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Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Internacional LPI/SACMEXJ027/19. 

Requisiciones: DPME-04-2019 y DPME-05-2019. 
Adquisición: Medidores electromagnéticos de caudal y válvulas de control con sensores 

de calidad para los sectores hidrométricos en la Ciudad de México. 
Recursos Locales. 

En la Ciudad de México, siendo las diecisiete 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/SACMEX/027/19, para la adquisición de Medidores electromagnéticos de caudal y válvulas de control con sensores 
de calidad para los sectores hidrométricos en la Ciudad de México, 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, 32 y 43 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 Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios 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, 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 Maestra 
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. 	  

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 correct 
'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 once 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 cíe Compras y Control de Materiales del SACMEX, de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 
horas. 	  

II. Aclaraciones de carácter Técnico. 

El representante de la Dirección del Proyecto de Mejora de Eficiencia y del Servicio de Agua Potable, Ingeniero Joel 
Gómez García, Subdirector de Sectorización Poniente, hace las siguientes precisiones al Anexo Uno de las Bases del 
Procedimiento, de acuerdo con lo siguiente: 	  

1. Referente a la especificación donde se indica que la alimentación será a baterías y autónomo a 7 años. 

2. Referente a la especificación donde se indica que el medidor es tipo integral, es decir la electrónica montada en el sensor 
principal.- 
Se aclara que de acuerdo a las necesidades del SACMEX se necesita que la electrónica sea remota con una longitud d 
cable de 20 metros. 	 
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Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Internacional LPI/SACMEX/027/19. 

Requisiciones: DPME-04-2019 y DPME-05-2019. 
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III. 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 del servidor público 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: Aguatotal, S.A. de C.V., Marfel Ambiente Agua y Energía SAPI de C.V., Consultoría de Ingeniería para 
Soluciones Integradas S. de R.L. de C.V. y Consultoría en Obras Estructurales de Tuberías, S. de R.L. de C.V., 
empresas que adquirieron las bases del presente Procedimiento y que acreditan en este acto el pago correspondiente. 	 

Los cuestionamientos de Carácter Administrativo serán resueltos por la Maestra Nilda Tetlalmatzi Juárez, Subdirectora de 
Compras y Control de Materiales y los cuestionamientos de Carácter Técnico por el Ingeniero Joel Gómez García, 
Subdirector de Sectorización Poniente, designado para participar en este evento. 	  

La empresa licitante Aguatotal, S.A. de C.V. presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 4 (cuatro) 
cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente: 

Carácter Técnico. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

1 2.5 Plazo de entrega Se solicita a la convocante amplié el plazo de entrega de los bienes, ya que 
son de importación y en diciembre se cargan de trabajo las aduanas y cierran 
las empresas extranjeras, se solicitan al menos 10 semanas a partir del fallo. 

Respuesta: No se acepta. Los bienes deberán entregarse y ser aceptados por el SACMEX, máximo el 30 de diciembre de 
2019. 	  

Carácter Administrativo. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

2 3.3 Anticipo Se solicita a la convocante de ser posible otorgue un anticipo del 30%. 

Respuesta: No se acepta. La presente licitación no considera otorgamiento de anticipo tal y como lo establece el punto 3.3.1 
de las bases de la licitación. 	 

Carácter Administrativo. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

3 10.6 	Forma 	y 	criterios 	de 
adjudicación del contrato. 

Se solicita a la convocante confirme que adjudicación será por partida 
completa. 

Respuesta: Se confirma que la adjudicación se realizará por partida completa, al o los licitantes que cumplan con todos los 
requisitos legales y administrativos, técnicos y económicos establecidos en estas Bases, y presente los precios más bajos, tal 
y como se establece en el punto 2.16 Adjudicación por cantidad determinada de las bases de la licitación.- 

Carácter Administrativo. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

4 19 	 PENAS 
CONVENCIONALES, 	INDICA: 
La pena convencional que se 
aplicará por incumplimiento a 
los 	contratos 	será 	del 	15% 
(quince por ciento), por calidad 
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. 

Se solicita a la convocante aclare este punto, ya que la garantía de 
cumplimiento es de 15% del subtotal de la propuesta; y en el punto 19 
indica 15% por día natural por calidad deficiente o retraso o no entrega de 
los bienes. 

/ 1" 1 
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Respuesta: En caso de que el licitante resulte adjudicado y no cumpla con el plazo de entrega establecido en las bases y la 
presente junta de aclaración de bases, la pena convencional que se aplicará por incumplimiento al contrato será del 15% 

(quince por ciento), por calidad deficiente o retraso o no entrega de los bienes, 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. 	  

