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En la Ciudad de México, siendo las doce horas del diez de abril del año dos mil diecinueve día y ho 
señalados para llevar a cabo la Junta de Aclaración de Bases del Procedimiento de Licitación Públic 
Nacional LP-N/SACMEX/005/19, para la contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correcti 
a Vehículos tipo Frontal Retroexcavador, Frontal (s/neumático), Retroexcavadora, Montacargas, Rodil 
Compactador y Tractor s/orugas de diferentes Marcas, 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 y 63 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 General de Administración y Finanzas del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sito en Nezahualcóyotl No. 109, 6° Piso, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06080; los servidores públicos representantes del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaria del Medio Ambiente y Contraloría 
Ciudadana, así como los representantes de las empresas licitantes que al final de la presente se relacionan, 
dejan asentados los siguientes hechos: 	  

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a través de la servidora pública responsable del procedimiento, 
quien preside el evento, la Mtra. Hilda Tetlalmatzi Juárez, Subdirectora de Compras y Control de Materiales, 
manifiesta que el presente evento se realiza con fundamento en los artículos 37 y 43 de la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal, 40 y 41 de su Reglamento, procede a presentar a los licitantes del mismo. 	  

El Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaria del Medio Ambiente, el 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 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 la propuesta, así como tampoco los términos del fallo que en 
su caso se emita. 	  

I. Aclaraciones de carácter administrativo. 

1. Las propuestas que presenten los licitantes deberán cumplir con la calidad, especificaciones técnicas, 
unidad de medida y cantidad de los servicios, 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 q 
la correcta presentación de la propuesta es responsabilidad de los licitantes. 

3. Para agilizar la conducción del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, se solicita que los 
licitantes cumplan con los siguientes requisitos, aclarándose que el incumplimiento de éstos no será 
motivo de descalificación. 

Uci" bilt/t-t 5  
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Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Nacional. 

LP-N/SACMEX/005/19. 
Requisición: DME-513-19. 

Prestación de Servicios: Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Vehículos tipo 
Frontal Retroexcavador, Frontal (s/neumático), Retroexcavadora, Montacargas, 

Rodillo Compactador y Tractor slorugas de diferentes Marcas. 
Recursos Locales. 

a) La Propuesta Técnica, deberá presentarse foliada de manera individual, con número consecutivo d 
001 en adelante. 

b) La Propuesta Técnica y Económica deberán entregarse, además, en archivo electrónico, en medio 
físico (CD o USB con carácter reintegrable) en procesador de texto Microsoft Word y/o en hoja de 
cálculo Microsoft Excel en cualquiera de sus versiones. 

4. Los licitantes podrán obtener copia del acta circunstanciada de los eventos, en archivo electrónico, 
presentando medio físico USB o CD, 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 dos de mayo 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 11.1 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. 

6. Se hace la siguiente precisión a las Bases del procedimiento, numeral 9.3 Propuesta Económica, inciso 
e) Manifestación de subcontratación, de acuerdo a lo siguiente: 

Dice: 

e) Manifestación de subcontratación: "El que suscribe, con el carácter de representante legal de la 
empresa denominada 	 , con relación al Procedimiento de Licitación Pública 
Nacional LP-N/SACMEX/ 	/19, para la contratación de " 	 ", manifiesto que mi 
representada en caso de resultar adjudicada, subcontratará en el proceso de la prestación de los 
servicios que abajo se indican, mismos que son avalados por los representantes legales de las empresas 
subcontratadas". Formato 5. 

Concepto de 
subcontratación 

Porcentaje de 
subcontratación 

Nombre de la empresa 
subcontratada 

Nombre y firma del representante 
legal del subcontratado 

Debe decir: 

e) Manifestación de subcontratación: "El que suscribe, con el carácter de representante legal de la 
empresa denominada 	 , con relación al Procedimiento de Licitación Pública 
Nacional LP-N/SACME>C/ 	/19, para la contratación de " 	 ", manifiesto que mi 
representada en caso de resultar adjudicada, subcontratará en el proceso de la prestación de los 
servicios que abajo se indican, mismos que son avalados por los representantes legales de las empresas 
subcontratadas". Formato 5. 	 c.., a w.,(,44,..t.c")-- 
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Licitación Pública Nacional. 

LP-N/SACMEX/005/19. 
Requisición: DME-513-19. 

Prestación de Servicios: Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Vehículos tipo 
Frontal Retroexcavador, Frontal (s/neumático), Retroexcavadora, Montacargas, 

Rodillo Compactador y Tractor s/orugas de diferentes Marcas. 
Recursos Locales. 

