Cornislón de Agua y Atcamarillado
de Sistemas lntermunlcipales

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., siendo las 10:00 horas, del día 28 de septiembre de 2018,
se encuentran en la Sala de Juntas de la Dirección General de CAASIM, los integrantes del Comité
de Adquisiciones, Anendamientos y Serv¡cios del Sector Público de la misma 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 conespondiente a la Licitación Pública Nacional No. EA-913005999N28-2018, referente a la adquisición de OTROS EQUIPOS de conformidad con lo establec¡do en los
Artículos 34 Fracción l, 40 Fracción lll, 41 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servic¡os 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 y recurso estatal.
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 conespondiente
de fecha 25 de octubre del 20"16; así como, el artículo 19 párrafo segundo del Réglamento de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; dicha
designac¡ón ha sido conferida con base en las facultades del Director General descritas 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 S¡stemas lntermunicipales publicado en el Periódico Oficial del
Estado con Íecha 17 de agosto del año 2015 y articulo 15 fracciones I y XIV de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de H¡dalgo.

t!-//

La L.D. Angélica Calva Ramírez representante del L.C. Julio Alejandro Contreras Gálvez, Secretario
Ejecutivo del Comité, manif¡esta que la presente sesión se desarrollará conforme a lo s¡gu¡ente:
Pase de lista y verificación de Quórum
NOIVIBRE

Presidente.
Lic. José Jesús Saniuanero Rodriguez, Director General, Representado por el L¡c. Leonardo de Jesús lslas Mendoza.
Secretario E¡ecutivo.
L.C. Jul¡o Ale¡andro Contreras Gálvez, Director de Administrac¡ón y F¡nanzas, Representado por la Lic, Angél¡ca Calva
Ramirez.
Vocal.
M.G.P. Melva Muñoz Morales Olvera, Titular del Órgano lntemo de Control de la CAASIM, Representada por el C. Juan
Azael Hemández Bautista
Vocal.
L.C. Beatrz Estrada Chávez, Subdirectora de Presupuesto, Contab¡l¡dad y Finanzas, Representada por la L.C. Blanca
El¡zabeth Trigueros T¡naiero.
Asesor.
L¡c. Oscar Salome Solo Amador, Representado por la Lic. Mayra Hildelisa Flores Dominguez

Una vez verificada la existencia del Quórum Legal, este Comité procede a rcalizar las aclaraciones
correspond¡ente

r.

ACLARACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LA
1.- En relac¡ón con el punto 3.1. Garantías. - El cumplim
fianza correspondiente al 10% del monto total adjudicado

{

\0/

CONVOCANTE: /

del contrato será garantizado mediante

a la clasificac¡ón del Padrón de
Proveedores del Estado de Hidalgo deberá ser la siguiente: VENTA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA

Yo

1 Pieza en Planta potabilizadora Álamo ubicada en Viaducto Rojo Gómez s/n, col. Cub¡tos en esta
Ciudad, entre calles Miguel Hidalgo y Pachuquilla, con horario de 10:00 a l5:00 horas, de lunes a
viernes y
I Pieza en Planta Potabilizadora San Reyes ubicada en antigua carretera a Camelia s/n, col. Nueva
Estrella Pachuca, Hgo. Con horario de 10:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

ACLARACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:

ULIA LÓPEZ LÓPEZ
1.- Párrafo 1.2. Condiciones de pago. - Mencionan que no habrá anticipo, se solicita un ant¡cipo del
30Yo.

Respuesta: Se ratifica lo establecido en la convocatoria.

2.- Párrafo 1.3 plazo y condiciones de entrega.
Mencionan que para las partidas no. de la 1 a la 5 el plazo de entrega será de 9 semanas contadas a
partir del día siguiente de la firma del contrato y/o ped¡do. Se solicita un plazo de t3 semanas para la
entrega de los equipos.