La empresa licitante Marfel Ambiente Agua y Energía SAPI de C.V. presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 

4 (cuatro) cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente: 	  

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

1 Punto 	9.1.3 	Personas 
morales y física inciso m). 

En el inciso m), página 	13 de las Bases de la Licitación dentro de la 
Documentación 	Legal y Administrativa, 	se solicita 	una "Constancia de 
Adeudos o Acuse de la solicitud ante la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México", referente al cumplimiento del pago de 
contribuciones. Menciona que "En caso de que el licitante no tenga obligación 
de alguno de los impuestos o derechos señalados, deberá manifestar bajo 
protesta de decir verdad la razón y en su caso acreditar documentalmente el 
motivo". 
¿Cómo es que se debe documentar dicho motivo, si en nuestro caso, el 
domicilio fiscal se encuentra en el Estado de Jalisco y contamos únicamente 
con un domicilio en la Ciudad de México como sucursal 	para recibir 
notificaciones, 	ya 	que 	no 	contamos 	con 	propiedades, 	inmuebles, 
trabajadores, vehículos y no prestamos servicios de hospedaje o realizamos 
pagos de Derechos de Suministro de Agua en la Ciudad de México. . 	. 	, 

Respuesta: En este caso, por tener su domicilb fiscal en el Estado de Jalisco no aplica elrequisito solicitado en elinciso m , 
bastara con presentar la manifestación de no obligaciones fiscales con el Sistema Tributario de la Ciudad de México requisito 
solicitado en el inciso n) del punto 9.1.3 Personas morales y físicas indicando que su domicilio fiscal se encuentra en otra 
entidad federativa. 	  

---...— ....... 
No. Pregunta 

.......____. 
Referencia bases Pregunta 

2 Punto 	9.1.3 	Personas 
morales y física inciso m). 

La integración dentro de la propuesta de dicha constancia o manifestación 
bajo protesta de decir verdad y su documentación, ¿Deberán ir incluidas 
dentro de la Documentación Legal y Administrativa entre los formatos 11 y 

12?     	... 
Respuesta: EN este caso, la manifestación de no obligaciones fiscales con el  SistemaTributario de la Ciudadde exico 

requisito solicitado en el inciso n) del punto 9.1.3 Personas morales y físicas, deberá estar incluida dentro de la 
Documentación Legal y Administrativa (Formato 12). 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

3 Punto 2.12 Vida útil de los 
bienes. 

Dentro de las bases de Licitación en el punto 2.12 se menciona que "los 
bienes deberán contar, como mínimo, con una garantía de vida útil de 5 años, 
a partir de su entrega..."¿Dicha garantía deberá ser un documento integrado 
dentro de la propuesta y dónde debe ser incluido? 

- 	• 	. 	. 	.  
Respuesta: Bastará con presentar la manifestación e v a útilmínima de los bienes requisito solicitado en el inciso j

,  
del  

punto 9.2 Propuesta Técnica de las bases de la licitación y esta debe ser incluida junto con los requisitos de la Propuesta 
Técnica. 	  
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............__. 	._______ 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

4 Punto 2.13 Garantía de 
existencia de refacciones. 

Dentro de las Bases de Licitación el punto 2.13, se menciona "El licitante 
deberá garantizar la existencia en el mercado nacional de refacciones 
originales de la marca de los bienes que oferte..." ¿Dicha garantía de 
existencia de refacciones deberá ser un documento integrado dentro de la 
propuesta y dónde debe ser incluido? 

-- 	• 	• Respuesta: Bastara con presentar la manifestación de garantía de la existencia de refacciones originales requisito so a a o 
en el inciso k) del punto 9.2 Propuesta Técnica de las bases de la licitación y ésta debe ser incluida junto con los requisitos de 
la Propuesta Técnica 	  

Siendo las diecisiete horas, el representante de la empresa licitante Aguatotal, S.A. de C.V. manifiesta que se retira del 
presente evento. 	  

La empresa licitante Consultoría de Ingeniería para Soluciones Integradas, S. de R.L. 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 Condiciones de la Licitación Dice "Plazo de Entrega de los bienes: Máximo el día 27 de diciembre de 
2019". Respetuosamente solicitamos amplíe el plazo de entrega de los 
medidores electromagnéticos hasta el día 17 de enero de 2020. 

Respuesta: Ya fue contestada en la respuesta a la pregunta 1 de la empresa Aguatotal, S.A. de C.V. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

2 Anexo 	 Uno. 
Especificaciones, partidas 1, 
2, 3, 4 y 5. Adquisición de 
medidores electromagnéticos 
de caudal para los sectores 
hidrométricos en 	la Ciudad 
de México. 

