
GOBiERNO DE LA ; 
CIUDAD DE MÉXICO I "'S 

SACMEX 

Desierto. 
Segunda Etapa: Acto de Fallo. 

Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/004/19. 
Requisición: DGAT-01-2019. 

Adquisición: Gases especiales de alta pureza. 
Recursos Locales. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del veinticinco de abril de dos mil diecinueve, día y hora señalados para 
realizar la Segunda Etapa: Acto de Fallo del Procedimiento de la Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/004/19, para 
la adquisición de Gases especiales de alta pureza, 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 1, 32, 43 y 63 de la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal, prevista en el punto 6.4 de las Bases del Procedimiento y reprogramado en el acto 
llevado a cabo el pasado veintitrés de abril del año en curso; 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; 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 Licenciada 
Elizabet del Rocío Chavarría Almaraz, Jefa de la Unidad Departamental de Abastecimiento, 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 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, delegaciones 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, el Contador Público José Guadalupe 
Mora Valora, en uso de la palabra manifiesta: ...con fundamento artículo 136 fracción XXIV del Reglamento interior del Poder 
Ejecutivo 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 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 la misma, 
procediendo al análisis de la Documentación Legal y Administrativa, Propuesta Técnica, Propuesta 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 quince de 
abril del año en curso, realizó Evaluación Cualitativa de la Documentación Legal y Administrativa de la Propuesta de la 
empresa: INFRA, S.A. de C.V.; concluyendo que cumple con la totalidad de requisitos solicitados en las Bases del 
Procedimiento. 	  

Fundamento y motivo de las Descalificaciones. Documentación Legal y Administrativa. 
Quien preside, de acuerdo con la Evaluación Cualitativa de la Documentación Legal y Administrativa referida, con 
fundamento en el artículo 43 penúltimo párrafo y 49 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 41 último 
párrafo de su Reglamento, de acuerdo con el punto 10. Descalificación de la Propuesta inciso a de las Bases del 
Procedimiento, que en lo aplicable señala que: El Sistema de Aguas de la Ciudad de México procederá a la 
descalificación de las propuestas cuando: se omita o incumpla alguno de los requisitos solicitados en estas Bases, 
que afecten la solvencia de la propuesta, por lo que descalifica del Procedimiento a la siguiente empresa: 	  
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Desierto. 
Segunda Etapa: Acto de Fallo. 

Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/004/19. 
Requisición: DGAT-01-2019. 

Adquisición: Gases especiales de alta pureza. 
Recursos Locales. 

Empresa licitante: Praxair México, S. de R.L. de C.V., es descalificada de acuerdo a lo siguiente: 
Requisito Oferta Motivo 

Punto 9.1 Documentación Legal y Administrativa. 
Punto 9.1.3 Personas físicas y morales, incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i, j: 

Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/004/19. 

Presenta 	los 	manifiestos 	solicitados 
en los incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i, j. 

Procedimiento de Licitación Pública 
Nacional LPN/SACMEX/0014/19. 

Incumple 	el 	punto 	9.1.3 
Personas físicas y morales, 
inciso a, b, c, d, e, f, g, h, i, j. 

Indica 	un 	número 	de 
procedimiento distinto. 

Punto 9.1 Documentación Legal y Administrativa. 

Punto 9.1.3 Personas morales y físicas, inciso 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, Administracióni 	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 51 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la Ciudad de México, 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. 

Si la causación de las contribuciones a las obligaciones formales es menor a cinco 
años, deberá verificarse su cumplimiento a partir de la fecha en que se generaron, y 
manifestarlo por escrito. 

En caso que el licitante no tenga la 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. 

La Constancia de Adeudos no deberá ser mayor a 60 días naturales previo a la 
fecha del 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. 

nóminas.  

El C. Juan Armando Contreras Chapa 
con el carácter de representante legal 
de la empresa denominada Praxair 
México de S R L de CV con relación al 
Procedimiento 	de 	Licitación 	Pública 
Nacional LPN/SACMEX/0014/19, para 
la adquisición de Gases Especiales de 
Alta 	Pureza, 	anexo 	los 	siguientes 
documentos: 

• Constancia de Impuesto predial. 

• Impuesto sobre adquisición de 
inmuebles, 	No 	aplica 	a 	mi 
representada. 

• Constancia de impuesto sobre  

• Impuesto sobre tenencia o uso 
de vehículos. 

• Impuesto sobre la adquisición de 
vehículos automotores usados, 
No aplica a mi representada. 

• Impuesto por la presentación de 
servicios 	de 	hospedaje, 	No 
aplica a mi representada. 

