Gomisión de Agua y Alc¿ntarillado
de S¡stemas lntermunicipales
¡id.¡go.l§cóñ.i:

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., siendo las 13:00 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 Adquis¡c¡ones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la misma y Licitantes, 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 Lic¡tación Pública Nacional No. EA-913005999N30-2018, referente a la adquisición de MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL de conformidad con
lo establecido en los Artículos 34 Fracción l, 40 Fracción lll, 41 y 44 de la Ley de Adquisiciones,
Anendamientos 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 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 nombram¡ento conespondiente
de fecha 25 de octubre del 2016; así como, el artículo 19 párrafo segundo del Reglamento de la Ley
de Adquisiciones, Anendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; dicha
designación ha sido conferida con base en las facultades del D¡rector General descritas en el artículo
13 fracciones l, XV, XXXlll del Decreto que modif¡ca diversas disposiciones del que creó a la
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lnlermunicipales 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 Ent¡dades
Paraestatales del Estado de Hidalgo.
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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 siguiente:
Pase de lista y verificación de Quórum.
NOMBRE
Pres¡dente.
Lic. José Jesús Sanjuanero Rodriquez, D¡rector General, Representado por el L¡c. Leonardo de Jesús lslas Mendoza
Secretario E¡ecut¡vo.
L.C. Julio Ale.landro Contreras Gálvez, D¡rector de Administración y F¡nanzas Representado por la Lic. Angél¡cá Calva
Ramirez.
Vocal.
M.G.P. Melva Muñoz Morales Olvera, Titular dd Órgano lnterno de Control de la CAASIM, Representada por el C. Juan
Azael Hernández Bautista
Vocal.
L.C. Beatriz Estrada Chávez, Subdireaora Presupueslo, Contabilidad y F¡nanzas.
Asesor.
Lic. Oscar Salome Soto Amador, Representado por la Lic. Mayra H¡ldel¡sa Flores Oomínguez.

Una vez verificada la existencia del Quórum Legal, este Com¡té procede a rcalizar las aclarac¡ones
correspondientes:

I

ACLARACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

el punto 3.1. Garantías. - El cumplimiento del contrato será garantizado med¡ante
fianza correspondiente al 10% del monto total adjudicado.
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2.- En relación al numeral 2.3.3 la especialidad de acuerdo a la clasificación del Padrón
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'1.- En relación con

Proveedores del Estado de Hidalgo deberá ser la siguie
VENTA DE MAQUINARIA ELECTRICA, Y/O FERRETER
3.- Anexo No. 1, partida No.

de
VENTA DE BOMBAS EN GENERAL Y/O
Y TLAPALERÍA EN GENERAL

l:

Dice: Condensador (110V o '115V o 127V) 60MF 250VL
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Debe decir: Condensador: (110V o '127V) 60pF 250VL

4.- Partida No. 7, la potencia debe ser de 2 HP.
ACLARAC]ONES TÉCN]CAS Y ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:
NIPLEX DE ACERO, S.A. DE C.V.

1.- Punto f .2, Condiciones de pago, la partida No. 6 es de alto costo, ¿Pueden otorgar 50% de
anticipo sobre esta part¡da?
Respuesta: Se rat¡f¡ca lo establecido en la convocatoria.

2.-Punto 1.3, Plazo y condiciones de entrega, ¿Pueden ampliar el plazo de entrega para la part¡da 6,
a 16 semanas?
Respuesta: Se ratifica lo establecido en la convocatoria.

3.-Anexo No. 1, Part¡da No. 6, solicitan suministro y colocación del equipo y accesorios, no se indica
dónde se va a instalar este equ¡po, solo el lugar donde se va a almacenar (Av. lndustrial La Paz No.
200, Col. lndustrial La Paz, Pachuca, Hgo.), ¿Quién va a rcalizar el traslado de este equipo a la
planta?, ¿Quién será responsable de la maniobra de izaje y descarga en el almacén y dest¡no final?
Respuesta: El suministro y colocación será en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de
Providencia con dirección en Calle Santa Araceli S/N, Fracc. La Providencia, Mineral de la Reforma,
H¡dalgo.

4.- Anexo No. 1, Partida No. 6, Favor de indicar si dentro del alcance va a estar considerada toda la
tubería de alimentación de lodos, agua potable, agua tratada, línea de polimero, cableado de fuerza
en sitio de instalac¡ón de panel de control o ¿Todo este material va a estar sum¡nistrado por la
dependencia?
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Respuesta: El proveedor deberá de considerar lo necesario para su instalación y puesta en marcha.

CONCENTRA MULTISERVICIOS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

't.- Partida No. 8, indicar las condic¡ones de operación de diseño que se requieren, gasto de dis
carga dinámica total de diseño.
Respuesta: Se ratifica lo establecido en la convocatoria.