En caso que el licitante no subcontrate partes del proceso de prestación de los servicios, deberá manifestar 
en sustitución de lo expresado en el párrafo anterior. 

Concepto de 
subcontratación 

Porcentaje de 
subcontratación 

Nombre de la empresa 
subcontratada 

Nombre y firma del representante 
legal del subcontratado 

II. Aclaraciones de carácter técnico. 

El C. Antonio Jaimes Utrera, Jefe de la Unidad Departamental de Mantenimiento a Transportes, hace la 
siguiente precisión a las bases concursales. 

Experiencia: 

El participante deberá incluir en su Propuesta Técnica el requisito siguiente: 

Con la finalidad de comprobar su experiencia, el proveedor deberá presentar en su propuesta técnica copia(s) de 
contrato(s) que indiquen la reparación de equipos iguales a los descritos en la presente licitación con una 
antigüedad máxima de tres años. 

III. Cuestionamientos y Respuestas. 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 41 fracción 1 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: Servicios Corporativos Kemper, S.A. de C.V., Sonia Candas 
Sotres, Persona Física con Actividad Empresarial e Yellow Equipment Rental Store, S.A. de C.V., 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 Mtra. Nilda Tetlalmatzi Juárez, 
Subdirectora de Compras y Control de Materiales, y los cuestionamientos de Carácter Técnico por el C. Antonio 
Jaimes Utrera, Jefe de la Unidad Departamental de Mantenimiento a Transportes, designado para participar en 
este evento. 	  
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El licitante Servicios Corporativos Kemper, S.A. de C.V., presenta escrito, mismo que se adjunta a la prese 
donde plantea 2 cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente: 	  

rativo. 

Pregunta No. Referencia bases Pregunta 

1.-  Documentación Legal y 
Administrativa 
Formato 7 

El texto del manifiesto dice: "El que suscribe, con el carácter de 
representante legal de la empresa denominada 
con 	relación 	al 	Procedimiento 	de 	Licitación 	Pública 	Nacional 
No. LP-N/SACMEX/ 	/19, para la contratación de " 	 , 
manifiesto bajo protesta de decir verdad, que he leído y conozco 
el pliego de cláusulas no negociables que contendrá el contrato 
de adquisición que se derive de este Procedimiento y estoy de 
acuerdo con su contenido, y lo acepto conforme se precisa en el 
Anexo Dos, de las Bases del Procedimiento". 

El procedimiento en cuestión se refiere a "servicios", entiendo que 
deberemos cambiar de "adquisición" a "servicios"? 

Respuesta: Es correcta la precisión. 

Carácter Técnico. 
Pregunta No. Referencia bases Pregunta 

2.-  Anexo Uno Relación del 
Parque Vehicular. 

Al final del parque vehicular la convocante solicita: 
El área requirente proporcionará las imágenes Institucionales 
(logo de la Ciudad de México, leyenda de la Ciudad de 
México y la imagen del Tlaloc SACMEX) al proveedor ganador 
y este deberá entregar las calcomanías adecuadas de acuerdo 
a las marcas de los vehículos a 	reparar. Sería tan amable la 
convocante en indicar a que se refiere y que debemos de 
cotizar, debido a que revisando el Anexo Uno Catalogo de 
Mantenimiento, 	no viene ese concepto y si es que hay que 
cotizar nos podría dar las especificaciones (medidas, material, 
etc)? 

Respuesta: El área requirente proporcionara al licitante, las imágenes Institucionales y las dimensiones, serán de 
acuerdo al tipo y modelo de cada máquina, así como las calcomanías de identidad. El costo deberá ser incluido 
dentro de la propuesta. Se deberá de incluir en las cotizaciones los conceptos de hojalatería y pintura. 	 

(o~bliv) 
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La licitante Sonia Candas Sotres, Persona Física con Actividad Empresarial, presenta escrito, mismo que s 
adjunta a la presente; donde plantea 6 cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente: --- 

Pregunta No. Referencia bases Pregunta 

1.-  Pág. 8, punto 6 ¿Para 	presentarse a 	los 	actos de este 	Procedimiento, 	es 
suficiente que el representante del licitante, 	se acredite con 
carta poder simple? 

Respuesta: para la primera etapa deberá presentar carta poder simple y para la Segunda Etapa: Acto de 
Fallo, deberá presentar poder notarial con identificación (credencial para votar, cédula profesional, pasaporte, 
cartilla del servicio militar liberada). 	  