' 	Derechos por el suministro de 
agua. 

hospedaje.  

Incumple 	el 	punto 	9.1.3 
Personas morales y físicas 
inciso m. 

No manifiesta bajo protesta de 
decir 	verdad 	la 	razón 	del 
porque 	no 	le 	aplica 	el 
cumplimiento del pago de las 
siguientes 	contribuciones: 
impuesto sobre adquisición de 
inmuebles, 	impuesto sobre la 
adquisición 	de 	vehículos  
automotores usados e impuesto  
por la prestación de servicio de 

Evaluación de las Propuestas Técnicas. 
La Subdirección para el Análisis y Gestión de la Calidad del Agua, remitió a la Dirección de Recursos Materiales, 
Abastecimiento y Servicios, a través del oficio CDMX-SEDEMA-SACMEX-DEPP-DT-SCCA-UDAIM/M/0385/19, con fecha de 
recepción el diecisiete de abril 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 son las siguientes.  	 

Empresa No cumple 

Praxair México, S. de R.L. de C.V. Requisición DGAT-01-2019, partidas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

INFRA, S.A. de C.V. Requisición DGAT-01-2019, partidas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

Fundamento y motivo de Descalificación. Propuestas Técnicas. 
Quien preside, de acuerdo con la Evaluación Cualitativa de las Propuestas Técnicas, con fundamento en el artículo 43 
penúltimo párrafo y 49 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 41 último párrafo de su Reglamento, de 
acuerdo con el punto 10. Descalificación de la Propuesta inciso a de las Bases del Procedimiento, que en lo aplicable 
señala que: El Sistema de Aguas de la Ciudad de México procederá a la descalificación de las propuestas cuando: se 
omita o incumpla alguno de los requisitos solicitados en estas Bases, que afecten la solvencia de la propuesta, por lo 
que Descalifica del Procedimiento a las siguientes empresas: 	 
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Desierto. 
Segunda Etapa: Acto de Fallo. 

Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/004/19. 
Requisición: DGAT-01-2019. 

Adquisición: Gases especiales de alta pureza. 
Recursos Locales. 

Empresa licitante: Praxair México, S. de R.L. de C.V., es Descalificada de acuerdo a lo siguiente: 
Requisito Oferta Motivo 

Punto 9.2 Propuesta Técnica, incisos b, c, d, e, f, i: 

Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/004/19. 

Presenta 	los 	manifiestos 	solicitados 
en los incisos b, c, d, e, f, i. 
Procedimiento de Licitación Pública 
Nacional LPN/SACMEX/0014/19. 

Incumple 	el 	punto 	9.2 
Propuesta Técnica, incisos b, 
c, d, e, f, i. 
Indica 	un 	número 	de 
procedimiento distinto. 

Punto 9.2 Propuesta Técnica, inciso g: 

Información adicional: catálogos y/o folletos, en original o copia legible, en 
español, que contengan las generalidades y características técnico-operativas de 
los mismos, 	las cuales deberán 	corresponder a 	las características que se 
describan en la Propuesta Técnica de acuerdo con lo solicitado en el Anexo Uno 
de las Bases del Procedimiento. 

Información adicional: catálogos y/o 
folletos, en original o copia legible, en 
español, 	que 	contengan 	las 
generalidades 	y 	características 
técnico-operativas de los mismos, las 
cuales 	deberán corresponder a las 
características que se describan en la 
Propuesta Técnica de acuerdo con lo 
solicitado en el Anexo Uno de las 
Bases del Procedimiento. 

Incumple 	el 	punto 	9.2 
Propuesta Técnica, inciso g. 
No presenta soporte técnico de 
las partidas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que 
ofrece. 

Punto 9.2 Propuesta Técnica, inciso h: 

Currículum Vitae empresarial, en original, rubricado en cada una de sus hojas y 
firma 	autógrafa 	del 	representante 	legal 	con 	facultades 	para 	actos 	de 
administración o de dominio en la última hoja. 

Currículum 	Vitae 	empresarial, 	en 
original, rubricado en cada una de sus 
hojas 	y 	firma 	autógrafa 	del 
representante 	legal 	con 	facultades 
para actos de administración o de 
dominio en la última hoja. 

Incumple 	el 	punto 	9.2 
Propuesta Técnica, inciso h. 
La última hoja no tiene la firma 
del representante legal. 

Empresa licitante: INFRA, S.A. de C.V., es Descalificada de acuerdo a lo siguiente: 
Partida Requisito Oferta Motivo 

1, 2, 3, 4, 
5 y 6. 

