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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y
SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

Segunda Etapa: Nuevo Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/003/19.
Requisiciones: DGAP-1008-2019 y DGAP-1009-2019.
Adquisición: Cloro líquido anhidro e Hipoclorito de sodio.
Recursos Locales.

En la Ciudad de México, siendo las doce horas del veinte de junio de dos mil diecinueve, día y hora señalados para
realizar la Segunda Etapa: Nuevo Acto de Fallo del Procedimiento de la Licitación Pública Nacional
LPN/SACMOU003/19, para la adquisición de Cloro líquido anhidro e Hipoclorito de sodio, 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 I, 32, 43 y 63 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, prevista en el punto 6.3 de las Bases del
Procedimiento, en atención a la resolución SCG/DGNADDN/1498/2019 remitido por la Dirección de Normatividad de la
Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico de la Secretaría de la Contraloría General mediante el cual comunicó la
resolución con fecha seis de junio del año en curso, en la que decreta la nulidad del acto recurrido por la empresa Industria
Química del Istmo, S.A de C.V. en contra de la Segunda etapa: Acto de fallo celebrada el pasado dieciséis de abril del año
en curso; solo por lo que hace a la requisición DGAP-1009-2019 partida 1, así como todos aquellos actos que derivaron de
este: 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 y órgano de control, así como los representantes de las empresas licitantes que al final de la presente se relacionan;
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 43 fracción II de la Ley de Adquisiciones para el Distrito
Federal, y, 41 fracción IV de su Reglamento, procede a presentar a los participantes del mismo.
Revisión de sanciones a los licitantes.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a través del servidor público responsable del Procedimiento, hace constar que
ninguna de las personas morales licitantes, se encuentran sancionadas por la Secretaría de la Contraloría General de la
Ciudad de México o por la Secretaría de la Función Pública, o en incumplimiento contractual que dan a conocer las
dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México en sus
respectivos sitios de la Internet.
El representante del órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente, C.P. José Guadalupe Mora Valora,
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.
Dictamen de Análisis Cualitativo.

Quien preside, da lectura al Dictamen de Análisis Cualitativo que comprende la evaluación de las Propuestas de las
empresas licitantes, enunciando a continuación sus conclusiones.
Evaluación Cualitativa de las Propuestas.

La Convocante realizó la evaluación de todas las propuestas aceptadas en la Primera Etapa: Acto de Presentación y
Apertura de Propuestas, mediante la utilización del criterio de Evaluación Binario, para verificar la solvencia de las mismas,
procediendo al análisis de la Documentación Legal y Administrativa, Proposición Técnica, Proposición Económica y
Garantía de Formalidad de la Propuesta.
Evaluación de la Documentación Legal y Administrativa.

La Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de acuerdo
con lo establecido en el punto 9.1 Documentación Legal y Administrativa de las Bases del Procedimiento, el diecisiete de
junio del año en curso, realizó Evaluación Cualitativa de la Documentación Legal y Administrativa de las Propuestas de
las empresas: Lapsolite División Productos Químicos, S.A. de C.V. e Industria Química del Istmo, S.A. de C.V.;
concluyendo que cumplen con la totalidad de requisitos solicitados en las Bases del Procedimiento.

Recursos Fiscales. 2019.
Licitación Pública Nacional.
JMCL*LCZ*HTJ*ERCA

Página 1 de 7

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

,,,.

m ovft
/4

gir
i
fili

O

4

, .....1
GOBIERNO DE LA 1 ¿II

CIUDAD DE MÉXICO 9
1

ToL

SACMEX

O

--s\

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
D1RECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y
SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

Segunda Etapa: Nuevo Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/003/19.
Requisiciones: DGAP-1008-2019 y DGAP-1009-2019.
Adquisición: Cloro líquido anhidro e Hipoclorito de sodio.
Recursos Locales.
Evaluación de las Propuestas Técnicas.
La Dirección General de Agua Potable remitió a la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, a través del
oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DG-DGAP-DAP-1030197-2019, con fecha de recepción del diecinueve de junio del año
en curso, la Evaluación Cualitativa de las Propuestas Técnicas, mediante el cual se verificó el cumplimiento de los requisitos
solicitados en el punto 9.2 Propuesta Técnica de las Bases que rigen el presente Procedimiento.