Carácter Administrativo. 
Pregunta No. Referencia bases Pregunta 

2.-  Pág. 11, punto 8.1, inciso a) Se requiere mencionar número de requisiciones. ¿El número 
correcto es: DME-513-19 (como se menciona en la portada de 
estas Bases o DME-513-2019 (como está escrito en la página 
26 Anexo Uno) ? 

Respuesta: Cualquiera de las dos formas es correcta. 

Carácter Administrativo. 
Pregunta No. Referencia bases Pregunta 

3.-  Pág. 12, punto 9.1.2, inciso b) Para la presentación de la C.U.R.P. ¿Cómo actualizada puedo 
presentar el formato del que adjunto copia? 

Respuesta: Es correcta la precisión. 

Carácter Administrativo. 

Pregunta No. Referencia bases Pregunta 

4.-  Pág. 15, inciso n) Para 	la 	presentación 	de 	Constancias 	de 	Adeudos 	de 
contribuciones. ¿Es suficiente que presente el acuse de solicitud 
de dicho trámite? 

avm4.04„97,  
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ivo. 

Pregunta No. Referencia bases Pregunta 

2.-  Punto 6.2, Acto de 
Presentación Y Apertura de 
Propuestas 

De la manera más atenta solicitamos se cambie la fecha para la 
entrega de las propuestas, ya que la cantidad de conceptos a 
cotizar es muy amplia y prácticamente solo tendríamos un día y 
medio para prepararla. 

Respuesta: No será posible, los licitantes deberán de apegarse a las fechas de las bases. 

Carácter Administrativo. 

Pregunta No. Referencia bases Pregunta 

3.-  Punto 9.1.1 inciso (d), 
página 12 

Al entregar la constancia de registro en el padrón de proveedores 
de la administración pública de la ciudad de México, se cumple 
con el requisito de proveedor salarialmente responsable? 

Respuesta: No es correcta su apreciación, únicamente cumple con el requisito del registro del padrón de 
proveedores. 	  

Carácter Administrativo. 

Pregunta No. Referencia bases Pregunta 

4.-  Punto 9.3.1, inciso (p), página 
15 

Favor de aclarar porque monto será necesario emitir la póliza de 
responsabilidad civil con daños a terceros 

Respuesta: La póliza de responsabilidad civil con daños a terceros es por el monto máximo contratado. 

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 doce de abril del presente año, a las doce horas, en la Sala de 
Juntas de la Dirección General de Administración y Finanzas, del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, por lo que se solicita a los licitantes e interesados en el presente Procedimiento su puntual asistencia. --- 

("://1/14‘,131;11  
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Respuesta: Es correcta la precisión y conforme a lo solicitado en bases. 

Carácter Técnico 

Pregunta No. Referencia bases Pregunta 

5.-  Pág. 81, Nota Indican 	que 	el 	área 	requirente 	proporcionará 	las 	imágenes 
Institucionales. ¿Se refiere a que el proveedor debe rotular el 
parque vehicular? 

Respuesta: Es correcta la precisión. 

Carácter Administrativo. 

Pregunta No. Referencia bases Pregunta 

6.-  Solicitud ¿Es posible que me puedan hacer entrega del Anexo Uno, 
Catálogo de Conceptos en archivo de Excel para facilitar el 
llenado de la Propuesta Económica? 

Respuesta: Se le proporcionara las bases completas del procedimiento, en archivo electrónico. 

El licitante Yellow Equipment Rental Store, S.A. de C.V., presenta escrito, mismo que se adjunta a la presente; 
donde plantea 4 cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente: 	  

Carácter Técnico. 

Pregunta No. Referencia bases Pregunta 

1.- Punto 2.4, pág. 3, Plazo de 
Entrega, 

Favor de aclarar cómo se contabilizara el plazo de entrega de 
cada equipo, se calculara haciendo la suma de cada una de las 
actividades individuales a realizar en el mismo, indicadas en el 
catalogo de conceptos? 

Respuesta: Los días no son acumulables, deberá contemplarse el plazo más largo del listado de necesidades. -- 
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Conclusión del acto. 
La convocante pregunta a los asistentes, servidores públicos y 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 acto? manifestando los licitantes que fueron 
contestadas debidamente cada una de las preguntas en forma completa y que fueron aclaradas las dudas en 
forma total, por lo que señalan no tener observación alguna. 	  

rr 
Cierre del acta. 

