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Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Internacional LPI/SACMEX/025/19. 

Requisición: DGAP-2200-2019. 
Adquisición: Retroexcavadora con doble tracción 4 x 4. 

Recursos Locales. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del cinco de noviembre de dos mil diecinueve, día y hora señalados para 
llevar a cabo la Junta de Aclaración de Bases del Procedimiento de Licitación Pública Internacional LPI/SACMEYJO25/19, 

para la adquisición de Retroexcavadora con doble tracción 4 x 4, que celebra el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, con fundamento en los 
artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26, 27 inciso a, 28, 30 fracción II y 32 de la 

Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, prevista en el punto 6.1 de las Bases del Procedimiento; reunidos en la Sala 

de Juntas de la Subdirección de Compras y Control de Materiales del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sito 
en Nezahualcóyotl número 109, 6' Piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Código Postal 06080; 
los servidores públicos representantes del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y órganos de control, así como los 
representantes de las empresas licitantes que al final de la presente se relacionan; por lo que se procede a dejar asentados 
los siguientes hechos: 	 

----- — 
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a través de la servidora pública responsable del procedimiento la Mtra. Nilda 
Tetlalmatzi Juárez, Subdirectora de Compras y Control de Materiales, quien preside el evento, manifiesta que el presente 

evento se realiza con fundamento en los artículos 37 y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y, 40 y 41 de 

su Reglamento, procede a presentar a los participantes del mismo. 	 

El representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente, la C. Tania Edith Díaz García, en uso 

de la palabra manifiesta: ...con fundamento en el artículo 136 fracción XXIV del Reglamento interior del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, que su asistencia tiene como finalidad verificar que la celebración de este 
acto, se realice conforme a la normatividad vigente; por consiguiente, no avala el contenido de la información y análisis de las 
propuestas, así como tampoco los términos del fallo que en su caso se emita. 

I. Aclaraciones de carácter administrativo. 

1. Las Propuestas que presenten los licitantes deberán cumplir con la calidad, especificaciones técnicas, unidad de medida 
y cantidad de los bienes, requeridas en el Anexo Uno de las Bases y lo asentado en el acta del presente evento.------- 

2. Los formatos que se incluyen en las bases deben considerarse una guía en el Procedimiento, por lo que la correcta 
presentación de la propuesta es responsabilidad de los licitantes. 	 

3. Para agilizar la conducción del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, se solicita que los licitantes cumplan 
con los siguientes requisitos, aclarando que el incumplimiento de éstos no será motivo de descalificación:-- 
a) La Propuesta Técnica, deberá foliarse consecutivamente, iniciando con el 001. 

b) La Propuesta Técnica y la Propuesta Económica deberán entregarse, además, en archivo electrónico, en medio 
físico (C.D. o U.S.B. con carácter reintegrable), en procesador de texto Microsoft Word o en hoja de cálculo Microsoft 
Excel en cualquiera de sus versiones. 	 

4. Los licitantes podrán obtener copia de las Actas Circunstanciadas de los eventos, en archivo electrónico, en medio físico 
(U.S.B.), en la Oficina de Convocatorias y Publicaciones, de la Subdirección de Compras y Control de Materiales.--------- 

5. La firma del contrato se llevará a cabo el doce de noviembre de dos mil diecinueve. El licitante ganador a la firma del 
mismo deberá entregar los Requisitos para la firma del contrato que se establecen en el punto 11.2 de las Bases del 
Procedimiento, en la Subdirección de Compras y Control de Materiales del SACMEX, de 17:00 a 19:00 horas.----------- 

II. Cuestionamientos y Respuestas. 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 41 fracción I del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal, por conducto de la servidora pública responsable del Procedimiento, quien preside, 
de acuerdo con el punto 6.1 Junta de Aclaración de Bases, da respuesta a los cuestionamientos presentados por las 
empresas: Maquinaria Intercontinental, S.A. de C.V., Yellow Equipment Rental Store, S.A. de C.V. y Comercial de 
Maquinaria Camiones y Grúas S.A. de C.V., empresas que adquirieron las bases del presente Procedimiento y que 
acreditan en este acto el pago correspondiente. 	  
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SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y 

SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES 

Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Internacional LPI/SACMEXI025/19. 

