
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. ASEIVIATP/01/2017 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 

ACTO DE FALLO 

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 13:00 trece 
horas del día 14 catorce de julio de 2017 dos mil diecisiete, reunidos en la sala de 
juntas videoconferencias de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, ubicada 
en Av. Tecnológico de Monterrey, número 201, 1° piso, Fraccionamiento Puerta de 
Hierro, C.P. 42080, los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, CC. Lic. Oscar Hugo 
Cervantes Herrera, en su carácter de Presidente Suplente; C.P. María de 
Lourdes García Spinola, Secretaria Ejecutiva; L.C. Victoria Rubí Alburquerque 
López, Vocal; M.A. Raúl Andrés Baños Bezies, Vocal; Arq. Enrique Enciso 
Arellano, Vocal; L.A. Miguel Ángel León Salinas, Asesor y, Lic. José Francisco 
Mohedano Herrera, Asesor, con la finalidad de llevar a cabo el acto de fallo 
correspondiente a la invitación a cuando menos tres personas N°. 
ASEH/IATP/01/2017, para la prestación de servicios de habilitación y 
mantenimiento de las áreas de oficialía de partes y recepción de la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 49 
y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Estado de Hidalgo y 5 fracción I de los Lineamientos para la Operación y 
Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, se da inicio al presente acto: 

Efectuado el pase de lista a los integrantes del Comité se hace constar que se 
encuentran presentes todos sus miembros, por lo que existe quórum legal para 
celebrar el presente acto, en uso de la voz el Presidente Suplente en nombre de la 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo manifiesta que una vez que se efectuó el 
análisis y evaluación de las propuestas técnicas y económicas presentadas por los 
participantes al procedimiento que nos ocupa y, conforme al dictamen técnico 
emitido por la Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública de este 
Órgano Técnico que derivó del análisis detallado a las proposiciones presentadas, 
en este acto se da a conocer el fallo del procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas No. ASEH/IATP/01/2017 en los siguientes términos: 

PRIMERO.- El participante CONSTRUCTORA ABRILEA S.A. DE C.V cumple con 
las condiciones legales y técnicas requeridas por la Convocante en las Bases de 
Participación del procedimiento que nos ocupa, respecto a las 4 partidas que lo 
integran. 

SEGUNDO.- El participante CONTRATISTAS, PLANEACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., cumple con las condiciones legales y 
técnicas requeridas por la Convocante en las Bases de Participación del 
procedimiento que nos ocupa, respecto a las 4 partidas que lo integran. 
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• 

Suministro y colocación de muros de 
1 	tabla roca (incluye material y mano 

de obra) 

Suministro y colocación de camada 
2 (incluye reutilización de cancel 

existente. material y mano de obra) 

Suministro y colocación de puertas 
3 con sistema de apertura de 

emergencia (intuye material y mano 
de obra) 

4 
	Suministro y colocación de pintura 

(incluye material y mano de obra) 
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TERCERO.- El participante HIDALGO, NUESTRO PATRIMONIO, NUESTRO 
HOGAR S.A. DE C.V. cumple con las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la Convocante en las Bases de Participación del procedimiento que 
nos ocupa, respecto a las 4 partidas que lo integran. 

CUARTO.- Con motivo de lo anterior, derivado del análisis y evaluación efectuada 
por los integrantes del Comité a las propuestas técnicas y económicas 
presentadas por los participantes al procedimiento de invitación que nos ocupa y, 
tomando en consideración el dictamen técnico emitido por personal de la Dirección 
General de Auditoría a Municipios y Obra Pública de este Órgano Técnico, los 
miembros del Comité por unanimidad de votos de los integrantes que cuentan con 
ese atributo, determinan: 

ÚNICO.- Que al cumplir el participante HIDALGO, NUESTRO PATRIMONIO, 
NUESTRO HOGAR S.A. DE C.V. con las especificaciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la Convocante en las 4 partidas que integran el Anexo 1 
de las Bases de Participación del procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas No. ASEH/IATP/01/2017 y, ofertar el precio solvente más bajo respecto a 
los otros participantes como consta en su propuesta económica, en cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y al punto 3.9 de las Bases se le 
adjudiquen las 4 partidas ofertadas consistentes en: 

U IDAD 
DE 

m2 

CANTIDAD 
. 	„ 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE TOTA 
COTIZADO 
(Si 

77.83 
$525e0 

$40.11130.75 

m2 31.03 $1.851.00 $57.4303.53 

m2 21.48 $2.803.00 580.152.38 

m2 77.83 $98.00 $7,827.34 

Subtotal $166,077.00 

I.V.A $26.572.32 

Total $192.64932 
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QUINTO.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Hidalgo y al el numeral 3.5 de las Bases de Participación, el contrato que derive 
del procedimiento que nos ocupa, se suscribirá el día 14 de julio del presente año, 
en las oficinas de la Dirección de Administración de la Auditoria Superior del 
Estado de Hidalgo, una vez finalizado el presente acto. 

SEXTO.- Conforme lo dispone el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, una vez 
finalizado el presente acto, fíjese un ejemplar del acta correspondiente en lugar 
visible de acceso al público dentro de las instalaciones de este órgano Técnico 
para efectos de notificación de los invitados que no asistieron a su celebración. 

Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la presente, siendo las 13:30 trece 
horas con treinta minutos del mismo día en que se actúa, firmando al margen y al 
calce para su constancia, todos y cada uno de los que en ella intervinieron. 	 

(RÚBRICA)  
Lic. Oscar Hugo Cervantes Herrera 
Director General de Asuntos Jurídicos 

Presidente Suplente 

(RÚBRICA)  
C.P. María de Lourdes García Spinola 

Directora de Administración 
Secretaria Ejecutiva 

(RÚBRICA)  
L.C. Victoria Rubí Alburquerque López 

Directora de Mejora Continua y 
Profesionalización 

Vocal 

(RÚBRICA)  
Arq. Enrique Enciso Arellano 
Director General de Auditoría a 

Municipios y Obra Pública 
Vocal 

(RÚBRICA)  
M.A. Raúl Andrés Baños Bezies 

Director de Tecnologia de la Información 
Vocal 

(RÚBRICA)  
L.A. Miguel Ángel León Salinas 

Secretario Técnico 
Asesor 

(RÚBRICA)  
Lic. José Francisco Mohedano Herrera 

Director General de Auditoría al Sector Paraestatal 
Asesor 
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