Mencionan que para las partidas no. de la 6 a la 8 el plazo de entrega será de '15 días hábi les
contados a partir del día siguiente de la f¡rma del contrato y/o pedido correspondiente. Se sol¡c¡ta
plazo de 25 días hábiles para Ia entrega de los equipos.
Mencionan que para las partidas no. de la 9 a la 15 el plazo de entrega será de 8 semanas, contados
a partir del dia siguiente a la firma del contrato y/o pedido correspondiente. Para la partida 11 se
solicita un plazo de 18 semanas para la entrega de los equipos.

-

Respuesta: Se ratifica lo establecido en la convocatoria.

3.- Párafo 1.4. Lugar de entrega. Mencionan que las partidas de la 6 a la 15 la entrega será en su
almacén: que pasará con aquellos equipos que requieren instalarse, se solic¡ta que la entrega sea en
sitio para no perder t¡empos de entrega e ¡nstalac¡ón.

Respuesta: las partidas 6 y 7 deberán entregarse en almacén. La partida 8 será entregada en las
Plantas Potabil¡zadoras de El Álamo y Planta Potabilizadora San Reyes.
Para las partidas 9, 10 y 11, la entrega e instalación serán en la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de Solares.

X\

4.-EnelcasodeparticiparendoSomáspart¡daS,Sepuedefacturarporpart¡daentregadademanera>

completa?

Respuesta: si, se podrá facturar de acuerdo a las p¡rtidas completas

/
§t\

entregadas.

5.- Anexo 1. ¿Para las partidas 9, '10 y 1 1 , que requ ieren instalación , es posible que ex¡sta v¡s¡ta a
sitio? y cuando sería? para evaluar el alcance
\.J
puede
Respuesta: S¡ se
realizar visita al sitio el
o u nes 1'de octubre del año en curso a las
10:00 a.m. la c¡ta será en la Subdirección de Calidad del Agua, ubicada en el Dom¡c¡l¡o de la
convocante, para part¡r de aquí.

6-- ¿Anexo 1 , para la partida I 1, mencionan un modelo en e\pecífico (modelo de |1OG\OOS),
posible cotizar un equivalente siempre y cuando se cumpla técnic\amente?

I
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Respuesta: No, el equipo debe cumplir con lo requerido en bases.

7.- Anexo 1, en la parte de notas, párrafo 2.- solicitan para las partidas 1 a la 5 los manuales de
instalación y mantenimiento, se puede eximir de este punto toda vez que los manuales vienen
incluidos en los equipos.
Respuesta: Se ratifica lo establecido en la convocatoria.

8.- En la parte de requerimientos del anexo 1: solicitan ficha técnica y manual, pregunta ¿en el caso
de que existan algunos detalles en idioma inglés, es factible presentar la traducción de dichos detalles
en español en hoja anexa? y para el caso de manual se puede presentar la parte más importante del
producto hacia la necesidad de la CAASIM, ya que los manuales en algunas ocas¡ones llegan a ser
en promedio hasta 400 páginas.
Respuesta: Deberá entregar en la apertura de propuestas f¡cha técnica, manuales de instalación y
mantenimiento en idioma español y/o con traducción simple al español donde se puedan identif¡car
las caracleríst¡cas sol¡c¡tadas de los equipos.

\

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

1.- Punto 1.2 Condiciones de pago.
anticipo para esta partida?

- La part¡da No. t1 es de alto costo ¿Pueden otorgar

50% of

Respuesta: Se ratifica lo establecido en la convocator¡a.

2.- Punto 1.3 Plazo y Condiciones de entrega.

-

¿Pueden ampl¡ar el plazo de entrega para la5

part¡das, 11 a 12 semanas?
Respuesta: Se ratifica lo establec¡do en la convocatoria.

3.-Punto 1.2 Condiciones de pago, La partida No.
antic¡po para esta partida?

ll

es de alto costo, ¿Pueden otorgar 50% de

Respuesta: Se ratifica lo establec¡do en la convocatoria.

4.- Punto '1.3, Plazo y condiciones de entrega, ¿Pueden ampliar el plazo de entrega para la part¡da
11, a 16 semanas?

h

Respuesta: Se ratifica lo establecido en la convocator¡a.
1 En las especificaciones mencionan dos rejas finas, pero solicitan solo una
unidad, ¿Nos pueden aclarar si es una o dos rejillas?
5.- Anexo 1, Partida No.

