Comislón de Agua y Alcantarillado
de Sistemas lntermunicipales
Hid¡lgo oroo6

En la Crudad de Pachuca de Soto, Hgo., siendo las l2,OO horas, del dia l7 de noviembre de
2016, se encuentran en el Aula Magna de la Comrsrón de Agua y Alcantarillado de Sistemas
lntermunicipales, los integrantes de Comrté, de conformrdad con lo estab ecido en los

Articulos 48, 49 y 50 de ia Le5r de Adqursrciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Públrco del Estado de Hrdalgo, se da inicio a la reunrón ordinaria para llevar a cabo el Acto
de Fallo correspondiente a la invitación a cuando rnenos tres personas No. ITP-CAASIMSRM-DC-O4O/2O16, referente a la adqursicrón de 'PRENDAS DE SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN PERSONAL" a elercer con recursos propios de la CAASIM.
Este acto es presrdrdo por el Lic. Leonardo de,tesús lslas Mendoza, servidor públlco

desrgnad-o por la convocante, cuyo carácter y facultades se acreditan y se fundan en el
nombramiento correspondiente de fecha 25 de octubre del 2016, asi como en el segundo
párrafo dei artículo l9 del Reglamento de la Ley de Adqursiciones, Arrendamrentos y
Servrcros del Seclor Púbirco dei Estado de Hrdalgo, drcha designacrén ha sido conferida
con base en las facultades del Director General prescrtas en ei articulo l3 fracciones l, XV,
XXX]ll del Decreto que modif ca diversas disposiciones del que creó a la Comisrón de Agua
y Alcantarrllado de Sistemas lntermunlcjpales publicado en el Peródtco Cfrcial del Estado
con fecha 17 de agosto del año 2015y artrculo 20 fraccrones I y XIV de la Ley de Entrdades
Paraestatales del Estado de Hrdalgo.
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Se prScede a realizar ei pase de lrsta.a fin de verificar la existencia del Quórum Legal por
parte del C. L.A.P. Ricardo Rubro Medina representante de la L.C. Lourdes Pérez Porttllo,
Secrelaria Ejecul va del Comrté, quien recibe la instrucción por parte del Presidente de este
Comrté para desahogar la presente Reunrón.

\
Presidente.
Lic. José Jesús San.luanero Rodríguez, Director General, representado por el
Lic. Leonardo de Jesús lslas Mendoza.

\
\

Secretaria Ejecutiva.

L.C. Lourdes Pérez Portillo, Drrectora de Administracrón y Finanzas, representada por el
L A.P Ricardo Rubro Medrna.

Vocal.
L.E. Sandra Luz Bravo Hernández, Directora de Contraloria lnterna de la CAASIM, representada

\

por'a -ic. Na.cy de, Ange, Romo

\

Vocal.

\

r.C. Ruth Margarita Lira Ruiz, Subdirectora de Presupuesto, Contabilidao y Finanzas
Asesor.
Lic. Jose de iesús Serrano Reyes, Director de Asuntos.lurídicos, representado por la
han Rl

Una vez verificada la existencra del Quórum Legal, se da a conocer el resultado de la
evaiuación de las proposicrones oe los Jicitanles, de conforrn dad con lo establecido en los
Artícuios 48y 49, de la Ley en materia y el artícuLo 58 del reglamento
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Esta hoja forma parte del Acta de Fallo
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fechalT de noviembre de 2016 de la invitación No. ITP-CAASIM-SRM-DC-040/2016.
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LICITANTE

las

Cumple:

I.¡ARTINEZ BARRANCO S.A. DE C.V

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,
cotización parcial.

No cotiza: partida

partidas

y

17

1O

CASA TELLERIA, S.A. DE C.V

cotización parcial.
No cotiza: 5,10,12 y 13
No cumple: la partida 2 la marca no es la
misma de la ficha técnica, la partida B no
cumple con las especificaciones solicitadas
y la partida 15 la marca no es la misma de
la ficha técnrca.
No cumple: Se deshecha su propuesta en
forma total porque no presentar fichas
técnicas. cotización oarcial
part das
1,
Cumple: las

CARLOS HAUA BULOS

GnUnO VEf.4EN S.A. DF C.V

2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,i3,1 4,1 5,1 6 y I 7, cot i za ci ó n

1

parcial.
No cotiza: oartida lO

Una vez revisada ia informacion y documentación soporte que nos ocupa y emitrdo el
Dictamen técnico por parte de la Ing. Luz Verónica Tovar Escorza, Enc. de la Subdireccrón
de Calidad del Agua, de conformidad con o establecido en el Articulo 50 de la Ley de
Adquisrcrones, Arrendamientos y Servicros ciel Sector Públrco del Estado de Hidalgo y
Artículo 4l de su Reglamento, este Comrté tiene a bien emiiir el siguiente fallo:
RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPUESTAS SE DESECHARON:

a).-Carlos Haua Bulos; Se desecha su propuesta en forma total en vrrtud de no presentar
fichas técnicas, soio transcribró to solicitado en ias bases y ias fotografias no indican las
caracteristicas propuestas.