Punto 9.2 Propuesta Técnica, inciso a: 

Descripción 	completa 	de 	los 	bienes, 	especificaciones, 	unidad, 
cantidad mínima y cantidad máxima por partida ofertada, (número de 
parte o catálogo), 	modelo, 	marca, 	porcentaje de contenido de 
integración nacional (por partida) y 	país de origen; 	indicando el 
número de requisición y partida. Formato 1. 

No 	indica 	el 	número 	de 	parte 	o 
catálogo, modelo que ofrece en todas 
las partidas. 

Incumple 	el 	punto 	9.2 
Propuesta Técnica, inciso a. 
No indica el número de parte o 
catálogo, modelo que ofrece en 
todas las partidas. 

1 Punto 9.2 Propuesta Técnica, inciso g: 

Acetileno 2.6 grado absorción atómica, pureza mínima 99.6%, 	con 
un contenido de la mezcla oxígeno-metano menor a 4000 PPM, pH3 
(fosfina) menor a 20 PPM. Para determinación de metales por 
espectrofotometría de absorción atómica; se debe suministrar en 
cilindros de 12 kilogramos de capacidad. 

Acetileno 	2.6 	grado 	absorción 
atómica, pureza mínima 99.6%, 	con 
un contenido de la mezcla oxígeno- 
metano menor a 4000 PPM, pH3 
(fosfina) 	menor 	a 	20 	PPM. 	Para 
determinación 	de 	metales 	por 
espectrofotometría 	de 	absorción 
atómica; 	se 	debe 	suministrar 	en 
cilindros 	de 	12 	kilogramos 	de 
capacidad. 

Incumple 	el 	punto 	9.2 
Propuesta Técnica, 	inciso g 
Información adicional. 
El 	soporte 	técnico 	indica 
acetileno 	2.5 	y contenido 	de 
pH3 (fosfina) menor a 20 PPM y 
menor a 50 	PPM, sin definir 
realmente que entregará, 

2 Punto 9.2 Propuesta Técnica, 	inciso a: descripción completa de 
los bienes. 

Argón 4.8 ICP criogénico, pureza mínima de 99.998%, humedad 
menor de 2 PPM, oxígeno menor de 3 PPM, 	hidrocarburos totales 
menor de 1.0 PPM, 	dióxido de carbono menor de 1.0 PPM, 
hidrógeno menor de 1.0 PPM y nitrógeno menor de 10 PPM. Para 
determinación 	de 	metales 	por 	espectrofotometría; 	se 	debe 
suministrar en 	cilindro 	tipo 	"PGS" 	de 	122 	metros 	cúbicos 	de 
capacidad. 

Punto 9.2 Propuesta Técnica, inciso g: Información adicional: 

Información adicional: catálogos y/o folletos, en original o copia 
legible, 	en 	español, 	que 	contengan 	las 	generalidades 	y 
características técnico-operativas de los mismos, las cuales deberán 
corresponder a las características que se describan en la Propuesta 
Técnica de acuerdo con lo solicitado en el Anexo Uno de las Bases 
del Procedimiento. 

Argón 	4.8 	ICP 	criogénico, 	pureza 
mínima de 99.998%, humedad menor 
de 2 PPM, oxígeno menor de 3 PPM, 
hidrocarburos 	totales menor de 1.0 
PPM, dióxido de carbono menor de 
1.0 	PPM 	hidrógeno menor de 1.0 
PPM y nitrógeno menor de 10 PPM. 
Para determinación de metales por 
espectrofotometría; se suministrará en 
cilindro tipo "PGS" de 	127 	metros 
cúbicos de capacidad. 

 

Incumple 	el 	punto 	9.2 
Propuesta Técnica, inciso g. 
El soporte técnico que presenta 
no indica el número de parte o 
catálogo y modelo que ofrece. 

3 Punto 9.2 Propuesta Técnica, 	inciso a: descripción completa de 
los bienes. 

Helio UAP 5.0 (ultra alta pureza), pureza mínima de 99.999%, 
humedad menor de 2 ppm, oxígeno menor de 1 ppm, hidrocarburos 
totales menor de 0.5 ppm y nitrógeno menor a 5 ppm. 	Para 

Helio 	grado 	Premier 	5.2 	pureza, 
pureza 	mínima 	de 	99.9992%, 
humedad menor de 2 ppm, oxígeno 
menor de 1 ppm, hidrocarburos totales 
menor de 0.5 ppm y nitrógeno menor 
a 	5 	ppm. 	Para 	determinación 	de 

Incumple 	el 	punto 	9.2 
Propuesta Técnica, inciso g. 
El soporte técnico que presenta 
no 	respalda 	la 	pureza 	ni 	el 
contenido 	de 	contaminantes 
que ofrece. 
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Desierto. 