Las conclusiones de la Evaluación Cualitativa de las Propuestas Técnicas por partida son las siguientes.
Empresa

Cumple

Requisición

Lapsolite División Productos Químicos, S.A. de C.V.

DGAP-1009-2019, partida 1.

Requisición

Industria Química del Istmo, S.A. de C.V.

DGAP-1009-2019, partida 1.

Evaluación de las Propuestas Económicas y Garantías de Formalidad.

La Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de acuerdo
con lo establecido en el punto 9.3 Propuestas Económicas y 9.4 Garantía de Formalidad de la Propuesta de las Bases del
Procedimiento, el diecinueve de junio del año en curso, realizó Evaluación Cualitativa de las Propuestas Económicas y
Garantías de Formalidad de las empresas: Lapsolite División Productos Químicos, S.A. de C.V. e Industria Química del
Istmo, S.A. de C.V.; concluyendo que cumplen con la totalidad de requisitos solicitados en las Bases del Procedimiento.
Análisis de precios ofertados.

Quien preside, con base en el resultado del análisis cualitativo de la Documentación Legal y Administrativa, Propuesta
Técnica, Propuesta Económica y Garantía de Formalidad, procedió a evaluar los precios presentados por las empresas
licitantes: Lapsolite División Productos Químicos, S.A. de C.V. e Industria Química del Istmo, S.A. de C.V., en la partida
que calificaron, para ser susceptibles de adjudicación, a través de Cuadro Comparativo de Precios Unitarios previo al
Pronunciamiento del Fallo y Cuadro Presupuestal previo al Pronunciamiento del Fallo, determinando lo siguiente:
Precio
Unitario
Cotizado

Partida

Cantidad
mínima

Cantidad
máxima

Unidad

1

8,000

10,000

Tonelada

Empresa ofertante del precio más bajo

Requisición DGAP-1009-2019.
$3,260.00
Industria Química del Istmo, S.A. de C.V.

Presentación de precios más bajos -Subasta Descendente-.

Quien preside este evento comunica e invita a los licitantes que cumplieron con la totalidad de los requisitos Legales y
Administrativos, Técnicos y Económicos, a participar en la subasta descendente, con la finalidad que el Gobierno de la
Ciudad de México cuente con mejores condiciones de precios de los bienes, de acuerdo con lo establecido en el punto 6.3.1
Presentación de precios más bajos -Subasta descendente- y Anexo Nueve de las Bases del Procedimiento titulado:
Exposición de fines, procedimiento e instrucciones, subasta descendente de precios.

Asimismo, señala que el mejoramiento de precios se realizará respecto de la Propuesta solvente que originalmente ofertó el
precio unitario más bajo, en términos porcentuales; en dos rondas como mínimo, con la finalidad de resultar adjudicados y

que las empresas que manifiesten su interés en participar en la subasta, deberán presentar original o copia certificada por
fedatario público de la documentación del representante que acredite su capacidad legal para actuar en nombre de su
empresa, así como de identificación oficial vigente (credencial para votar, cédula profesional, pasaporte, cartilla del servicio
militar liberada). Los documentos originales y/o certificados, se devolverán al término del evento, ya que sólo se requieren
para su cotejo.
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Segunda Etapa: Nuevo Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/003/19.
Requisiciones: DGAP-1008-2019 y DGAP-1009-2019.
Adquisición: Cloro líquido anhidro e Hipoclorito de sodio.
Recursos Locales.
Acto seguido, el representante de la empresa que a continuación se indica, manifiesta su aceptación para participar en la
Subasta de Precios Descendentes, por lo quien preside este evento, les manifiesta expresamente que fueron expuestos
los fines y procedimiento para la presentación de propuestas de precios descendentes en términos porcentuales, y
pregunta al representante de la empresa licitante -si está claro y comprenden dichos fines y el procedimiento de la Subasta
descendente.
Pregunta que se contesta afirmativamente por el licitante.
Por lo anterior, se procede a la acreditación de la capacidad legal del de los representantes para actuar en nombre de sus
empresas:
Acreditación de la representación legal.
Número de escritura
Empresa
Notario público
pública
15313
Número 3 del Estado de
Industria Química del Istmo, S.A. de
C.V.
Nuevo León, Lic. Emilio
Cárdenas Estrada.

