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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SACMEX

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional
LP-N/SACM EX/006/19.
Requisición: DGAP-2300-2019
Prestación del: Servicio de transporte y dotación de agua potable en carros pipa de 10,000 y 20,000 litros
de capacidad.
Recursos Locales

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del doce de abril del año dos mil diecinueve, día y hora
señalados para llevar a cabo la Junta de Aclaración de Bases del Procedimiento de la Licitación Pública
Nacional LP-N/SACMEX/006/19, para la contratación del Servicio de transporte y dotación de agua potable
en carros pipa de 10,000 y 20,000 litros de capacidad, que celebra el Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, Órgano Desconcentrado de la Secretaria 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 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, sito
en Nezahualcóyotl No. 109, 6° Piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Código
Postal 06080; los servidores públicos representantes del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y órganos
interno de control, así como los representantes de las empresas participantes 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 participantes
del mismo.
La Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente en el Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, la Lic. Esperanza Soto Hernández, 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 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 que
la correcta presentación de la propuesta es responsabilidad de los licitantes.
3. Para una mejor conducción del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, se solicita que los
licitantes cumplan con los siguientes requisitos, aclarándose que el incumplimiento de estos no será
motivo de descalificación:
a) Las Propuestas, deberá presentarse foliada de manera individual, con número consecutivo del
001 en adelante.
b) La Propuesta Técnica y Económica deberán entregarse, además, en medio magnético (CD ROM
o USB con carácter reintegrable) en procesador de texto Microsoft Word y/o en hoja de cálculo
Microsoft Excel en cualquiera de sus versiones.
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Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional
LP-N/SACMEX/006/19.
Requisición: DGAP-2300-2019
Prestación del: Servicio de transporte y dotación de agua potable en carros pipa de 10,000 y 20,000 litros
de capacidad.
Recursos Locales

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
Adquisiciones.
5. La firma del contrato se llevará a cabo el 29 de abril de 2019. El licitante ganador a la firma del mismo
deberá entregar "Los Requisitos para la firma del contrato" que se establecen en el punto 9.2 de las
Bases del Procedimiento, en la Subdirección de Compras y Control de Materiales, de 9:00 a 15:00 y
de 17:00 a 19:00 horas

II. Aclaraciones realizadas por parte del área solicitante.
El representante de la Dirección de agua y potabilización, hacen las siguientes precisiones a las bases
concúrsales, de acuerdo con lo siguiente:
El proveedor participante deberá anexar en la propuesta técnica el certificado de que cumple con la
Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA1-1993, requisitos sanitarios que debe cumplir la cisterna de un
vehículo para el transporte y distribución de agua para consumo humano.

III. Cuestionamientos de la empresa.
Los representantes de la empresa licitante manifiesta que si tienen cuestionamientos sobre el contenido de las
bases concursales en sus ámbitos administrativos y técnicos.
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 y el punto 6.1 Junta de Aclaración de las Bases, con
relación a los cuestionamientos de las empresas invitadas en el presente Procedimiento, procede a dar
respuesta a los cuestionamientos formulados, comenzando con las de Carácter Administrativo, se manifiesta
que serán resueltas por el representante de la Dirección General Administrativa y las de Carácter Técnico por el
Ing. Floreció Robles Luna, Subdirector de Agua Potable Norte, designado para participar en este evento.
La empresa licitante TRANSPORTES ENMARK, S.A. DE C.V., presenta escrito, el cual se anexa a la
presente acta, plantea 2 cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente:
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Pregunta No.
1

Pregunta
Referencia bases
P.2.
EVALUACION PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA:
1.8.2
PROPUESTA ¿Se realizará revisión física de los carros pipa o sólo será con la
DE
TECNICA
documentación solicitada en las presentes Bases?
Menciona que será por
parte de los servidores
públicos del SACMEX
Contraloría
por
y
ciudadana
P. 16
10.3 EVALUACION DE
PROPUESTAS
LAS
TECNICAS
Las propuestas tánicas
se evaluarán, mediante
del
verificación
la
cumplimiento de las
especificaciones
contenidas en el Anexo
Uno y los requisitos
solicitados en estas
bases y o su o sus
juntas de aclaración a
mismas
las
en
calif8icandose
términos de cumple o
no cumple