'f

Respuesta: Solo una.

Partida 1 l, En las especificaciones mencionan una sola sonda ultrasónica, pero
normalmente se suministran dos sondas, una arriba y otrar abajo, lo anterior para una cofrecta

6.- Anexo

'f

,

operación ¿Podemos cotizar con dos sondas?
Respuesta: ¿Deberá ser con una sonda?

§{

COTUIERCIAL¡ZADORA Y DISTRIBUIDORA YANTAI, S.A. DE

C.V.'

s

\r.

'1.- Se sol¡cita para la partida No. 1 1, ampliar el t¡empo de entrega a 1E semanas, !a Qu€ €s un
producto de importación, en la mayoría de los casos de los fabricantes \on extranjeros \éndose
envueltos procesos de embarque traslado marít¡mo, aduanas, etc. Solamehte el traslado qlerítiqo I
toma dos a 4 semanas aproximadamente dependiendo del origen del

embarque.

Respuesta: Se ratif¡ca lo establecido en la

.X
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2.- Paliida No. 1, Considerando que los medidores de paso reducido generan perdida de carga y
afectan la exactitud en Ia med¡c¡ón considerablemente. ¿Se podrían cons¡derar medidores de plazo
completo dimensionado de acuerdo a los rangos de gastos, lo cual garantiza una medición precisa y
Ahorro de energía, viéndose beneficiado el Organismo cuando se obtengan lecturas apropiadas?
Respuesta: No se acepta, se ratifica lo establecido en la convocatoria-

3.- Part¡da No. 1, Con la, ¿finalidad de abrir la espec¡ficac¡ón a más de un proveedor y marca podrán
acepta batería de respaldo intemo?
Respuesta: Se requiere con batería ¡nterna para poder respaldar Ia energía del equipo a falta de
alimentación eléctrica.

4.- Partida No. 1, Para asegurar la correcta configurac¡ón del med¡dor sol¡citamos aceptar que la
comunicac¡ón para configuración sea inalámbrica y/o por medio de cable y software para sistema

Y

operativo Windows.
Respuesta: Se ratifica lo establecido en la convocatoria.

5.- Partida No. 2, Cons¡derando que los med¡dores de paso reducido generan perd¡da de carga y
afectan la exactitud en la medición considerablemente. ¿Se podrían cons¡derar med¡dores de p )7C
completo dimensionado de acuerdo a los rangos de gastos, lo cual garantiza una med¡ción preci
v
Ahono de energía, viéndose beneficiado el Organ¡smo cuando se obtengan lecturas aprop¡adas?
Respuesta: No se acepta, se ratifica lo establecido en la convocatoria.

6.- ¿Partida No. 2, Con la, ¿finalidad de abrir la especificac¡ón a más de un proveedor y marca podrán
acepta batería de respaldo ¡nterno?

v

Respuesta: Se requiere con batería ¡nterna para poder respaldar la energía del equipo a falta de
al¡mentación eléctrica.

7.- Partida No. 2, Para asegurar la conecta configuración del medidor sol¡citamos aceptar que la
comun¡cación para configuración sea inalámbr¡ca y/o por medio de cable y software para s¡stema

X

operativo Windows.
Respuesta: Se ratifica lo establecido en la convocatoria

8.- Partida No. 5, Considerando que los medidores de paso reducido generan perdida de carga y
afectan la exactitud en la medición considerablemente. ¿Se podrían considerar medidores de plazo
completo dimensionado de acuerdo a los rangos de gastos, lo cual garantiza una medición precisa y
Ahorro de energía, viéndose beneficiado el Organismo cuando se obtengan lecturas apropiadas?
Respuesta: No se acepta, se ratif¡ca lo establec¡do en la convocatoria

9.- Partida No. 5, Con la, finalidad de abrir la especificación a más de un proveedor y marca ¿Podrán
acepta batería de respaldo ¡nterno?
Respuesta: Se requiere con batería interna para poder respaldar la energía del equipo a falta de
alimentación eléctrica.
10.- Partida No. 5, Para
comun¡cación para confi
operativo

Windows.