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las trece 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 
simple de la misma, para los fines legales a que haya lugar. 	  

Lic. Luis Corral Zavala. 
Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios. 

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

C. Antonio Jaimes Utrera. 
Jefe de la Unidad Departamental de Mantenimiento a Transp•rtes. 

.,1,44,A),51/15  

Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Nacional. 

LP-N/SACMOU005/19. 
Requisición: DME-513-19. 

Prestación de Servicios: Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Vehículos tipo 
Frontal Retroexcavador, Frontal (s/neumático), Retroexcavadora, Montacargas, 

Rodillo Compactador y Tractor s/orugas de diferentes Marcas. „... 9....,  
Recursos Locales. 
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Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Nacional. 

LP-N/SACMEX/005/19. 
Requisición: DME-513-19. 

Prestación de Servicios: Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Vehículos tipo 
Frontal Retroexcavador, Frontal (s/neumático), Retroexcavadora, Montacargas, 

Rodillo Compactador y Tractor s/orugas de diferentes Marca 
Recursos Local 

Órganos de Control. 

Nombre y Cargo 
	

Firma 

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

C.P. Alberto Ruiz Gamboa. 
Representante de la Contraloría Ciudadana. 

Empresas licitantes. 

Razón o denominación y nombre del representante. 	 Firma 

C. Ricardo Ruiz Díaz. 
Maquiservicios Resancil, S.A. de C.V. 

C. Edgar Hernández Miranda. 
Professional Technician Services, S.A. de C.V. 

C. Oscar Camacho Valdés. 
Rocío Gómez Alvarado. 
Persona Física con Actividad Empresarial. 

C. Juan José Balcázar Sol. 
Servicios Corporativos Kemper, S.A. de C.V. 
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Prestación de Servicios: Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Vehículos tipo 
Frontal Retroexcavador, Frontal (s/neumático), Retroexcavadora, Montacargas, 

Rodillo Compactador y Tractor s/orugas de diferentes Marcas. 
Recursos Locales. 

Razón o denominación y nombre del representante. 	 Firma 

C. Edgar Manuel Covarrubias Méndez. 
Luis Alberto Landa Romero. 
Persona Física con Actividad Empresarial. 

C. José Manuel Pérez Hernández y C. Teodoro Cuevas Nava. 
Mantenimiento Corporativo Integral Automotriz Comain, 
S.A. de C.V. 

C. Celia Quintero Romero. 
Sonia Candas Sotres. 
Persona Física con Actividad Empresarial. 

Ing. Ricardo Martín flores Ramos. 
Yellow Equipment Rental Store, S.A. de C.V. 

C. Ernesto González Loza. 
Enrique González Mendoza. 
Persona Física con Actividad Empresarial. 

C. Arturo Zarate Paredes. 
Rubén Darío Genis Gómez. 
Persona Física con Actividad Empresarial. 
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APODERADO 

SERVICIOS CORPORATIVOS KEMPER, S.A. DE C.V. 	 - 
Calz. Vallejo No. 1020, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300 Ciudad de México, México 

TEL/FAX: 5587-5356 5587-3665 5587-3415 

RFC: SCK070618C21 	amartinez_sck@hotmail.com  

S.A_ DE C.V 
SERVICIOS CORPORATIVOS KEMPER S.A. DE C.V. 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LP-N/SACM EX/005/19 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULOS TIPO FRONTAL 
RETROEXCAVADOR, FRONTAL (S/NEUMATICO), RETROEXCAVADORA, MONTACARGAS, RODILLO 
COMPACTADOR Y TRACTOR S/ORUGAS DE DIFERENTES MARCAS 
PARTIDA OFERTADA 1 
REQ 

CORPORATVOS 

•,..19 
División Automotriz 

CIUDAD DE MEXICO, A 10 DE ABRIL DE 2019 
Pregunta No. Referencia Bases Pregunta. 

1 Documentación 	Legal 	y 
Administrativa Formato 7 

El texto del manifiesto dice: "El que suscribe, con el carácter de 
representante 	legal 	de 	la 	empresa 	denominada 

, con relación al Procedimiento 
de 	 Licitación 	 Pública 	 Nacional 
No. 	LP-N/SACMEX/ 	/ I 9 , 	para 	la 	contratación 	de 
,, 	 ", manifiesto bajo protesta de 
decir verdad, que he leído y conozco el pliego de cláusulas no 
negociables que contendrá el contrato de adquisición que se derive de 
este Procedimiento y estoy de acuerdo con su contenido, y lo acept 
conforme 	se 	precisa 	en 	el 	Anexo 	Dos, 	de 	las 	Bases 
Procedimiento". 
El procedimiento en cuestión se refiere a "servicios", entiendo qtí 
deberemos cambiar de "adquisición" a "servicios"? 