Requisición: DGAP-2200-2019. 
Adquisición: Retroexcavadora con doble tracción 4 x 4. 

Recursos Locales. 

Los cuestionamientos de Carácter Administrativo serán resueltos por la Mtra. Hilda Tetlalmatzi Juárez, Subdirectora de 
Compras y Control de Materiales y los cuestionamientos de Carácter Técnico por el Ing. Florencio Robles Luna, 
Subdirector de Agua Potable Norte-Oriente, designado para participar en este evento. 	 

La empresa licitante Maquinaria Intercontinental, S.A. de C.V., presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 1 

(uno) cuestionamiento, el cual es resuelto de acuerdo con lo siguiente: 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

1 Anexo 1 partida 1 Derivado de que la especificación solicitada se apega a una marca y modelo 
especifico 	y 	a 	fin 	de 	no 	limitar 	la 	libre 	participación 	solicitamos 	a 	la 
convocante autorice ofertar a mi representada el equipo que a continuación 
se describe mismo que cumple y supera las especificaciones requeridas: 
Retroexcavadora 	con 	doble 	tracción 	4x4 	cabina 	cerrada 	con 	aire 
acondicionado 
MOTOR 
• Motor Tier III, Turbo cargado. 
• Potencia: de 108 H.P. (81 kw) netos @ 2200 r.p.m 
• Diámetro/ carrera 104 x 132 mm. 
• Cilindrada 4.500 cm3. 
• Inyección de combustible: Riel común de alta presión directa (HPCR). 
• Combustible: Diesel. 
• Filtro de combustible con separador de agua. 
• Toma de aire de flujo cruzado. 
• Enfriamiento: Liquido. 
• Torque máximo @ 1400 rpm.: Neto 515 N.m. (380 lbf. Pie) 
• Aumento de torque a velocidad nominal: 45% 
REFRIGERACION 
• Radiador: TIPO DE NUCLEO, Onda cuadrada, Area de nucleo 3.145 

cm2. De 5 hileras de tubos. 
• Ventilador tipo succion viscosa de 9 hojas, diámetro 500 mm. Relación 1.4:1 
TREN DE FUERZA 
* Transmisión de 4 velocidades de avance y 3 de reversa sincronizadas 

y convertidor de torsión, tracción en las cuatro ruedas 4x4. Con 
sistema power shift S-type. 

• Relacion de convertidor de torque 	2.6 
• Traba de diferencial. Activacion por botón pulsador durante la operación 
FRENOS 
* 	Aplicados 	individualmente, 	con 	potencia 	asistida, 	accionados 
hidráulicamente, libres de mantenimiento, autoajustables, montaje externos, 
disco húmedo, dos por lado. 
• Frenos de estacionamiento de liberación hidráulica aplicada por resorte 
(SAHR) montada en la transmisión. 
NEUMATICOS 
* Llantas delanteras 14L x 17.5, 10 telas SGL SS 
* Llantas traseras 21L x 24, 10 telas R4 
SISTEMA ELECTRICO 
* Sistema elétrico de 12 volts. 
• Alternador de 120 amp. 
• Bateria 850 CCA de arranque en frio. 
SISTEMA HIDRAULICO 
* Bomba Rexroth serie 31 de piston de de plazamiento axial, regulación de 
torque de modo dual, modo seleccionado p r solenoide. 
• Presion de alivio principal. Estándar, 	38 +- 3,5 bar (3.450 	+- 50 psi); 
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Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Internacional LPIISACMEX1025/19. 

Requisición: DGAP-2200-2019. 
Adquisición: Retroexcavadora con doble tracción 4 x 4. 