Referente al elemento secundario del medidor, la especificación solicita que 
sea de Tipo Integral. De acuerdo a nuestro conocimiento del área donde se 
utilizarán los medidores, entendemos que un montaje integral del elemento 
secundario 	dificultará 	el 	acceso 	físico 	a 	la 	lectura 	y 	a 	la 	eventual 
configuración del medidor en caso que se encuentre sumergido o enterrado; 
por el motivo descrito solicitamos respetuosamente se acepte proponer 
medidores con un montaje remoto de al menos 10 metros. 

Respuesta: Ya fue aclarado este punto en la aclaración 2 del numeral II Aclaraciones de carácter Técnico de la presente 
acta. 	  

ico. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

3 Anexo 	 Uno. 
Especificaciones, partidas 1, 
2, 3, 4 y 5. Adquisición de 
medidores electromagnéticos 
de caudal para los sectores 
hidrométricos en la Ciudad 
de México. 

Referente al punto Alimentación eléctrica: Medidor autónomo energizado por 
baterías (con vida útil mínima de 7 años). 
Recomendamos el uso de un medidor abastecido por corriente eléctrica 
externa, toda vez que es lo más adecuado en virtud del protocolo de 
comunicación a usar y la constancia con la que se pretenda interrogar el 
medidor; por lo anterior, solicitamos amablemente se nos permita proponer 
un medidor abastecido por corriente eléctrica externa. 

Respuesta: Ya fue aclarado este punto en la aclaración 1 del numeral II Aclaraciones de carácter Técnico de la presente 
acta. 	  
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L.arauLer 	i el,1111.A.P. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

4 Anexo 	 Uno. Referente al punto: Como parte de la propuesta técnica el licitante deberá 
Especificaciones, partidas 1, 
2, 3, 4 y 5. Adquisición de 

entregar un documento, emitido por el proveedor o fabricante, dónde este se 
compromete a emitir un documento individual de cada instalación donde 

medidores electromagnéticos avala la correcta instalación de cada uno de los medidores. 
de caudal para los sectores Debido a que el contrato implica solo el suministro de los bienes, solicitamos 
hidrométricos en 	la Ciudad que dicho documento no sea un requisito para integrarse en la propuesta. 

de México. En caso de que el documento deba ser entregado solicitamos al SACMEX 
una fecha tentativa de instalación. 
Se solicita al SACMEX indicar si dicha instalación se realizará durante el 
periodo de la fianza de vicios ocultos. 

iSe deberá cumplir este requisito para realizar el cobro de los suministros? 
. 	 " db Respuesta: Se elimina la presentacióndel  siguiente documento:  Como  

entregar un documento, emitido por el proveedor o fabricante, dónde éste se compromete a emitir un documento individual de 

cada instalación donde avala la correcta instalación de cada uno de los medidores". Se precisa que el licitante deberá de 
presentar como parte de su Propuesta Técnica el siguiente requisito: Manifestación de Asistencia Técnica y Taller de 

Servicio: "El que suscribe con el carácter de representante legal de la empresa denominada 	 con relación 

al Procedimiento de Licitación Pública Internacional LPI/SACMEX/ 	/19, para la adquisición de " 	  

manifiesto que mi representada en caso que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México lo requiera, dará asistencia técnica 
para la instalación, operación y mantenimiento de los bienes ofertados y que cuenta con taller y personal capacitado en el 
país para proporcionar la asistencia técnica, dentro del periodo de garantía de los bienes de conformidad con lo solicitado en 
las Bases de la Licitación". Anexo A de la presente acta. 	  

%....11411,1.C1 	I ca....n.... 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

5 Anexo 	 Uno. Para el caso de los medidores electromagnéticos a suministrar; ¿Éstos se 
Especificaciones, partidas 1, 
2, 3, 4 y 5. Adquisición de 

instalarán posteriormente en sectores hidráulicos incluyendo su conectividad 
a transmisores inalámbricos de datos considerados en el sistema SCADA 

medidores electromagnéticos 
de caudal para los sectores 
hidrométricos en la Ciudad 
de México. 

que maneja el SACMEX? 

Respuesta: Es correcta la apreciación del licitante. 

" • 
,...•4214:11‘.1.Ci 	I c............ 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

6 Pág. 	4, 
Capacitación. 

numeral 2.15 ¿La capacitación dirigida a la Dirección de Proyectos de Mejoras y Eficiencias 
del Servicio de Agua Potable del SACMEX a impartir en un plazo máximo de 
5 días, 10 horas en total, 5 personas, puede extenderse a 10 personas 
incluyendo personal de los campamentos del SACMEX dónde se instalarán 
los medidores y también al personal encargado de instalar los medidores? 