Identificación oficial
Credencial para votar
INE

El representante de la empresa Lapsolite División Productos Químicos, S.A. de C.V., maniifesta que no es su deseo
participar en la Presentación de precios más bajos -Subasta Descendente.
Subasta descendente.
A continuación quien preside el acto, procede a dar al inicio a la subasta, de acuerdo a lo siguiente:
Primera ronda de subasta de precios: se informan los precios más bajos ofertados, respecto del cual se deberá realizar el
primer mejoramiento, e indica que el tiempo máximo para la presentación del nuevo precio, previamente consensado con el
representante de la empresa licitante, es de 5 (cinco) minutos, el cual deberá realizarse porcentualmente, en el formato
Propuesta de precios más bajos que se entrega y debe devolverse a quien preside, para ser analizado y determinar cuál es
el precio más bajo.
Segunda ronda de subasta de precios: se informan los precios subastados más bajos, ofertados en la primer ronda,
respecto del cual se deberá realizar el segundo mejoramiento de precios e indica que el tiempo máximo para la presentación
de los nuevos precios, previamente consensado con los representantes de las empresas licitantes, es de 5 (cinco) minutos,
el cual deberá realizarse porcentualmente, en el mismo formato de Propuesta de precios más bajos que se entrega y debe
devolverse a quien preside, para ser analizado y determinar cuál es el precio más bajo.
Tercera ronda de subasta de precios: se informan los precios subastados más bajos, ofertados en la segunda ronda,
respecto del cual se deberá realizar el tercer mejoramiento de precios e indica que el tiempo máximo para la presentación del
nuevo precio, previamente consensado con el representante de la empresa licitante„ es de 5 (cinco) minutos, el cual deberá
realizarse porcentualmente, en el mismo formato de Propuesta de precios más bajos que se entrega y debe devolverse a
quien preside, para ser analizado y determinar cuál es el precio más bajo.
Cuarta ronda de subasta de precios: se informan los precios subastados más bajos, ofertados en la tercera ronda, respecto
del cual se deberá realizar el cuarto mejoramiento de precios e indica que el tiempo máximo para la presentación del nuevo
precio, previamente consensado con el representante de la empresa licitante„ es de 5 (cinco) minutos, el cual deberá
realizarse porcentualmente, en el mismo formato de Propuesta de precios más bajos que se entrega y debe devolverse a
quien preside, para ser analizado y determinar cuál es el precio más bajo.
Quinta ronda de subasta de precios: se informan los precios subastados más bajos, ofertados en la cuarta ronda, respecto
del cual se deberá realizar el quinto mejoramiento de precios e indica que el tiempo máximo para la presentación del nuevo
precio, previamente consensado con el representante de la empresa licitante„ es de 5 (cinco) minutos, el cual deberá
realizarse porcentualmente, en el mismo formato de Propuesta de precios más bajos que se entrega y debe devolverse a
quien preside, para ser analizado y determinar cuál es el precio más bajo.
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y
SERVICIOS
SUB DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