Recursos Locales. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

Power lift 250+-3,5 bar (3625 +- 50 psi) 
• Filtracion 7 pm, cartucho reemplazable de flujo completo en línea de 
retorno, luz indicadora de obstrucción para filtro. 
• Con sistema Power Lift para incrementar potencia en brazo de excavadora. 
RETROEXCAVADORA 
* Alcance de 4.72 mts (15'-5,8") de la retroexcavadora retraída y de 5.94 mts 
(19'-5,8") totalmente extendida. 
• Fuerza de excavación en cilindro de brazo de excavación — Retraido 40,34 
kN (9.070 lbf) con sistema power lift. 
• Alcance total desde el pivote de oscilación: Retraido: 5,98 m (19' 7,2") 
Extendido: 7,17 m (23' 6,2"). 
• Rotacion del balde de 198° 
• Cucharon retroexcavadora de 24" de ancho para trabajo pesado 
CARGADOR 
• Control de única palanca para elevación e inclinación. 
• Mantenimiento en flotación positiva 
• Autonivelación automática 
• Cilindros de descarga paralelos duales 
* Bote del cargador de 1.0 M3 (1.31 Yd3) de uso general 	 , 
* Cucharon retroexcavadora de 24" de ancho tipo zanjador, para trabajo 
pesado. 
CABINA 
• Cabina de protección con certificación ROPS/FOPS 
• Aire acondicionado. 
• Llave de ignición 
• Dirección hidrostática 
• Asiento de vinilo con suspensión de aire con eslabón giratorio de 180° 
• Rotación del asiento 
• Palanca de control ergonómica del cargador con activación del botón 

pulsador de traba del diferencial y desembrague de transmisión. 
• Portavasos 
• Espejo retrovisor interior 
• Cinturón de seguridad retráctil de 51 mm (2") 
* Luces de trabajo. 
* Luces indicadoras de alternador, presión de aceite y filtro hidráulico. 
PESO 
• Peso aproximado 9,280 kgs (20,458 lb). 
CAPACIDADES DE SERVICIO 
• Tanque de combustible 159 I (42 gal) 
• Sistema hidráulico 138.6 litros. 
• Transmisión — Sistema total 19.4 litros. 
• Aceite del motor con filtro 13,6 litros. 
DIMENSIONES 
• Longitud total de transporte 7,25 m (23' 9,6") 
• Ancho total de transporte 2,36 m (7' 9 ") 

Respuesta: Se podrá ofertar características iguales o superiores a las descritas en el Anexo Uno de las bases  
lo cual será evaluado por parte del área requirente, de acuerdo con el punto 10.3 Evaluación de las Propuestas Técnicas, 

de las bases del procedimiento. 	 ---------------------- ----- 

La empresa licitante Yellow Equipment Rental Store, S.A. de C.V. presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 2 

(dos) cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente: 
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Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Internacional LPI/SACMEXI025/19. 

Requisición: DGAP-2200-2019. 
Adquisición: Retroexcavadora con doble tracción 4 x 4. 

Recursos Locales. 

—.--. —................._ 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

1 pag. 1, Plazo de entrega de 
los bienes 

Solicitamos de la manera más atenta, se extienda el plazo de entrega 
máximo al 30 de diciembre de 2019 

. 	. 	
^^ 	• e diciembre 

2019. 

__.  
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

2 Pag. 	14, 	punto 	9.2 
propuesta 	técnica, 	inciso 
(b) 

Favor de aclarar si este requisito aplica para la presente licitación, ya que 
los bienes no es necesario que cuenten con grado de integración nacional 

. 	.  
Respuesta: Se precisa que si se deberá presentar el requisito solicitado en el 

 
punto 9.2 Propuesta técnica inciso o, 

Manifestación del contenido de integración nacional de los bienes, el cual debe corresponder con el grado de integración 
nacional y país de origen indicado en el formato uno de la propuesta técnica. 

La empresa licitante Comercial de Maquinaria Camiones y Grúas S.A. de C.V. presentó escrito, el cual se anexa a la 

presente, plantea 7 (siete) cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente: 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

1 Página 1, Condiciones de la 
licitación. Penas 
Convencionales 

Entendemos que hay un error y que la pena convencional sería del 1.5% 
diario y no del 15% diario. Favor de confirmar o corregir cual sería el 
porcentaje. 