Respuesta: El licitante podrá ofertar en su propuesta una capacitación como minimo par 
personas, conforme al punto 2.15 de las bases de la licitación. 	  
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No. Pregunta Referencia bases 

2 Formato 1 Técnico y Formato 
1 Económico. 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES 
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO 

Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Internacional LPUSACMEX/027/19. 

Requisiciones: DPME-04-2019 y DPME-05-2019. 

Adquisición: Medidores electromagnéticos de caudal y válvulas de control con sensores 
de calidad para los sectores hidrométricos en la Ciudad de México. 

Recursos Locales. 

Carácter Técnico. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

7 Anexo 	 Uno. 
Especificaciones, partidas 1, 
2, 3, 4 y 5. Adquisición de 
medidores electromagnéticos 
de caudal para los sectores 
hidrométricos en la Ciudad 
de México. 

¿Cómo parte de la evaluación técnica de la propuesta, se considera la 
conectividad del medidor con el sistema SCADA del SACMEX? 

. 	_—:.-i_.----, 1„,,n.rfivirluri a.' merlirinr r.nn el sistema SCADA del 
Respuesta: Para efectos de eva uacio 
SACMEX. 

La empresa licitante Consultoría en Obras Estructurales de Tuberías, S. de R.L. 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: 	 

Carácter Administrativo. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

Documentación 	Legal 	y Con respecto a la integración de la documentación Legal y Administrativa 
1 

Administrativa. solicitada en el numeral 9.1.3 literal m) que a la letra dice: 

Personas morales inciso m) m) Constancia de Adeudos 	o Acuse de la solicitud ante la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, emitida por la Secretaría 
de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Administración 
Tributaria que le corresponda y, en su caso, por el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, de conformidad a lo previsto en el artículo 58 de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos, 	respecto 	al 	cumplimiento 	del 	pago 	de 	las 	siguientes 

contribuciones: 
Impuesto Predial; 
Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles; 
Impuesto sobre Nómina; 
Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos; 
Impuesto sobre la adquisición de vehículos automotores usados; 
Impuesto por la prestación de servicios de hospedaje; y, 
Derechos por el Suministro de Agua. 

. 

De no ser correcto nuestro entender le pedimos amablemente nos indique 
cual es la forma correcta de cumplir con este requisito. 

 — 	. 	, _ 	• ....__ 	___ 	.............. ..., ..,........i...i4.^ ,...,1;,-.i+.-1,-, .n ni inciso m\ 
Respuesta: En este caso, por tener su omici ofiscalen 	

, 

bastara con presentar la manifestación de no obligaciones fiscales con el Sistema Tributario de la Ciudad de México requisito 
solicitado en el inciso n) del punto 9.1.3 Personas morales y físicas indicando que su domicilio fiscal se encuentra en otra 

entidad federativa. 	
— 
-"-<(----, 

Respuesta: Es correcta su apreciación, si el licitante no oferta alguna de las partidas se deberá indicar la leyenda "no cotizo" 
tanto en el Formato 1 de la Propuesta Técnica y Formato 1 de la Propuesta Económica. 	  

Carácter Administrativo. 

0/45/1  o  GOBIERNO DE LA 

m'a d4 CIUDAD DE MÉXICO 
SACMEX 

Pregunta 
Es de nuestro entender que se puede dejar de cotizar ciertas partidas 
colocando en la columna de especificaciones la leyenda: No cotizo del 
formato 1 tal y como lo refiere el Formato 1 Técnico y Formato 1 Económico. 
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SACMEX 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES 
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO 

Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Internacional LPIISACMEX/027/19. 

Requisiciones: DPME-04-2019 y DPME-05-2019. 

Adquisición: Medidores electromagnéticos de caudal y válvulas de control con sensores 
de calidad para los sectores hidrométricos en la Ciudad de México. 

Recursos Locales. 

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 doce horas, en el lugar en que 

se actúa, por lo que se solicita a los participantes e interesados en el presente Procedimiento su puntual asistencia. 	 

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 dieciocho horas con treinta 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 México. 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

Nombre y Cargo 

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

Ing. Joel Gómez García. 
Subdirector de Sectorización Poniente. 

Órganos de Control. 

Nombre y Cargo 
	 Firma 

Representante de la Contraloría Interna en la Secretaría del Medio 
Ambiente. No asistió 

 

Contralor Ciudadano. 
Representante de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas. 