\

RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPUESTAS RESULTARON SOLVENTES:

a).- Martínez Barranco, S.A. de C.V.; Se adludrca al licitante las partidas 2,3,4,5,6,7,8,13y14
en virtud de cumplir satisfactoriamente con los aspectos técnicos, legaies y económicos
establecidos en las bases de la presente invrtac ón, y resultado de la evaluación técnrca
realizada por la Subdireccrón de Saneamiento mediante memorándum San-14/2O16, por
un importe de $ 18,481.05 (DIECIOCHO MIL CUATRCCIENTOS OCHENTA Y UN PESCS
.O5l1OO M N.) con l.V.A. rncluido.
lrcrrante ta partrda 'i6 en virtud de cum
satrsfactoriamente con los aspecros técnlcos ega es y económrcos establecidos en
bases de la presente invrtac ón; y, resuitado de ia evaiuación tecnica realizada por
b.-Casa Telleria, S.A. de C.V.; Se aciluorca
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Gomlslón de Agua y Alcantarlllado
de Sistemas lntermunicipales
Hidalgo

cré.

Subdireccion de Saneamiento mediante memorándum San-14/2O16, por un importe de $
693.77 (SEISCIENTOS NCVENTA Y TRES l4ll.77/1OO M.N.) con l.V.A. inclurdo.

c).- Grupo Vemen, S.A. de C.V.; Se adjudica al licitante las partidas 1,9,11,12,15 y 17 en virtud
de cumplir satisfactoriamente con los aspectos técnicos, legales y económicos
establecidos en las bases de la presente invitación; y resultado de la evaluación técnica
realizada por la Subdirección de Saneamiento mediante memorándum San-14/2016, por
un importe de $30,723.81 (TREINTA IvlL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS.Bll1OO M.N.)
con l.V.A. inclurdo.
d).- Queda desrerta la partida 10 por no contar con propuestas para evaluar.

\

V.- FIRMA DE CONTRATO.

Por lo anterior se le informa a los proveedores, Martínez Barranco, S.A. de C.V., Casa
Telleria S.A. de C.V. y Grupo Vemen, S.A, de C.V., que deberán presentarse en la
Subdrrección de Recursos Materiales de la CAASIM, a firmar el pedido/contrato
correspondiente el día martes 22 del mes y año en curso en un horario de 9:3O a 4:OO
horas.

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 Articulo 2lfracción lll del Reglamento de
la Ley de Adquisrciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públrco del Estado de
ñ LOdr9O,

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra el presente documento siendo las 12:45 horas
del mismo dia de su inicio, firmando para constancia y validación al margen y al calce los
que en él partrcrparon.
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Por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales

\

Presidente.
Lic. José Jesús Sanluanero

Rodríguez por el
Lic. Leonardo de Jesús lslas
Mendoza.
Secretaria Ejecutiva.
L.C. Lourdes Pérez Portrllo.

Representado por e1
L.A.P. R cardo Rubro Medrna

Director General de
la CAASIM.

Directora de
Administración y
Fi

nanzas.

f-r
I
l-J
www +A^arH r {{}ar ti} {il¡l 9x
()r,ctNAs {I t¡lrtAt l5 ,iv rNt)trfir§rAl t A rlÁy' ¡2oo (:{)r tNlf,li:;f Qtat lA PA/
cr' 4)o.t2 ¡.Á<.rir( A ,r(;{} tt I ll, 4\ao
Esta hoja forma parte del Acta de Fallo fecha 17 de noviembre de 2016 de la invitación No. ITP-CAASIM-SRM-DC-040/2016

Gomlslón de Agua y Alcantarlllado
de Sistemas lntermunicipales
Hld.ls@

c$nriqú

Vocal
L.E. Sandra Luz Bravo Hernández.

Directora de
Contraioría lnterna
de la CAASIM.

Representada por la
Lic. Nancy del Angel Romo.

Vocal.

L.C. Ruth Margarrta Lira

I
Ruiz. I

Asesor.
Lic. José de Jesús Serrano Reyes.

Representado por la
Lic. Jonathan Ricardo Sánchez

'

Subdrrectora de
Presupuesto,
Contabilidad y
Finanzas

Director de Asuntos
Ju ridicos.

Rico.

.

Área Solicitante.
lngi Luz Verónica Tovar Escorza

Encargada de la
Subdirección de
Calidad del Agua.
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Esta hoja forma.parte del Acta de Fallo fecha L7 de noviembre de 2016 de la invitación No. IIP-CAASIM-SRM-DC-040/2016.