Respuesta: Se reitera que la pena convencional que se aplicará por incumplimiento a los contratos será del 15% (quince por 
ciento), por ca idad deficiente o retraso o no entrega de los bienes por día natural, durante el tiempo que sea necesario 
sin rebasar el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato. Esta sanción se aplicará sobre el monto de los bienes 
no entregados, o con retraso, o con calidad deficiente, sin considerar descuentos ni el Impuesto al Valor Agregado, tal como 
se establece en el punto 19 Penas convencionales. Por calidad deficiente o retraso o no entrega de los bienes, de las 

bases de la licitación. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

2 Página 1. Alcance de la 
Licitación. - Carta de 
Fabricante de los bienes. 

Solicitamos se acepte la carta del distribuidor de la marca en México, para 
cubrir este punto. 

Respuesta: Se podrá presentar carta de distribuidor de la marca en México, la cual deberá ser firmada por representante que 
cuente con facultades suficientes notariales para comprometerse por su representada; debiendo adjuntar fotocopia de Poder 
Notarial e identificación oficial vigente, siempre y cuando esta venga acompañada de la carta emitida por el fabricante de 
reconocimiento de distribuidor autorizado, 	 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

3 Pág. 11 Inciso H 
Favor de aclarar si el punto 9.1.1 Personas Morales, solo llega hasta el inciso 

"en su caso indicar el requisito del inciso "h". 	/ 	_ 
Respuesta: Se precisa que el punto 9.1.1 Personas Morales, solo contiene los incisos a, c, 
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Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Internacional LPI/SACMEX/025/19. 

Requisición: DGAP-2200-2019. 
Adquisición: Retroexcavadora con doble tracción 4 x 4. 

Recursos Locales. 

1,41C1l.LCI lit/1111i 

No. Pregunta 

ii.a.cail • v. 

Referencia bases Pregunta 

4 Pág. 13 "constancias de Adeudos" 
Para poder dar cumplimiento a este inciso, favor de aceptar la Constancia de 
No adeudos por parte de la Tesorería de la Ciudad de México, dirigida a otra 
convocatoria, de fecha 17 de Octubre, y en caso de vernos favorecidos, 
entregaremos la constancia solicitada. 

Respuesta: Se acepta, siempre y cuando laConstancia   de Adeudos no sea mayor  
Acto de Presentación y Apertura de Propuestas. Asimismo, en caso que el Participante presente Acuse de la solicitud de 

Constancia de Adeudos de las contribuciones, ésta no deberá ser mayor a 30 días naturales de la fecha del Acto de 

Presentación y Apertura de Propuestas - 	  

...Cal CUULCI 	I v..."....., 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

5 Pág. 14 inciso "c" Para el cumplimiento de este punto de las bases solicitamos amablemente la 
aceptación de la carta de Distribuidor de la marca como obligado solidario. Lo 
anterior es debido a que la documentación tarda varios días en llegar desde 
la fábrica a la ciudad de México y no se tendrá tiempo suficiente para 
presentar la documentación solicitada. 

Respuesta: ya fue contestada en la respuesta ala pregunta número 2 delmismo licitante 

.vv  No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

6 Página 27, anexo 1 partida 1 Solicitamos acepten propuesta de las retroexcavadoras con motor de 100 hp, 
que es como se ensambla en fabrica el modelo ofertado por nosotros. 
El motor mencionado ofrece la fuerza suficiente para cumplir con 
capacidades solicitadas en las bases. (adjuntamos ficha técnica de la 
máquina que proponemos) 	. 	. 	. 

Respuesta: Se podrá ofertar características iguales o superiores a las descritas en el nexo no e a bases 
 licitación, 

lo cual será evaluado por parte del área requirente, de acuerdo con el punto 10.3 Evaluación de las Propuestas Técnicas, 

de las bases del procedimiento. 