Segunda Etapa: Nuevo Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEXI003/19.
Requisiciones: DGAP-1008-2019 y DGAP-1009-2019.
Adquisición: Cloro líquido anhidro e Hipoclorito de sodio.
Recursos Locales.
Sexta ronda de subasta de precios: se informan los precios subastados más bajos, ofertados en la quinta ronda, respecto
del cual se deberá realizar el sexto mejoramiento de precios e indica que el tiempo máximo para la presentación del nuevo
precio, previamente consensado con el representante de la empresa licitante„ es de 5 (cinco) minutos, el cual deberá
realizarse porcentualmente, en el mismo formato de Propuesta de precios más bajos que se entrega y debe devolverse a
quien preside, para ser analizado y determinar cuál es el precio más bajo. Los formatos se integran a la presente acta.
Se pregunta al licitante si tiene alguna postura más que realizar. Quien manifiesta no tener mejor precio que subastar. Por lo
que la subasta de precios concluye con la sexta ronda.
Análisis de Precios Subastados.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México por último, realiza el análisis de los precios presentados en la última ronda de la
subasta, concluyendo lo siguiente:

Partida

Cantidad
mínima

Cantidad
máxima

1

8,000

10,000

Precio
Empresa ofertante del precio más bajo en la
Unitario
subasta descendente
Cotizado
Requisición DGAP-1009-2019.
Tonelada
$3,005.00
Industria Quimica del Istmo, S.A. de C.V.
Unidad

Emisión de Fallo.
Adjudicación del Procedimiento.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de acuerdo con el punto 10.6 Forma y Criterios de Adjudicación del
Contrato, de las bases del Procedimiento, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito
Federal, en atención de los criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez, y como resultado del
Análisis Cuantitativo y Cualitativo de las Propuestas, dictamina que la empresa que se indica a continuación, se hace
acreedora a la adjudicación del contrato respectivo, por haber cumplido con los requisitos legales y administrativos,
técnicos, económicos y haber presentado propuesta solvente con el los precios más bajo conveniente para este Órgano,
garantizando con ello el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones que se deriven del contrato de adquisición respectivo,
toda vez que, de acuerdo a los registros que obran en los archivos de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y
Servicios, no se encuentra inhabilitada por parte de la Secretaría de la Función Pública ni por la Secretaría de la Contraloría
General de la Ciudad de México; de acuerdo con lo siguiente:
Industria Química del Istmo, S.A. de C.V.
Monto Mínimo
Monto Máximo
Subtotal
$24'040,000.00
$30'050,000.00
Partida 1, Requisición DGAP-1009-2019.
16% I.V.A.
$3'846,400.00
$4'808,000.00
Total
$27'886,400.00
$34'858,000.00
Contrato de adquisición número: 1061 2P LN L DGAP DAPO 1 19.
Monto de laadjudicación, incluido el Impuesto al Valor Agregado: $34'858,000.00 (treinta y cuatro millones ochocientos
cincuenta y ocho mil pesos 001100 m.n.)—
Datos generales de la empresa ganadora.
Nombre o denominación social: Industria Química del Istmo, S.A. de C.V.
Registro Federal de Contribuyentes: IQ! 811210 831.
Domicilio: Complejo Industrial Pajaritos S/N.
Colonia Centro, Municipio de Coatzacoalcos Veracruz.
Código Postal 096400.
Teléfonos: 5340 1831, 5340 1814, 5340 1818 y Fax: 5340 1872.
Domicilio para oír y recibir notificaciones: Avenida Insurgentes Sur número 800 piso 20, Colonia del Valle, Alcaldía
Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfonos: 5340 1831, 5340 1814 y 5340 1818, fax: 5340 1872.
Correo electrónico: esteban.flores@cydsa.com
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y
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SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