Respuesta: Se ratifica lo establecido en la
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convocatoria.
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1.- Partida No. 8, ¿Qué tipo de químico se va a almacenar el tinaco? Para una apropiada selección
el producto favor de indicar peso y densidad del producto a ser almacenado en este
1

Respuesta: Para hipoclorito al 13% con densidad de 1.2.

12.- ¿Se requiere de alguna perforación en el t¡naco para insta¡ar alguna válvula de carga, descarga,
etc. ¿O debe de estar cerrado (como se obtiene con el diseño de fabricación)?
Respuesta: Cerrado.

x

13.- Part¡da No. 9, ¿Qué tipo de colocación se requiere para el producto?, ¿Requiere de alguna
instalación de obra civil?, ¿Personal especializado para configuración con algún otro tipo de sistema o
equ¡po?, ¿o solamente personal capacitado para puesta en marcha del equipo?
Respuesta: Con la visita se conocerá el tipo de colocación que se requiere para el producto, no se
requiere ninguna instalación de obra c¡v¡l y solo se requiere personal capacitado para la puesta en
marcha,
'14.- Partida No. 9,
¿En dónde se tiene que colocar?

Respuesta: En Planta de Solares, ubicada en Camino Tornacuxlla s/n, Municipio de San Ag

tn

Tlaxiaca.

15.- Partida No. 9, ¿Que alcance tiene solic¡tar suministro y colocación? para poder determinar
costo aproximado de la partida

el

\.__.

Respuesta: Para determinar los alcances se llevará a cabo la visita, establecida anter¡ormente
16.- Partida No. 9, lncluye mano de obra, mater¡ales, herramienta y todo lo necesar¡o para el conecto
func¡onam¡ento del equipo, ¿Qué mano de obra se debe incluir en la cotización alguna obra civil
instalación, colocación, puesta en marcha? ¿Herramienta apropiada para el funcionamiento solo del
equipo, del equipo con algún otro s¡stema o equipo?
Respuesta: Solo colocación y puesta en marcha y herramienta solo para la colocación del equipo.
'l

k

7.- Partida No. 10, ¿Qué tipo de colocación se requiere para el producto?, ¿Requiere de alguna

instalación de obra c¡v¡l?, ¿Personal especializado para configuración con algún otro tipo de sistema o
equipo?, ¿o solamente personal capacitado para puesta en marcha del equipo?

Respuesta: Con la visita se conocerá el tipo de colocación que se requiere para el producto, no se
requiere ninguna instalación de obra civil y solo se requ¡ere personal capacitado para la puesta en
marcha,
18.- Partida No. 10, ¿En dónde se tiene que colocar?

(á

Respuesta: En Planta de Solares, ubicada en Cam¡no Tornacuxtla s/n, Municipio de San Agustín
Tlaxiaca.

19.- Partida No. 10, ¿Que alcance tiene solicitar
costo aprox¡mado de la part¡da.
Respuesta: Para determ¡nar los alcances se llevará a
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y colocación? para poder determina
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20.- Partida No. 10, lncluye mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para el
conecto func¡onamiento del equipo, ¿Qué mano de obra se debe incluir en la cotización alguna obra
civil instalación, colocación, puesta en marcha? ¿Herramienta apropiada para el funcionam¡ento solo
del equipo, del equipo con algún otro sistema o equipo?
Respuesta: Solo colocación y puesta en marcha y herramienta solo para la colocación del equipo.

21.- Partida No. 'l 1, ¿Qué tipo de colocación se requiere para el producto?, ¿Requ¡ere de alguna
¡nstalac¡ón de obra civil?, ¿Personal especializado para configuración con algún otro tipo de sistema o
equipo?, ¿o solamente personal capacitado para puesta en marcha del equipo?
Respuesta: Con Ia v¡sita se conocerá el tipo de colocac¡ón que se requiere para el producto, no se
requiere ninguna instalación de obra c¡vil y solo se requiere personal capac¡tado para la puesta en
marcha,

T

22.- Panida No. 11, ¿En dónde se t¡ene que colocar?