--.  
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

7 Página 27, anexo 1 partida 1 Solicitamos acepten la propuesta de las máquinas Retroexcavadoras con las 
características propias de la marca ofertada, las cuales pueden variar en 
algunos puntos, pero proporciona el servicio de acuerdo con las capacidades 
solicitadas. Lo anterior para no ver limitada nuestra participación. . 	. 	. 	. 	.   

Respuesta: Se podrá ofertar características iguales o superiores a las descritas en el
..  

Anexo no e as ases e alicitación, 
lo cual será evaluado por parte del área requirente, de acuerdo con el punto 10.3 Evaluación de las Propuestas Técnicas, 

de las bases del procedimiento. 

Fecha y horario para llevar a cabo la Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas. 
De acuerdo con las Bases de la Licitación se reitera que la Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de 

Propuestas, se llevará a cabo el próximo siete de noviembre de dos mil diecinueve, a las diez horas, en la Sala de Juntas 

de la Subdirección de Compras y Control de Materiales del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por lo que se 
solicita a los participantes e interesados en el presente Procedimiento su puntual asistencia. 	 ------ — 

----- ------- 
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Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Internacional LPI/SACMEX/025/19. 

Requisición: DGAP-2200-2019. 
Adquisición: Retroexcavadora con doble tracción 4 x 4. 

Recursos Locales. 

Conclusión del acto. 
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, pregunta a los asistentes, servidores públicos y a los representantes de las 
empresas licitantes, ¿si se contestaron debidamente y de manera completa las preguntas planteadas en este acto? y ¿si 
quedaron aclaradas sus dudas o tienen alguna observación que realizar al presente?: -manifestando los participantes que 
fueron contestadas debidamente cada una de las preguntas en forma completa y que fueron aclaradas las dudas, por lo que 
señalan no tener observación alguna. 

Cierre del acta. 
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las diez horas con cincuenta minutos del día de su 
elaboración, pasándola a firma de todos y cada uno de los asistentes, haciéndoles entrega formal de copia electrónica, para 
los fines legales a que haya lugar. 

Servidores Públicos del Gobierno de la Ciudad de Méxi 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

Nombre y Cargo 

Mtra. Nilda Tetlalmatzi Juárez. 
Subdirectora de Compras y Control de Materiales. 

lng. Florencio Robles Luna 
Subdirector de Agua Potable Norte-Oriente 

Órganos de Control. 

Nombre y Cargo 

C. Tania Edith Díaz García 
Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría del 
Medio Ambiente. 

C. José Carlos Clemente García Lobaton.  
Contralor Ciudadano. 
Representante de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas. 

Empresas licitantes. 

Razón o denominación y nombre del representante. 

C. José Alejandro Pereda Díaz. 
Comercial de Maquinaria Camiones y Grúas, S.A. de C.V. 

Ing. Ricardo Martin Flores Ramos. 
Yellow Equipment Rental Store, S.A. de C.V. 
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Maquinaria Intercontinental S.A. de C.V. 
DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA PARA 

LA CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA, MINERÍA y AGRÍCOLA 
RFC. MIN830905TI5 

* Bomba Rexroth serie 31 de pistón de desplazamiento axial, regulación de 
torque de modo dual, modo seleccionado por solenoide. 

• Presión de alivio principal. Estándar 238 +- 3,5 bar (3.450 +- 50 psi); Power 
lift 250+-3,5 bar (3625 +- 50 psi) 
• Filtración 7 pm, cartucho reemplazable de flujo completo en línea de retomo, 
luz indicadora de obstrucción para filtro. 
• Con sistema Power Lift para incrementar potencia en brazo de excavadora. 
RETROEXCAVADORA 
* Alcance de 4.72 mts (15'-5,8") de la retroexcavadora retraída y de 5.94 mts 
(19'-5,8") totalmente extendida. 
• Fuerza de excavación en cilindro de brazo de excavación - Retraído 40,34 
kN (9.070 lbf) con sistema power lift. 
• Alcance total desde el pivote de oscilación: Retraído: 5,98 m (19' 7,2") 
Extendido: 7,17 m (23' 6,2"). 
• Rotación del balde de 198° 
• Cucharon retroexcavadora de 24" de ancho para trabajo pesado 
CARGADOR 
• Control de única palanca para elevación e inclinación. 
• Mantenimiento en flotación positiva 
• Auto nivelación automática 
• Cilindros de descarga paralelos duales 
* Bote del cargador de 1.0 M3 (1.31 Yd3) de uso general 
* Cucharon retroexcavadora de 24" de ancho tipo zanjador, para trabajo 
pesado. 
CABINA 
• Cabina de protección con certificación ROPS/FOPS 
• Aire acondicionado. 
• Llave de ignición 
• Dirección hidrostática 
• Asiento de vinilo con suspensión de aire con eslabón giratorio de 180° 
• Rotación del asiento 
• Palanca de control ergonómica del cargador con activación del botón 
pulsador de traba del diferencial y desembrague de transmisión. 