Segunda Etapa: Nuevo Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEYJO03/19.
Requisiciones: DGAP-1008-2019 y DGAP-1009-2019.
Adquisición: Cloro líquido anhidro e Hipoclorito de sodio.
Recursos Locales.
Representante Legal: Ing. Esteban Flores Mayem.
Monto total de la Adjudicación requisición DGAP-1009-2019.
Monto Total incluido el Impuesto al Valor Agregado: $34'858,000.00 (treinta y cuatro millones ochocientos cincuenta y ocho
mil pesos 00/100 m.n.)
Firma del contrato.
La firma del contrato se llevará a cabo el veintiséis de junio 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 9:00 a 15.00 y de 17:00 a 19:00
horas.
Quien preside el evento manifiesta que el nuevo plazo de entrega de los bines de la requisición DGAP-1009-2019, partida 1
(hipoclorito de sodio), deberá ser del día hábil siguiente a la formalización del contrato al treinta de diciembre del dos mil
diecinueve, por lo que se solicita que la primera entrega correspondiente a la primera quincena de julio se realice de acuerdo
con el siguiente calendario.-

PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS DE HIPOCLORITO DE SODIO
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2019.
OFICINA

FECHA

CANTIDAD
(TONS.)

HORARIO DE
ENTREGA

SAN JUAN DE ARAGÓN
SAN JUAN DE ARAGÓN

2 DE JULIO
9 DE JULIO

36
36

8:00 A 16:00 HORAS
8:00 A 16:00 HORAS

PASO DEL CONEJO
PASO DEL CONEJO
PASO DEL CONEJO
PASO DEL CONEJO

1 DE JULIO
4 DE JULIO
9 DE JULIO
12 DE JULIO

36
36
36
36

8:00 A 16:00 HORAS
8:00 A 16:00 HORAS
8:00 A 16:00 HORAS
8:00 A 16:00 HORAS

CERRO DE LA ESTRELLA
CERRO DE LA ESTRELLA
CERRO DE LA ESTRELLA
CERRO DE LA ESTRELLA
CERRO DE LA ESTRELLA
CERRO DE LA ESTRELLA
CERRO DE LA ESTRELLA
CERRO DE LA ESTRELLA
CERRO DE LA ESTRELLA
CERRO DE LA ESTRELLA
CERRO DE LA ESTRELLA
TOTAL

1 DE JULIO
2 DE JULIO
3 DE JULIO
4 DE JULIO
5 DE JULIO
8 DE JULIO
9 DE JULIO
10 DE JULIO
11 DE JULIO
12 DE JULIO
15 DE JULIO

72
72
72
72
72
72
36
72
36
72
72
936

8:00 A 16:00 HORAS
8:00 A 16:00 HORAS
8:00 A 16:00 HORAS
8:00 A 16:00 HORAS
8:00 A 16:00 HORAS
8:00 A 16:00 HORAS
8:00 A 16:00 HORAS
8:00 A 16:00 HORAS
8:00 A 16:00 HORAS
8:00 A 16:00 HORAS
8:00 A 16:00 HORAS