2.- Part¡da No. 9, ¡nd¡car las cond¡c¡ones de operación de diseño que se requieren, gasto de diseño,
carga dinámica total de d¡seño.
Respuesta: Se ratifica lo establecido en la convocatoria
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3.- Partida No. 13, indicar las condiciones de operación de biseño que se requ¡eren, gasto de diseño,
carga d¡námica total del diseño
Respuesta: Se ratifica lo establecido en la convocatoria
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4.- Partida No. 14, ind¡car las cond¡c¡ones de operación de diseño que sq req urerrn, gasto
carga dinámica total del diseño.
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Respuesta: Se ratifica lo establecido en la convocatoria.

5.- Partida No. 15, ¿Cuál es la Potencia (HP)?, ¡nd¡car las condiciones de operación de diseño que se
requieren, gasto de diseño, carga dinámica total de d¡seño.
Respuesta: de 13 HP, 4"

6.- Part¡da No. 7, ¿Cómo requieren la posición de flecha aniba o hac¡a abajo?, indicar el frame del
motor, espec¡f¡car el alcance requerido al concepto colocado como "mano de obra".
Respuesta: se requiere ¡nstalación completa del equipo y deberá apegarse al modelo solicitado.

7.- Panida No. 7, ¿Cómo requieren la posición de flecha aniba o hacia abajo?, indicar el frame del
motor.
Respuesta: Aclarada por la convocante
8.- Partida No. 10, especificar que requ¡eren con palas desmontables.
Respuesta: debe ser con patas desmontables
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9.- Partida No. 11, ¿A qué se refiere o que se requiere como V-RING?
Respuesta: Es el nombre del sello.

JORGE LUIS MENESES DELGADILLO.
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.- En el punto 1.3 de la licitación que habla sobre el plazo y condiciones de entrega para
no.2,4y 7 correspondientes a la licitación.
Se solicita a la convocante la ampl¡ación del lapso del tiempo para la enlrega del bien de 25 a 30 días
hábiles ya que el tiempo propuesto no es sufic¡ente para el sum¡nistro y colocac¡ón
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Respuesta: Se acepta
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2.- En el punto '1.3 de la licitación que habla sobre el plazo y cond¡c¡ones de entrega para las partidas
No. 3, 5 y 14 conespond¡entes a la licitaciónSe solicita a la convocante la ampl¡ación del lapso del t¡empo para la entrega del b¡en de 20 días
hábiles ya que el tiempo propuesto no es suficiente para el suministro y colocación
Respuesta: Respuesta:
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3.- Se solicita a la convocante la vista del s¡tio de ¡nstalación de los equipos
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Respuesta: Se realizara v¡sita el 01 de octubre a las 13:00 rs, la cita será en la Subd r\eccr ón de
Calidad del Agua, ubicada en el domicilio de la convocante, para de aqui part¡r
u
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Para efectos de la notificac¡ón, 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
Servicios Generales de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales, con
dom¡c¡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 c¡nco días hábiles, siendo de la exclus¡va responsabilidad de los
licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, este procedimiento
sust¡tuye a la notificación personal, ¡a ¡nformación tamb¡én estará disponible en la dirección
electrónica caasim. hidalqo.qob.mx.

Se recuerda que el Acto de Recepción y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, se
llevará a cabo el día 04 de octubre de 2018, a las 13:00 ho s en la Sala de Juntas de la Dirección
General de CAASIM , s¡endo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que una vez iniciado
el acto no se permitirá el acceso a ningún licitante
La falta de firma de alguno de los participantes en esta 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 s¡ tienen alguna objeción al
acto, quienes respondieron no tener, por lo que se dio por terminada la presente Junta de
Aclaraciones, siendo las 13:35 horas.

Por el Comité de Adqu¡sic¡ones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la Comisión
de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales.

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.
Vocal.
L.C. Beatr¡z Estrada Chávez

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

Área Solicitante.
lng. Luz Verónica Tovar Escoza.
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Director de Administración y
Finanzas.

Titular del Órgano lnterno
Control de la CAASIM
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D¡rector de Asuntos Jurídicos
(

Subdirección de Calidad
Agua.
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Director General de la
CAASIM.

Subdirectora de Presupuesto,
Contab¡lidad, y Finanzas.

Vocal.
M.G.P. Melva Muñoz Morales Olvera.
Representada por el
C. Juan Azael Hernández Baut¡sta-

\$

FIRMA

CARGO

NOMBRE
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Area Solicitante.
Arq. Griselda Ortiz Ortiz.

Dirección de Operación
Hidráulica.

Área Solicitante.
lng. Rafael Gómez Juárez.

Dirección de Construcción.

Área Solicitante.
Lic. Joanna Kanna Paz Carrasco.

Dirección Comercial
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POR LOS LICITANTES
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NOMBRE
NIPLEX DE ACERO, S.A. DE C.V.

CONCENTRA MULTISERVICIOS
S.A. DE C.V.
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EQUIPOS,
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JORGE LUIS MENESES DELGADILLO
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