Empresas licitantes. 

Razón o denominación y nombre del representante. 

No asistió 

Firma 

C. Ricardo Zuriel Flores Santamaría. 
Marfel Ambiente Agua y Energía SAPI de C.V. 

CIUDAD INNOVA Nezahualcóyotl 109, 6° Piso, Col. Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06080, Ciudad de México 
Tel. 5130 44 44 ext. 1611 y 1612 
JMCL•LCZ*HTJ.ERCA 
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SACMEX 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DI RECCION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES 
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO 

Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Internacional LPI/SACMD1027/19. 

Requisiciones: DPME-04-2019 y DPME-05-2019. 

Adquisición: Medidores electromagnéticos de caudal y válvulas de control con sensores 
de calidad para los sectores hidrométricos en la Ciudad de México. 

Recursos Locales. 

Razón o denominación y nombre del representante. 
	 Firma 

C. Jonathan Rojas Mendoza. 
Consultoría de Ingeniería para Soluciones Integradas S. de R.L. de 
C.V. 

C. Arturo Santillán Salazar. 
Badger Meter de las Américas, S.A. de C.V. 

C. Juan Gilberto Barajas Santillán. 
Consultoría de Ingeniería para Soluciones Integrales, S. de R.L. de 
C.V. 

C. Sergio Yair Aguilar Chavarría. 
Aguatotal, S.A. de C.V. 

  

Se retiro 

   

   

Nezahualcóyotl 109, 6° Piso, Col. Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06080, Ciudad de México 
Tel. 5130 44 44 ext. 1611 y 1612 
JMCL*LCVIIMPERCA 
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SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES 
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO 
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SACMEX 

   

Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Internacional LPI/SACMEX/027/19. 

Requisiciones: DPME-04-2019 y DPME-05-2019. 

Adquisición: Medidores electromagnéticos de caudal y válvulas de control con sensores 
de calidad para los sectores hidrométricos en la Ciudad de México. 

Recursos Locales. 

Anexo A 

Propuesta Técnica. 

Formato 13 

Manifestación Asistencia Técnica y Taller de Servicio. 

Formato a reproducir en papel con membrete de la empresa que señale nombre, denominación o razón social de la empresa, 
fecha, domicilio, teléfono, fax, correo electrónico y R.F.C. 

Gobierno de la Ciudad de México. 	 Procedimiento de Licitación Pública Internacional 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 	 LPI/SACMEX/ 	/19. 

Atención: Lic. Luis Corral Zavala. 
Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y 
Servicios. 
Teléfono: 5130 4444, extensión 1612. 
Fax: 5709 2275. 

Fecha: 

Correo electrónico del licitante: 

"El que suscribe con el carácter de representante legal de la empresa denominada 	  con relación al 

Procedimiento de Licitación Pública Internacional LPI/SACMEX/ 	/19, para la adquisición de " 	 „, 

manifiesto que mi representada en caso que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México lo requiera, dará asistencia técnica 
para la instalación, operación y mantenimiento de los bienes ofertados y que cuenta con taller y personal capacitado en el país 
para proporcionar la asistencia técnica, dentro del periodo de garantía de los bienes de conformidad con lo solicitado en las 
Bases de la Licitación". 

Atentamente 

Nombre y firma del representante legal del licitante 

Nezahualcóyotl 109, 6° Piso, Col. Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06080, Ciudad de México 
Tel. 5130 44 44 ext. 1611 y 1612 
JMCL`LCZ1-1T.I•ERCA 
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O ventas@aguatotal.mx  
O aguatotal.mx Awr 

AGUAT•TAL RFC.AG11.3020129T5A 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO.LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL 
LPI/SACMEXI027/19 

RECURSOS LOCALES. 
MEDIDORES ELECTROMAGNÉTICOS DE CAUDAL Y VÁLVULAS DE CONTROL CON SENSORES DE 

CALIDAD PARA LOS SECTORES HIDROMÉTRICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Requisiciones DPME-04-2019 v DPME-05-2019 
Pregunta No. Referencia Bases Pregunta, 

1 2.5 PLAZO DE ENTREGA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMPLIE EL PLAZO DE ENTREGA 
DE LOS BIENES, YA QUE SON DE IMPORTANCION Y EN DICIEMBRE 
SE CARGAN DE TRABAJO LAS ADUANAS Y CIERRAN LAS 
EMPRESAS EXTRANJERAS, SE SOLICTAN AL MENOS 10 SEMANAS 
A PARTIR DEL FALLO. 