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 tienen observación que realizar al presente acto?.
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Segunda Etapa: Nuevo Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/003/19.
Requisiciones: DGAP-1008-2019 y DGAP-1009-2019.
Adquisición: Cloro líquido anhidro e Hipoclorito de sodio.
Recursos Locales.
El licenciado Arturo Silva Velcis apoderado legal de la persona moral Lapsolite División Productos Químicos, S.A. de C.V.,
personalidad que acredito con escritura numero 20603 volumen 353 pasada ente la fe del Notario Púbico María de Lourdes
Salas Arredondo numero 31 de Cuatitlan México en el Estado de México, en este acto exhibo copia certificada y copia simple
para que previo cotejo me sea devuelto la copia certificada por ser de mi utilidad, así como de la identificación oficial habiendo
señalado lo anterior manifiesto lo siguiente: es importante señalar que la resolución que emite contraloría iba o va
encaminada a que la autoridad competente en este caso Sistema de Aguas de la Ciudad de México tomara en consideración
los argumentos de la sociedad Mercantil Industria Química del Istmo, S.A. de C.V. en cuanto a una supuesta falta de
motivación y fundamentación de la resolución de fecha dieciséis de abril del dos mil diecinueve y no en declarar competente a
la sociedad mercantil señalada en líneas anteriores, por lo que en este momento fijamos nuestra inconformidad a la nueva
resolución y/o dictamen que hoy se nos hace saber a través de la Maestra Nilda Tetlalmatzi Juárez Subdirectora de Compras
y Control de Materiales de SACMEX, por carecer de fundamentación y motivación y solo basarse en evaluaciones
consideramos que la libertad de jurisdicción es indebida y perjudicial para las empresas pujantes, haciendo mención que la
presente inconformidad se hará valer ante las autoridades pertinentes siempre apegados a derecho y en términos que marca
la Ley, por lo antes expuesto decidimos no participar a la invitación de subasta
Quien preside el evento manifiesta que: la convocante tiene por realizadas las manifestaciones que en uso de la voz el
representante de la empresa Lapsolite División Productos Químicos, S.A. de C.V., realizo, sin embargo se reitera el apego y
cumplimiento a la resolución de la autoridad ya mencionada, con base en el cumplimiento de los requisitos legales,
administrativos, técnicos, de menor impacto ambiental y económicos requeridos por la convocante y que reúnen las mejores
condiciones para la Administración Pública de la Ciudad de México, garantizando con ello el cumplimiento satisfactorio de las
obligaciones respectivas conforme a las funciones de la propia convocante.
No se omite mencionar la resolución dictada en el expediente SCG/DGNAT/DN/RI-021-2019 que en su página 13 quinto
párrafo indica:
"Debiendo programar nueva fecha para emitir el acto de fallo, que deberá notificar por escrito, con acuse de recibo a todos y
cada uno de los participantes, incluyendo a la "La recurrente" en este sentido, debe proceder a efectuar el análisis cualitativo
de las propuestas ya presentadas por los participantes, cuyo resultado plasmara en el dictamen que le sirva de sustento para
el fallo, en la inteligencia que llevara a cabo esta evaluación como lo exigen los artículos 43 y 49 de la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal, para determinar si reunieron las condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas fijadas
por el propio Sistema de Aguas de la Ciudad de México"
Cierre del acta.
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las trece horas con quince 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

Firma

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

Q.B.P. J. Jesús Manzo Canela.
Jefe de la Unidad Departamental de Potabilización y Desinfección
B.
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Segunda Etapa: Nuevo Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEYJO03/19.
Requisiciones: DGAP-1008-2019 y DGAP-1009-2019.
Adquisición: Cloro líquido anhidro e Hipoclorito de sodio.
Recursos Locales.
Órganos de Control.
Nombre y Cargo

C.P. José Guadalupe Mora Valora
Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría del
Medio Ambiente.

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

No asistió

Empresas Licitantes.
Razón o denominación y nombre del representante.

Firma

Ing. Esteban Flores Mayem.
Industria Química del Istmo, S.A. de C.V.

C. Arturo Silva Vencis.
Lapsolite División Productos Químicos, S.A. de C.V.
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Partida

Lic itante: Industria Química de l Istmo, S.A. de C.V.
a

20 de junio de 2019

Poder Nota ria l No. 15313

LPN/SACM EXJ00 3/19

DESCUENTO
PORCENTUAL
NUEVO
PRECIO

DESCUENTO
PORCENTUAL
f%1

Cuarta ronda
Tercer ronda
Precio Unitario
Precio Unitario más
(subasta descendente so bre e l prec io más
más bajo ofertado (subasta descendente sobre el precio
bajo ofertado en
bajo
de
la ronda anterior)
ronda
anterior)
más bajo de la
en ronda anterior
ronda anterior
(a)
Precio Un itario
Precio Unitario
(b)
(d)
(b)

Descuento Porcentua l y Prec io Un itario, en moneda naciona l, s in incluir I. V. A.

Fecha:

,-00.

Descripc ión
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Propuesta de precios más bajos
(subasta descendente)
Proced imiento: Licitación Pública Naciona l

o
L.L.
c¿

Atención: Lic. Luis Corral Zavala
Director de Recursos Materiales, A bastec imiento y Serv icios

Gobierno de la Ciudadde México.
S istema de Aguas de la Ciudadde México.
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