Respuesta: En Planta de Solares, ub¡cada en Camino Tomacuxtla s/n, Municipio de San Agustin
Tlax¡aca

23.- Part¡da No. 11, ¿Que alcance tiene solicitar suministro y colocación? para poder determinar el
costo aproximado de la partida.
Respuesta: Para determinar los alcances se llevará a cabo la vis¡ta, establecida

anteriormente. \

lncluye mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para el
correcto func¡onam¡ento del equ¡po, ¿Qué mano de obra se debe incluir en la cotización alguna obra
civil instalación, colocación, puesta en marcha? ¿Herramienta apropiada para el funcionamiento solo

24.- Paftida No.

1 1

,

del equipo, del equipo con algún otro s¡stema o equipo?
Respuesta: Solo colocación y puesla en marcha y herram¡enta solo para la colocación del equipo

Para efec{os de la not¡ficac¡ón, a partir de esta fecha se pone a dispos¡c¡ón de los licitantes que no
hayan asistido a este acto, copia simple de esta acta en la Subdirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Com¡sión de Agua y Alcantar¡llado de Sistemas lntermunicipales, con
domicilio en Avenida lndustrial La Paz No. 200, Colonia lndustr¡al La Paz, C.P.42092, Pachuca, Hgo;
por un térm¡no no menor de cinco días háb¡les, siendo de la exclusiva responsabilidad de los
licitantes, acud¡r a enterarse de su contenido y obtener copia de la m¡sma, este proced¡miento
sustituye a la notificación personal, la información tamb¡én estará disponible en la dirección
electrónica caasim.hidalqo.qob. mx.

Se recuerda que el Acto de Recepción y Apertura de Propos¡c¡ones Técnicas y Económicas,
llevará a cabo el día 04 de octubre de 2018, a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección
General
CAASIM , siendo un acto form al que d¡rá inicio puntualmente, por lo que una vez iniciado
el acto no se perm¡t¡rá el acceso a ningú n licitante.

fia

La falta de firma de alguno de los part¡c¡pantes en esta
no invalidará su conten¡do y efectos, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 51 de la\Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y
Servicios del Sector Público del Estado de
(

Hidalgo.

Después de dar lectura a la presente acta, se consulta a los pa(cipantes s¡ tienen algu ne objeción a\
acto, qu¡enes respond¡eron no tener, por lo que se dio p\termilad a la prese n\Junta de
Aclaraciones, siendo las I'l :00 horas.
' V
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Por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públ¡co de la Comisión
de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntemun¡cipa
NOMBRE

CARGO

Presidente.
Lic- José Jesús Sanjuanero Rodríguez
Representado por el

FIRMA

Director General de la
CAASIM,

[J-.@ W-

Lic. Leonardo de Jesús lslas Mendoza.

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

Director de Adm¡n¡strac¡ón y
Finanzas.

Vocal.
L.C. Beatriz Estrada Chávez.
Representada por la
L.C. Blanca Elizabeth Tr¡gueros Tinajero

Subd¡rectora de Presupuesto,
Contabilidad, y Finanzas.

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

Titular del Órgano lnterno de
Control de la CAASIM

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

4
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Director de Asuntos Jurídicos

(
)

C- Jorge González Fernandez

Subdirección de Planeación
Hidráulica.

Area Solicitante.
Arq. Griselda Ortiz Ortiz

Dirección de Operación
Hidráulica.

Área Solicitante.
lng. Luz Verónica Tovar Escoza

Subdirección de Calidad de
Agua.
(

Area Solicitante.

/
ra

FIRMA
NO SE PRESENTÓ.

LILIA LOPEZ LOPEZ

NIPLEX DE ACERO, S.A. DE C.V.
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JORGE LUIS MENESES DELGADILLO
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POR LOS LICITANTES
NOMBRE
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COMERCIALIZADORA

Y

4

DISTRIBUIDORA

YANTAI, S.A, DE C.V.
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