2 3.3 ANTICIPO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE SER POSIBLE OTORGUE UN 
ANTICIPO DEL 30%. 

3 10.6 FORMA Y CRITERIOS DE 
ADJUDICACION DEL CONTRATO. 

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE ADJUDICACION 
SERA POR PARTIDA COMPLETA. 

4 19 PENAS CONVENCIONALES, 
INDICA: La pena convencional que 
se aplicará por incumplimiento a los 
contratos será del 15% (quince por 
ciento), por calidad 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. 

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE ESTE PUNTO, YA QUE LA 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ES DE 15% DEL SUBTOTAL DE LA 
PROPUESTA; Y EN EL PUNTO 19 INDICA 15% POR DIA NATURAL 
POR CALIDAD DEFICIENTE O RETRAZO O NO ENTREGA DE LOS 
BIENES. 

9 Vasco de Quiroga No. 77 Col. Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México, CP. 53100 GRUPO TÓTAL 
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MARFEL 
	www.marfel.mx  
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Licitación Pública Internacional LPI/SACMEX/027/19. Fehca:07/11/2019 
Requisición: DPME-05-2019. Partidas ofertadas: 5 Número de 

Preguntas para Junta de Aclaraciones 

Gobierno de la Ciudad de México 	 Procedimiento de Licitación Pública Internacional 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 	LPI/SACMEX/027/19. 

ATENCIÓN 
Lic. Luis Corral Zavala 	 FECHA: 07/11/2019 

Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
Teléfono:5130 4444, extensión 1612. 	Correo electrónico del Licitante: contacto@marfel.mx  

Fax.5709 2275. 

PRESENTE 

Preguntas 

1. En el inciso m), página 13 de las Bases de Licitación, dentro de la Documentación Legal y 

Administrativa, se solicita una "Constancia de Adeudos o Acuse de la solicitud ante la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México", referente al cumplimiento 

del pago de contribuciones. Menciona que "En caso de que el licitante no tenga obligación 
de alguno de los impuestos o derechos señalados, deberá manifestar bajo protesta de decir 

verdad la razón y en su caso acreditar documentalmente el motivo." 
¿Cómo es que se debe documentar dicho motivo, si en nuestro caso, el domicilio fiscal se 

encuentra en el estado de Jalisco y contamos unicamente con un domicilio en Ciudad de 
México como sucursal para recibir notificaciones, ya que no contamos con propiedades, 
Inmuebles, trabajadores, vehículos y no prestamos servicios de hospedaje o realizmos 
pagos de Derechos de Suminsitro de Agua en la Ciudad de México? 

2. La integración dentro de la propuesta de dicha constancia o manifestación bajo protesta de 

decir verdad y su documentación, ¿deberán ir incluidas dentro de la Documentación Legal 

y Administrativa entre los formatos 11 y 12? 

3. Dentro de las Bases de Licitación, en el punto 2.12, se menciona que "Los bienes deberán 
contar, como mínimo, con una garantía de vida útil de 5 años, a partir de su entrega ..." 
¿Dicha garantía deberá ser un documento integrado dentro de la propuesta y dónde debe 

ser incluido? 

4. Dentro de las Bases de Licitación, en el punto 2.13, se menciona "El licitante deberá 

garantizar la existencia en el mercado nacional de refacciones originales de la marca de los 
bienes que oferte..." ¿Dicha garantía de existneica de refacciones deberá ser un documento 
integrado dentro de la propuesta y dónde debe ser incluido? 

Marfel Ambiente Agua y Energía SAPI de CV RFe:MAA1502169M6 
Calle Felipe Ángeles #1110 Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco. C.P.45235 

1029V1711C1101'1A 	PVIVVIinverVV)C r".  .rfeki an• y si manir re% .11 14" rysv 



Consultoría de Ingeniería para Soluciones Integradas S de RL de CV 
Coyoacán 1257, Colonia Del Valle, Benito Juárez, CP 03100, México, DF 

+ (55) 5536 8018 
RFC: OS 100316 3Y6 CONSULTORIA DE INGENIERIA PARA SOLUCIONES INTEGRADAS 

Anexo Ocho 

Cuestionamientos por escrito. 

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

Procedimiento de Licitación Pública 
Internacional LPI/SACMEX/027/19 

Atención: Lic. Luis Corral Zavala. 
Director de Recursos Materiales, Abastecimiento 

y Servicios. 
Teléfono: 5130-44 44, extensión 1612. 

Fax: 5709-2275. 

Fecha: 05 de noviembre de 2019 

Correo 	electrónico 	del 	licitante: 

arivera@cisinet.com   

   

Consultoría de Ingeniería para Soluciones Integradas S. de R.L. de C.V. 

