en cédula 80 con un extremo br¡dado clase 150 y otro
extremo br¡dado clase 300, la clase 150 y 300 se refiere a libras de presión en que se utilizará esta
pieza, solo que la banda de clase 150 tiene 4 barenos y la clase 300 tiene 8 barrenos ¿Es correcta
su sol¡citud?

2.- Anexo 1 Partida 6.- Solicitan carrete de 3" cédula 40 con una brida clase 150 y otra clase 300 ¿Es
correcta su sol¡citud?

Respuesta: Si, es correcta.

3.- Anexo 1 Part¡da 1 1 , Part¡da 18 y Partida 25.- Solicitan conexiones de acero galvanizado roscado,
este no ex¡ste en acero, ¿Podemos cotizar h¡erro maleable galvanizado de 300 libras?

Respuesta: No, se ratifica lo establecido en la convocatoria.

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUíDORA YANTAI, S. A. DE C. V.

1.- Partida 55, ¿Qué tipo de empaque es el que se neces¡ta, para qué aplicación?

Respuesta: Empaque de neopreno de 2 Yz", se utiliza entre bridas.

2.- Partida 56, ¿Qué tipo de empaque es el que se necesita, para qué aplicac¡ón?

Respuesta: Empaque de Neopreno de 4", se ut¡l¡za entre bridas.

3.- Partida 60, ¿Qué grosor de la manguera se necesita (cédula)?

Respuesta: RD9, tipo ll.

Para efeclos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no
hayan asistido a este acto, copia simple de esta acta en la Subdirección de Recursos Materiales y
Serv¡cios Generales de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales, con
domicilio en Avenida Industrial La Paz No. 200, Colonia lndustrial la Paz, C.P- 42092, Pachuca, Hgo;
por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los
licitantes, acud¡r a enterarse de su contenido y obtener copia de la m¡sma, este proced¡m¡ento
sustituye a la not¡f¡cac¡ón personal, la ¡nformación también estará dispon¡ble en la d¡rQcción
electrón¡ca caasim. h¡daloo.oob. mx. \\-r\-\
Se recuerda que el Acto de Recepción y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, se
llevará a cabo el día 20 de se bre de 201 las 13:00 horas en la Sala de Jun
General de CAASIM, s¡endo un acto formal qu
el acto no se perm¡t¡rá el acceso a ningún licita

io puntualmente, por lo que una vez iniciado
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Respuesta: Si es correcta, y se utilizara para unión.

I



Después de dar lectura a la presente acla, se consulta a los part¡cipantes si t¡enen alguna objeción al
acto, qu¡enes respondieron no tener, por lo que se dio por terminada la presente Junta de
Aclaraciones, siendo las l3:20 horas.

Por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la Comisión
de Agua y Alcantar¡llado de Sistemas lntermunicipales.

POR LOS LICITANTES.

NOMBRE FIRMA

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUÍDORA
YANTAI, S.A. DE C.V.

FIRMAINOMBRE CARGO

D¡rector General de la
CAASIM.

Presidente.
L¡c. 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. Angélica Calva Ramírez

Director de Admin¡stración y
Finanzas.

Vocal.
L.C. Beatriz Estrada Chávez.

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

Subdirectora de Presupuesto,
Contabilidad, y Finanzas. +J,r,f

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

Representada por el
C. Juan Azael Hernández Baut¡sta

Titular del Órgano lnterno de
Control de la CAASIM

Asesor.
Lic. Oscar Salome Soto Amador

Representado por la
L¡c. Mayra H¡ldelisa Flores Domínguez

Director de Asuntos Jurídicos

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

L. D. Melina Guadalupe Baños Ramírez
Representante de la

Secretaría de Contraloría
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La falta de firma de alguno de los part¡cipantes en esta acta no invalidará su contenido y efectos, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 21 fracción lll del Reglamento de la Ley de
Adqu¡siciones, Arrendam¡entos y Servicios del Sector Público del Estado de H¡dalgo.
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Direcc¡ón de Operación
Hidráulica



NIPLEX DE ACERO, S. A. DE C. V. fr
FUNDIDORA DE TENAYUCA, S,A. DE C,V.
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