Segunda Etapa: Acto de Fallo. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/004/19. 

Requisición: DGAT-01-2019. 
Adquisición: Gases especiales de alta pureza. 

Recursos Locales. 

Empresa licitante: INFRA, S.A. de C.V., es Descalificada de acuerdo a lo siguiente: 
Partida Requisito Oferta Motivo 

determinación de compuestos orgánicos por cromatografía de gases; 
se 	debe 	suministrar 	en 	cilindros 	de 	5.95 	metros 	cúbicos 	de 
capacidad. 

Punto 9.2 Propuesta Técnica, inciso g: Información adicional: 

Información adicional: catálogos y/o folletos, en original o copia 
legible, 	en 	español, 	que 	contengan 	las 	generalidades 	y 
características técnico-operativas de los mismos, las cuales deberán 
corresponder a las características que se describan en la Propuesta 
Técnica de acuerdo con lo solicitado en el Anexo Uno de las Bases 
del Procedimiento. 

compuestos 	orgánicos 	por 
cromatografia 	de 	gases; 	se 	debe 
suministrar en cilindros tipo A con 9.0 
metros cúbicos de capacidad. 

4 Punto 9.2 Propuesta Técnica, 	inciso a: descripción completa de 
los bienes. 

Nitrógeno líquido 4.8, (criogénico), pureza mínima 99.998 %, para la 
criopreservación 	de 	células 	y 	cepas. 	El 	nitrógeno 	líquido 	se 
almacena en termo de acero inoxidable tipo DEWAR, propiedad de 
este órgano, con capacidad aproximadamente de 30 metros cúbicos. 

Punto 9.2 Propuesta Técnica, inciso g: Información adicional: 

Información adicional: catálogos y/o folletos, en original o copia 
legible, 	en 	español, 	que 	contengan 	las 	generalidades 	y 
características técnico-operativas de los mismos, las cuales deberán 
corresponder a las características que se describan en la Propuesta 
Técnica de acuerdo con lo solicitado en el Anexo Uno de las Bases 
del Procedimiento, 

Nitrógeno 	líquido 	4.8, 	(criogénico), 
pureza 	mínima 	99.998 	%, 	para 	la 
criopreservación de células y cepas. 
El nitrógeno líquido se almacena en 
termo 	de 	acero 	inoxidable 	tipo 
DEWAR, propiedad de este órgano, 
con capacidad aproximadamente de 
30 metros cúbicos. 

, 

Incumple 	el 	punto 	9.2 
Propuesta Técnica, inciso g. 
El soporte técnico no indica el 
número de parte o catálogo, 
modelo que ofrece en todas las 
partidas. 

5 Punto 9.2 Propuesta Técnica, 	inciso a: descripción completa de 
los bienes. 

Nitrógeno UAP 5.0 (ultra alta pureza), pureza mínima de 99.999 °/0, 
humedad 	menor de 	3 	PPM, 	oxigeno 	menor de 	1 	PPM 	e 
hidrocarburos totales menor a 0.5 PPM; para determinación de 
compuestos 	orgánicos 	por 	cromatografía 	de 	gases. 	Se 	debe 
suministrar en cilindros de 8.69 metros cúbicos de capacidad. 

Punto 9.2 Propuesta Técnica, inciso g: Información adicional: 

Información adicional: catálogos y/o folletos, en original o copia 
legible, 	en 	español, 	que 	contengan 	las 	generalidades 	y 
características técnico-operativas de los mismos, las cuales deberán 
corresponder a las características que se describan en la Propuesta 
Técnica de acuerdo con lo solicitado en el Anexo Uno de las Bases 
del Procedimiento. 

Nitrógeno UAP 5.0 (ultra alta pureza), 
pureza 	mínima 	de 	99.999 	%, 
humedad menor de 3 PPM, oxígeno 
menor de 1 	PPM e hidrocarburos 
totales 	menor 	a 	0.5 	PPM; 	para 
determinación 	de 	compuestos 
orgánicos por cromatografía de gases. 
Se 	suministrará 	en 	cilindros 	de 	9 
metros cúbicos de capacidad.  

Incumple 	el 	punto 	9.2 
Propuesta Técnica, inciso g. 
El soporte técnico que presenta 
indica oxígeno menor a 3 PPM 
y se requiere menor a 1 PPM. 