R.F.C. del licitante: CIS1003163Y6 

Domicilio: Av. Coyoacán 1257, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de 

México 

Teléfono: +52 55 55368018 

Correo electrónico: arivera@cisinet.com   

Nombre de la Licitación: Medidores electromagnéticos de caudal y válvulas de control con 

sensores de calidad para los sectores hidrométricos en la Ciudad de México. 

Pregunta No. Referencia Bases Pregunta 

1 Condiciones de la Licitación Dice "Plazo de Entrega de los bienes: 

Máximo el día 27 de diciembre de 

2019". Respetuosamente solicitamos 

amplíe el plazo de entrega de los 

medidores electromagnéticos hasta el 

día 17 de enero de 2020. 

2 Anexo Uno. Especificaciones, partidas Referente al elemento secundario del 

1, 2, 3, 4 y 5. Adquisición de medidor, la especificación solicita que 

medidores electromagnéticos de sea de Tipo Integral. De acuerdo a 

caudal para los sectores nuestro conocimiento del área donde 

hidrométricos en la Ciudad de 

México. 

se utilizarán los medidores, 

entendemos que un montaje integral 

del elemento secundario dificultará el 

acceso físico a la lectura y a la eventual 

configuración del medidor en caso que 

se encuentre sumergido o enterrado; 

por el motivo descrito solicitamos 

respetuosamente se acepte proponer 

( 



Consultoría de Ingeniería para Soluciones Integradas S de RL de CV 
Coyoacán 1257, Colonia Del Valle, Benito Juárez, CP 03100, México, DF 

+ (55) 5536 8018 
RFC: CIS 100316 3Y6 CONSULTORIA DE INGENIERÍA PARA SOLUCIONES INTEGRADAS 

medidores con un montaje remoto de 

al menos 10 metros. 

3 Anexo Uno. Especificaciones, partidas 

1, 2, 3, 4 y 5. Adquisición de 

medidores electromagnéticos de 

caudal para los sectores 

hidrométricos en la Ciudad de 
México. 

Referente al punto Alimentación 

eléctrica: Medidor autónomo 

energizado por baterías (con vida útil 

mínima de 7 años). 

Recomendamos el uso de un medidor 
abastecido por corriente eléctrica 

externa, toda vez que es lo más 

adecuado en virtud del protocolo de 

comunicación a usar y la constancia 

con la que se pretenda interrogar el 

medidor; por lo anterior, solicitamos 

amablemente se nos permita proponer 

un medidor abastecido por corriente 

eléctrica externa. 

4 Anexo Uno. Especificaciones, partidas 

1,2,3,4 y 5. Adquisición de medidores 

electromagnéticos de caudal para los 

sectores hidrométricos en la Ciudad 

de México. 

Referente al punto: Como parte de la 

propuesta técnica el licitante deberá 

entregar un documento, emitido por el 

proveedor o fabricante, dónde este se 

compromete a emitir un documento 

individual de cada instalación donde 

avala la correcta instalación de cada 

uno de los medidores. 

Debido a que el contrato implica solo 

el suministro de los bienes, solicitamos 

que dicho documento no sea un 

requisito para integrarse en la 

propuesta. 

En caso de que el documento deba ser 

entregado solicitamos al SACMEX una 

fecha tentativa de instalación. 

Se solicita al SACMEX indicar si dicha 

instalación se realizará durante el 

periodo de la fianza de vicios ocultos. 

¿Se deberá cumplir este requisito para 
realizar el cobro de los suministros? 

5 Anexo Uno. Especificaciones, partidas 

1,2,3,4 y 5. Adquisición de medidores 

electromagnéticos de caudal para los 

sectores hidrométricos en la Ciudad 

de México. 

Para el caso de los medidores 

electromagnéticos a suministrar, ¿Éstos 

se instalarán posteriormente en 

sectores hidráulicos incluyendo su 

conectividad a transmisores 

inalámbricos de datos considerados en 
el sistema SCADA que maneja el 

SACMEX? 



6 Pág. 4, numeral 2.15 Capacitación ¿La capacitación dirigida a la Dirección 

de Proyectos de Mejoras y Eficiencias 

del Servicio de Agua Potable del 

SACMEX a impartir en un plazo máximo 

de 5 días, 10 horas en total, 5 personas, 

puede extenderse a 10 personas 

incluyendo personal de los 

campamentos del SACMEX dónde se 

instalarán los medidores y también al 

personal encargado de instalar los 

medidores? 