• Portavasos 
• Espejo retrovisor interior 
• Cinturón de seguridad retráctil de 51 mm (2") 
* Luces de trabajo. 
* Luces indicadoras de alternador, presión de aceite y filtro hidráulico. 
PESO 
• Peso aproximado 9,280 kgs (20,458 lb). 
CAPACIDADES DE SERVICIO 
• Tanque de combustible 159 I (42 gal) 
• Sistema hidráulico 138.6 litros. 
• Transmisión - Sistema total 19.4 litros. 
• Aceite del motor con filtro 13,6 litros. 
DIMENSIONES 
• Longitud total de transporte 7,25 m (23' 9,6") 
• Ancho total de transporte 2,36 m (7' 9 ") 

MAQUINTER 
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9 Calz Vallejo No 725 Col. Nueva Vallejo Del. Gustavo A. Madero C.P. 07750 

Ellicitaciones@maquinter.com.mx 	www.ma•uinter.co 

Maquinaria Intercontinental S.A. de C.V. 
DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA PARA 

LA CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA, MINERÍA y AGRÍCOLA 
RFC. MIN830905TI5 

Ciudad de México 1°. DE noviembre de 2019. 

MAQUINTER 
MAQUINARIA INTERCOPMNENTAI 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Atención: 
Lic. Luis Corral Zavala. 
Director de Recursos Materiales y Abastecimiento y Servicios. 
Teléfono: 5130 4444, extensión 1612. Fax: 5709 2275 
Licitación Pública Internacional LPI/SACMEX/025/19, 
Para la adquisición de Retroexcavadora con doble tracción 4 x 4, derivado de la requisición DGAP-2200-2019 

Quien suscribe Héctor Ríos Roanaldini,  Representante Legal de Maquinaria Intercontinental S.A de C.V. 
con R.F.C. MIN830905TI5 y correo electrónico hriosamaouinter.com.mx  presento nuestras preguntas 
correspondientes a la Licitación Pública Internacional LPI/SACMEX/025/19, Para la adquisición de 
Retroexcavadora con doble tracción 4 x 4, derivado de la requisición DGAP-2200-2019 

No. Referencia Pregunta 
1 Anexo 1 partida 1 Derivado de que la especificación solicitada se apega a una marca y modelo 

especifico y a fin de no limitar la libre participación solicitamos a la convocante 
autorice ofertar a mi representada el equipo que a continuación se describe 
mismo que cumple y supera las especificaciones requeridas: 
Retroexcavadora 	con 	doble 	tracción 	4x4 	cabina 	cerrada 	con 	aire 
acondicionado 
MOTOR 
• Motor Tier III, Turbo cargado. 
• Potencia: de 108 H.P. (81 kw) netos @ 2200 r.p.m 
• Diámetro/ carrera 104 x 132 mm. 
• Cilindrada 4.500 cm3. 
• Inyección de combustible: Riel común de alta presión directa (HPCR). 
• Combustible: Diesel. 
• Filtro de combustible con separador de agua. 
• Toma de aire de flujo cruzado. 
• Enfriamiento: Liquido. 
• Torque máximo @ 1400 rpm.: Neto 515 N.m. (380 lbf. Pie) 
• Aumento de torque a velocidad nominal: 45% 
REFRIGERACION 
- Radiador: TIPO DE NUCLEO, Onda cuadrada, Área de núcleo 3.145 
cm2. De 5 hileras de tubos. 