2 Anexo 	Uno 	Relación 	del 
Parque Vehicular 

Al final del parque vehicular la convocante solicita: 
El área requirente proporcionará las imágenes Institucionales (logo de 
la Ciudad de México, leyenda de la Ciudad de México y la imagen 
del Tlaloc SACMEX) al proveedor ganador y este deberá entregar las 
calcomanías adecuadas de acuerdo a las 	marcas de los vehículos a 
reparar. Sería tan amable la convocante en indicar a que se refiere y 
que debemos de cotizar, debido a que revisando el Anexo Uno 
Catalogo de Mantenimiento, no viene ese concepto y si es que hay 
que cotizar nos podría dar las especificaciones (medidas, material, 
etc)? 

•_ 

N°: 
Referencia: 
Pregunta: 

número consecutivo. 
punto de las Bases o página, que requiere aclaración. 
duda o cuestionamiento. 

Nota: para participar en la o las d tas de Aclaración a las Bases y dar respuesta a sus 
cuestionamientos, es requisito que el licitante presente el poder del representante legal 
que suscribe los cuestionamientos e identificación oficial vigente. 	

1 

Se solicita que el asistente a la o las Juntas de Aclaración a las Bases, presente además, sus cuestionamientos 
en archivo electrónico, en medio fi.rico (USB o CD, con carácter reintegrable) en Word o Excel, con la 
finalidad de simplificar la integración al acta circunstanciada del evento. 



Anexo Seis 

Cuestionamientos por escrito 

Pregunta 
	 No. 

Referencia Bases Pregunta 

¿Para presentarse a los actos de este 
1 Pág. 8, punto 6 Procedimiento, es suficiente que el representante 

del licitante, se acredite con carta poder simple?   
Se requiere mencionar número de requisiciones. 

2 
Pág. 11, punto 8.1, 
inciso a) 

¿El número correcto es: DME-513-19 (como se 
menciona en la portada de estas Bases o DME- 
513-2019 (como está escrito en la página 26 
Anexo Uno) ? 
Para la presentación de la C.U.R.P. ¿Cómo 

3 Pág. 12, punto 9.1.2, 
inciso b) 

actualizada puedo presentar el formato del que 
adjunto copia? 
Para la presentación de Constancias de Adeudos 

4 Pág. 15, inciso n) de contribuciones. ¿Es suficiente que presente el 
acuse de solicitud de dicho trámite? 
Indican que el área requirente proporcionará las 

5 Pág. 81, NOTA imágenes Institucionales. ¿Se refiere a que el 
proveedor debe rotular el parque vehicular? 
¿Es posible que me puedan hacer entrega del 

6 SOLICITUD Anexo Uno, Catálogo de Conceptos en archivo 
de Excel para facilitar el llenado de la Propuesta 
Económica?  

At e tamente 

111  

av/p1,(ur,v'- 

So 	andas Sotres 
Directora General 

R.F.C. CASS-650205-J34 
CURP: CASS 650205 MDFNTNO8 

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 del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México. 

SONIA CANDAS SOTRES 
sonia.candas@hotmaiLcom 

Procedimiento de Licitación Pública Nacional 
No. LP-N/SACMEX/005/19. 

Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
a Vehículos tipo Frontal Retroexcavador, Frontal 

(s/neumático), 
Retroexcavadora, Montacargas, Rodillo Compactador y 

Tractor s/orugas de diferentes Marcas. 

Ciudad de México, a 10 de abril de 2019 

Requisición DME-513-2019. 

RECONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y MOTORES 
31 DE JULIO DE 1859 No. 98 COL. LEYES DE REFORMA, DELEG. IZTAPALAPA C.P. 09310 CDMX, TEL: 6546-2379 
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
CONSTANCIA DE LA CLAVE ÚNICA 

DE REGISTRO DE POBLACIÓN 
SEGOB 

 

é 	1- •!. 	4 4,• 	 • í•.,  

DIRECCIÓN GENERA' OH. 
IlLuiscito NACIONAL DE POBLAc:i,  

E IDENIIFICACION PERSONAL 

Clave: 

CASS650205MDFNTNO8 

Nombre: 

SONIA CANDAS SOTRES 

soy Méxic 
Fecha de inscripción 	Folio 	 Entidad de registro 

20/09/1999 	 40372924 	MEXICO 

ie .  4 4 1.3,1- 	• 1 1' 	• T-'1.  