7 Anexo Uno. Especificaciones, partidas ¿Cómo parte de la evaluación técnica 

1,2,3,4 y 5. Adquisición de medidores de la propuesta, se considera la 

electromagnéticos de caudal para los conectividad del medidor con el 

sectores hídrométricos en fa Ciudad 

de México. 

sistema SCADA del SACMEX? 

ATENTAMENTE 

C. ARMANDO 

REPR 

   

Consultoría de Ingeniería para Soluciones Integradas S de RL de CV 
Coyoacán 1257, Colonia Del Valle, Benito Juárez, CP 03100, México, DF 

+ (55) 5536 8018 
RFC: CIS 100316 3Y6 CONSULTORIA DE INGENIERIA PARA SOLUCIONES INTEGRADAS 



Anexo Ocho 

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: 57092275 

Procedimiento de Licitación Pública 
Internacional: 
LPI/SACMEX/027/1  9. 

Fecha: Ciudad de México, a 05 de 
noviembre de 2019 
17:00 hrs. 

Correo electrónico del licitante: 
administracion@coetmexico.com  

Asunto: 
	

Preguntas del Procedimiento de Licitación Pública Internacional LPI/SACMEX/027/19 

Nombre de la Licitación: Medidores electromagnéticos de caudal y válvulas de control 
con sensores de calidad para los sectores hidrométricos en la Ciudad de México. 

Nombre, denominación o razón social del licitante: Consultoría en Obras Estructurales de 
Tuberías S. de R.L. de C.V. 
R.F.C. del licitante.: COE-1 1 1018-D8A 
Domicilio: Prolongación de los Encinos 460, Col. Centro. Municipio Villa Victoria. Edo. De 
México. C.P. 50960, Notificaciones en CDMX, Calle Comunal #30 - 6, Colonia Acacias, 
Delegación Benito Juárez, CP.03240, CDMX. 
Teléfono: +52 (55) 4440 4472 

Pregunta No. Referencia Bases Pregunta 
1 Documentación Legal Con 	respecto 	a 	la 	integración 	de 	la 

documentación 	Legal 	y 	Administrativa 
solicitada en el numeral 9.1.3 literal m) que a 
la letra dice: 
m) Constancia de Adeudos o Acuse de la 
solicitud ante la Secretaría de Administración 
y Finanzas de la Ciudad de 
México, 	emitida 	por 	la 	Secretaría 	de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México, Administración Tributaria que le 
corresponda y, en su caso, por el Sistema de 
Aguas 	de 	la 	Ciudad 	de 	México, 	de 
conformidad a lo previsto en el artículo -
58 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos, respecto al 
cumplimiento 	del 	pago 	de 	las 	siguientes 
contribuciones: 
• Impuesto Predial; 
• Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles; 
• Impuesto sobre Nómina; 

Consultoría en Obras Estructurales de Tuberías S. de R.L. de C.V. 
RFC: COE-1 1 1018-D8A 
Prolongación de los Encinos 460, Col. Centro. Municipio Villa Victoria. Edo. De México. C.P. 50960 
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• Impuesto 	sobre 	Tenencia 	o 	uso 	de 
Vehículos; 
• Impuesto sobre la adquisición de vehículos 
automotores usados; 
• Impuesto por la prestación de servicios de 
hospedaje; y, 
• Derechos por el Suministro de Agua. 
nuestro planteamiento es el siguiente: 
entendemos que al no tener propiedades en 
CDMX y nuestro domicilio fiscal esta fuera de 
CDMX, 	bastara 	con 	presentar 	un 	escrito 
manifestando bajo protesta de decir verdad 
que no tenemos dicha obligación con los 
requisitos siguientes: 
Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles; 
• Impuesto sobre Nómina; 
• Impuesto sobre la adquisición de vehículos 
automotores usados; 
• Impuesto por la prestación de servicios de 
hospedaje; y, 
• Derechos por el Suministro de Agua. 

De 	no 	ser 	correcto 	nuestro 	entender 	le 
pedimos amablemente nos indique cual es la 
forma correcta de cumplir con este requisito. 

2 Formato 	1 	Técnico y 
Formato 1 Económico 

Es de nuestro entender que se puede dejar de 
cotizar 	ciertas 	partidas 	colocando 	en 	la 
columna de especificaciones la leyenda: No 
cotizo del formato 1 tal y como lo refiere el 
Formato 1 Técnico y formato 1 Económico. 

ATEN,k1(4E1---\ ENTE 

C.C. MOISES IGNACIO VALLEJO ORTIZ 
REPRESENTANTE LEGAL 
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