• Ventilador tipo succión viscosa de 9 hojas, diámetro 500 mm. Relación 1.4:1 
TREN DE FUERZA 
* Transmisión de 4 velocidades de avance y 3 de reversa sincronizadas 

y convertidor de torsión, tracción en las cuatro ruedas 4x4. Con 
sistema power shift S-type. 

• Relación de convertidor de torque 	2.6 
• Traba de diferencial. Activación por botón pulsador durante la operación 
FRENOS 
* 	Aplicados 	individualmente, 	con 	potencia 	asistida, 	accionados 
hidráulicamente, libres de mantenimiento, autoajustables, montaje externos, 
disco húmedo, dos por lado. 
• Frenos de estacionamiento de liberación hidráulica aplicada por resorte 
(SAHR) montada en la transmisión. 
NEUMATICOS 
* Llantas delanteras 14L x 17.5, 10 telas SGL SS 
* Llantas traseras 21L x 24, 10 telas R4 
SISTEMA ELECTRICO 
* Sistema eléctrico de 12 volts. 
• Alternador de 120 amp. 
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ANEXO SIETE 

11:51 yellow equipment 

CUESTIONAMIENTOS POR ESCRITO. 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
ATENCIÓN: LIC. LUIS CORRAL ZAVALA. 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, 
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS. 
TELÉFONO: 5130 4444, EXTENSIÓN 1612. 

FAX: 5709 2275. 

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL LPI/SACMEX/025/19. 

FECHA: 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 

CORREO 	ELECTRÓNICO 	DEL 	LICITANTE: 
yers@prodigy.net.mx  

PREGUNTA 
NO. 

REFERENCIA BASES 
--. 

PREGUNTA. 

1 PAG. 	1, 	PLAZO 	DE 
ENTREGA DE LOS BIENES 

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA, SE EXTIENDA 
EL PLAZO DE ENTREGA MÁXIMO AL 30 DE DICIEMBRE DE 
2019 

2 PAG. 	14, 	PUNTO 	9.2 
PROPUESTA 	TÉCNICA, 
INCISO (B) 

FAVOR DE ACLARAR SI ESTE REQUISITO APLICA PARA LA 
PRESENTE 	LICITACIÓN, 	YA 	QUE 	LOS 	BIENES 	NO 	ES 
NECESARIO QUE CUENTEN CON GRADO DE INTEGRACIÓN 
NACIONAL 

ATENTA" 

ING. RICARDO ARTIN FLO' S RAMOS 
REPR ENTANTE LE AL 

R.EC.: YER010307938 
Ciprés No. 10 Fracc. Industrial Tabla Honda 
Municipio de Tlalnepantla de Saz 
Estado de México C.P. 54126 
Yellow Equipment Rental Store, S.A. de C.V. 

58376546 58376303 
www.yellowequipmentmx.com  



Comercial M.C.G. 
Comercial de Maquinaria Camiones y Grúas, S.A. de C.V. 

Norte 19 Col. Nueva Vallejo C.P. 07750, Gustavo A. Madero, México, D.F. 
Teléfono(s) (55) 5785 4209, 5785-55-26 Web: www.maouinariacamionesgruas.com  

Gobierno de la Ciudad de México. 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

Atención: Lic. Luis Corral Zavala. 
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Teléfono: 5130 4444, extensión 1612. 
Fax: 5709 2275. 

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

LPI/SACMEYJO25/19. RECURSOS LOCALES. 