     

IIIIII11 VIII IIRII  
115025 96500156 

      

          

CURP Certificada: verificada con el Registro Ci 

CURP's asociadas por corrección 
CASS650205MDFNTN16 

          

          

SONIA CANDAS SOTRES 

PRESENTE 
	 Ciudad de México, a 31 de enero de 2018 

Desde 2014, el derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaria de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar que 
las y los mexicanos gocen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios. 

En ese sentido, nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave Única de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de 
acceso a servicios gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a internet dentro o fuera del 

país. 

Nuestro compromiso es que la identidad de cada persona esté protegida y segura, por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los 
datos personales. En este marco, es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta p ra contribuir ala 
construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población. 

Agradezco tu participación. 

ALFONSO NAVARRETE PRIDA 

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La impresión de la constancia CURP en papel bond, a color o blanco y negro, es válida y debe ser aceptada para realizar todo trámite. 

TRÁMITE GRATUITO 

Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Pobla ón, son utilizados como 
elementos de apoyo en la función de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de oblación e Identificación 
Personal en el registro y acreditación de la identidad de la población del país, y de los nacionales residentes en el extranjero; asign ndo y expidiendo la Clave 
Única de Registro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales (http://persona.ifai.org.mx/persona/welcome.do). La transferencia de los Datos Personales y el ejercicio 
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarse conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. Para ver la versión integral del aviso de privacidad ingresar a https://renapo.gob.mx/ 



ATENTA 

ARDO 
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IN F i RES RAMOS 
ANTE EGAL 

R.EC.: YER010307938 

Anaxágoras No. 1003 Planta Baja 

Col. Narvarte Deleg. Benito Juárez 

C.P. 03020 Ciudad de México 
Yellow Equipment Rental Store, S.A. de C.V. 

58376546 • 58376303 
www.yellowequipmentmx.com  

yellow equipment 

Anexo Seis 

Cuestionamientos por escrito 

Gobierno del Distrito Federal. 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

Atención: Lic. Luis Corral Zavala. 
Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y 
Servicios. 
Teléfono: 5130 4444 extensión 1638 
Fax: 5709-2275 

Procedimiento de Licitación Pública Nacional 
No. LP-N/SACMEX/005/19 

Fecha: 10 de Abril de 2019 

Correo electrónico: yers@prodigy.net.mx  

  

Nombre del Procedimiento: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Vehículos tipo Frontal Retr exca ador, 
Frontal (s/neumático), Retroexcavadora, Montacargas, Rodillo Compactador y Tractor s/orugas de dife ntes 
Marcas. 

Pregunta 
No.  

Referencia Bases Pregunta. 

1 PUNTO 2.4, PAG. 3, PLAZO DE 
ENTREGA, 

FAVOR DE ACLARAR COMO SE CONTABILIZARA EL PLAZO DE ENTREGA DE 
CADA EQUIPO, SE CALCULARA HACIENDO LA SUMA DE CADA UNA DE LAS 
ACTIVIDADES 	INDIVIDUALES A REALIZAR EN EL MISMO, INDICADAS EN 
EL CATALOGO DE CONCEPTOS? 

2 PUNTO 	6.2, 	ACTO 	DE 
PRESENTACION Y APERTURA DE 
PROPUESTAS 

DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS SE CAMBIE LA FECHA PARA LA 
ENTREGA DE LAS PROPUESTAS, YA QUE LA CANTIDAD DE CONCEPTOS A \ 
COTIZAR ES MUY AMPLIA Y PRACTICAMENTE SOLO TENDRIAMOS UN DIA Y 
MEDIO PARA PREPARARLA. 

3 PUNTO 9.1.1 INCISO (d), PAGINA 
12 

AL ENTREGAR LA CONSTANCIA DE REGISTRO EN 	EL PADRON 	DE 
PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SE CUMPLE CON EL REQUISITO DE PROVEEDOR SALARIALMENTE 
RESPONSABLE? 

4 PUNTO 	9.3.1, 	INCISO 	(p), 
PAGINA 15 

FAVOR DE ACLARAR PORQUE MONTO SERA NECESARIO EMITIR LA PÓLIZA 
DE RESPONSABILIpCIVIL CON DAÑOS A TERCEROS 

/1 
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