6 Punto 9.2 Propuesta Técnica, 	inciso a: descripción completa de 
los bienes. 

Óxido nitroso 2.5, grado absorción atómica, pureza mínima de 99.5 
%, 	para 	determinación 	de 	metales 	por 	espectrofotometría 	de 
absorción 	atómica; 	se 	debe 	suministrar 	en 	cilindros 	de 	29.5 
kilogramos de capacidad. 

Punto 9.2 Propuesta Técnica, inciso g: Información adicional: 

Información adicional: catálogos y/o folletos, en original o copia 
legible, 	en 	español, 	que 	contengan 	las 	generalidades 	y 
características técnico-operativas de los mismos, las cuales deberán 
corresponder a las características que se describan en la Propuesta 
Técnica de acuerdo con lo solicitado en el Anexo Uno de las Bases 
del Procedimiento. 

Óxido 	nitroso 	2.5, 	grado 	absorción 
atómica, pureza mínima de 99.5 %, 
para determinación de metales 	por 
espectrofotometría 	de 	absorción 
atómica; 	se 	debe 	suministrar 	en 
cilindros 	de 	29.5 	kilogramos 	de 
capacidad 	pero no indica el número 
de 	parte 	o 	catálogo, 	modelo 	que 

 
ofrece. 

Incumple 	el 	punto 	9.2 
Propuesta Técnica, inciso g. 
El soporte técnico que presenta 
no indica que el bien propuesto 
sea 	para 	determinación 	de 
metales por espectrofotometría 
de absorción atómica. 
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Desierto. 
Segunda Etapa: Acto de Fallo. 

Licitación Pública Nacional LPN/SACMEXI004/19. 
Requisición: DGAT-01-2019. 

Adquisición: Gases especiales de alta pureza. 
Recursos Locales. 

Evaluación de las Propuestas Económicas y Garantía 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 veintidós de abril del año en curso, realizó Evaluación Cualitativa de la Propuesta Económica y 
Garantía de Formalidad de la empresa: INFRA, S.A. de C.V.; concluyendo que cumple con la totalidad de requisitos 
solicitados en las Bases del Procedimiento. 

Fundamento y motivo de las Descalificaciones. Propuesta Económica. 
Quien preside, de acuerdo con la Evaluación Cualitativa de la Documentación Legal y Administrativa referida, con 
fundamento en el artículo 43 penúltimo párrafo y 49 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 41 último 
párrafo de su Reglamento, de acuerdo con el punto 10. Descalificación de la Propuesta inciso a de las Bases del 
Procedimiento, que en lo aplicable señala que: El Sistema de Aguas de la Ciudad de México procederá a la 
descalificación de las propuestas cuando: se omita o incumpla alguno de los requisitos solicitados en estas Bases, 
que afecten la solvencia de la propuesta, por lo que descalifica del Procedimiento a la siguiente empresa: 	  

Empresa licitante: Praxair México, S. de R.L. de C.V., es Descalificada de acuerdo a lo siguiente: 
Requisito Oferta Motivo 

Punto 9.3 Propuesta Económica, incisos b, c, d, e. 
Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/004/19. 

Presenta 	los 	manifiestos 	solicitados 
en los incisos b, c, d, e. 

Procedimiento de Licitación Pública 
Nacional LPN/SACMEX/0014/19. 

Incumple 	el 	punto 	9.3 
Propuesta 	Económica, 
inciso b, c, d, e 

Indica 	un 	número 	de 
procedimiento distinto. 

Partidas desiertas. 
De acuerdo con el punto 14. Declaración desierta de la licitación, inciso b de las Bases del Procedimiento, con fundamento 
en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y el 47 fracción II del Reglamento de la citada Ley, se 
declaran desiertas las partidas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Requisición DGAT-01-2019; es decir, porque ninguno de ellos 
cumplió con la totalidad de requisitos solicitados en las Bases del Procedimiento.----- 

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? Quienes manifiestan no tener ninguna.------------ 

Cierre del acta. 
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las diez 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 
	

Firma 

Lic. Elizabet del Rocío Chavarría Almaraz. 
Jefa de la Unidad Departamental de Abastecimiento. 

Biol. Mario Melchor Méndez. 
Jefe de la Unidad Departamental de Análisis de Calidad. 
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Desierto. 
Segunda Etapa: Acto de Fallo. 

Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/004/19. 
Requisición: DGAT-01-2019. 

Adquisición: Gases especiales de alta pureza. 
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. 

Empresas Licitantes. 

Razón o denominación y nombre del representante. 

C. Juan Armando Contreras Chapa. 
Praxair México, S. de R.L. de C.V. 

C. Iván de Jesús Martínez García.  
INFRA, S.A. de C.V. 

Firma 

No asistió 
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