RETROEXCAVADORA CON DOBLE TRACCIÓN 4X4 

Fecha: 04 de Noviembre del 2019 
Requisición: DGAP-2200-2019 

Correo electrónico del licitante: 
refaccionesamaciuinariacamionesgruas.com  

ANEXO 7 

CUESTIONAMIENTOS POR ESCRITO 

Nombre, denominación o Razón Social del Licitante: COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS SA DE CV  

R.F.C. CMC130509DW8  
Domicilio: Norte 19 No. 5190 Col. Nueva Vallejo Cp. 07750 Cd. México Alcaldía Gustavo A Madero.  
Teléfono: 0155-57854209 

Correo electrónico: refaccionesPmaquinariacamionesgruas.com   

Nombre de la Licitación: PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPI/SACMEX/025/19. RECURSOS LOCALES, 
RETROEXCAVADORA CON DOBLE TRACCIÓN 4X4 
Requisición: DGAP-2200-2019 

PREGUNTA NO. REFERENCIA BASES PREGUNTA 

01 Página 1, 

Condiciones de la 

licitación. Penas 
Convencionales 

Entendemos que hay un error y que la pena convencional sería del 1.5% 

diario y no del 15% diario. Favor de confirmar o corregir cual sería el 
porcentaje. 

02 Página 1. Alcance 
de la Licitación. - 

Carta de Fabricante 
de los bienes. 

solicitamos se acepte la carta del distribuidor de la marca en México, para 
cubrir este punto. 

03 Pág. 11 Inciso H 

Favor de aclarar si el punto 9.1.1 Personas Morales, solo llega hasta el inciso 
«C .  

Ó en su caso indicar el requisito del inciso "h". 
04 Pág. 13 "constancias de Adeudos" 

Para poder dar cumplimiento a este inciso, favor de aceptar la Constancia de 
No adeudos por parte de la Tesorería de la Ciudad de México, dirigida a otra 

convocatoria, de fecha 17 de Octubre, y en caso de vernos favorecidos, 
entregaremos la constancia solicitada. 

05 Pág. 14 inciso "c" Para el cumplimiento de este punto de las bases solicitamos amablemente la 

aceptación de la carta de Distribuidor de la marca como obligado solidario. 
Lo anterior es debido a que la documentación tarda varios días en llegar 

desde la fábrica a la ciudad de México y no se tendrá tiempo suficiente para 
presentar la documentación solicitada. 

06 Página 27, anexo 1 

partida 1 
Solicitamos acepten propuesta de las retroexcavadoras con motor de 100 hp, 
que es como se ensambla en fabrica el modelo ofertado por nosotros. 

DULEU0 Bandit /sic 
INDUSTRIES, INC 
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lejandro Pereda Díaz 
epresentante Legal 

DULEUD 1TÁ Bandit 1171rNellus,„JEREr. 
01h,n 	Cort.p.; 

INDUSTRIES, INC. 

Comercial M.C.G. 
Comercial de Maquinaria Camiones y Grúas, S.A. de C.V. 

Norte 19 Col. Nueva Vallejo C.P. 07750, Gustavo A. Madero, México, D.F. 
Teléfono(s) (55) 5785 4209, 5785-55-26 Web: www.maquinariacamionesgruas.com  

Gobierno de la Ciudad de México. 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

Atención: Lic. Luis Corral Zavala. 
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Teléfono: 5130 4444, extensión 1612. 
Fax: 5709 2275. 

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

LPI/SACMEX/025/19. RECURSOS LOCALES. 

RETROEXCAVADORA CON DOBLE TRACCIÓN 4X4 

Fecha: 04 de Noviembre del 2019 
Requisición: DGAP-2200-2019 

Correo electrónico del licitante: 
refacciones( maouinariacamionesqruas.com  

El motor mencionado ofrece la fuerza suficiente para cumplir con 

capacidades solicitadas en las bases. (adjuntamos ficha técnica de la máquina 

que proponemos) 

07 Página 27, anexo 1 

partida 1 

Solicitamos acepten la propuesta de las máquinas Retroexcavadoras con las 

características propias de la marca ofertada, las cuales pueden variar en 

algunos puntos, pero proporciona el servicio de acuerdo con las capacidades 

solicitadas. Lo anterior para no ver limitada nuestra participación. 

México D.F. 04 de Noviembre del 2019 
Protesto lo necesario' 



RETROEXCAVADORA 
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