Respuesta: La evaluación se realizara con la documentación solicitada en las bases del procedimiento y
lo establecido en la junta de aclaraciones.
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Carácter Administrativo.
Pregunta No.
2

Referencia bases

P.4
2.10 ADJUDICACION POR CANTIDAD DETERMINADA
La Adjudicación se realizará por partida por los montos
mínimos y máximos de adjudicación, al o los
participantes que cumplan con todos los requisitos
legales, técnicos y económicos establecidos en estas
Bases, y reúnan las mejores condiciones de precio.
P.8
6.3.1 PRESENTACION DE PRECIOS MAS BAJOS (SUBASTA
DESCENDENTE)

Pregunta
PARA LA EVALUACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA:
Para cumplir en forma óptima y oportuna a las
16 Alcaldías de la Ciudad de México, en el
Servicio de Transporte y dotación de agua
potable en carros pipa de 10,000 y 20,000
litros de capacidad.

En la segunda Etapa: Acto de Fallo, se comunicará ¿Se tomará en cuenta el Análisis de Precios
e invitará a los licitantes que hayan cumplido con de cada Empresa o sólo el precio más bajo
la totalidad de los requisitos legales y ofertado?
administrativos, técnicos y económicos, que
podrán ofertar precios mas bajos mínimo en 2
rondas con la finalidad de resultar adjudicados.
P.9
PROPUESTAS DE PRECIOS MAS BAJO

Párrafo 5. Anexo Siete
Una vez determinado el participante que haya
ofertado el precio más bajo en cada una de las
partidas de la presente Licitación, se determinará
la adjudicación del contrato respectivo.
P.15
10.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

El SACMEX evaluará las propuestas que cumplan
con los requisitos solicitados en estas Bases y la o
las Juntas de aclaración, mediante la utilización del
Criterio de Evaluación Binario calificando se en los
términos de cumple o no cumple, por el cual solo
se adjudicará a quien cumpla los requisitos
establecidos en estas Bases y OFERTE EL PRECIO
MAS BAJO CONVENIENTE O ACEPTABLE.

Respuesta: La evaluación se realizara conforme al criterio de evaluación binario, conforme al precio m
bajo, según se describe en las propias bases del procedimiento.
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Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional
LP-N/SACMEX/006/19.
Requisición: DGAP-2300-2019
Prestación del: Servicio de transporte y dotación de agua potable en carros pipa de 10,000 y 20,000 litros
de capacidad.
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 15 de abril de dos mil diecinueve, a las 17:00 horas, en la Sala
de Juntas de la Dirección General de Administración y Finanzas del SACMEX, 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 diez horas con cuarenta 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.
Servidores Públicos del Gobierno del Distrito Federa
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Nombre y Cargo
Mtra. Hilda Tetlalmatzi Juárez.
Subdirectora de Compras y Control de Materiales.

Ing. Floreció Robles Luna.
Subdirector de Agua Potable Norte
Órganos de Control:
Lic. Esperanza Soto Hernández
Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaria del
Medio Ambiente.

C. Ana Araceli García García.
Representante de la Dirección General de Contraloría
Ciudadana.
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Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional
LP-N/SACMEX/006/19.
Requisición: DGAP-2300-2019
Prestación del: Servicio de transporte y dotación de agua potable en carros pipa de 10,000 y 20,000 litros
de capacidad.
Recursos Locales

Empresas:
Razón o denominación y nombre del representante
C. Reyna Medrano Alvarado.
TRANSPORTES ENMARK, S.A. DE C.V

C. Manuel Gutiérrez Castro.
Roca Urbanizaciones S.A. de C.V.
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TRANSPORTES

FECHA: 12 DE ABRIL DE 2019

141114AR

TRANSPORTES ENMARK, S.A. DE C.V.
TEN9811166Q1

AAAAA CTORIA 001 OA CONFIANZA

Oceano de las Tempestades Mza. 27 Lt.4
Atención: LICENCIADO LUIS CORRAL ZAVALA

Colonia Selene, cp. 13420 Alcaldía Tláhuac

Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y

CDMX
correo electrónico:

Servisios del Sistemas de Aguas de la Ciudad de México. transportesenmark@hotmail.com
ASUNTO PREGUNTAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LP-N/SACMEX/006/19.
Servicio de Transporte y dotación de agua potable en carros pipa de 10,000 y 20,000 Litros de capacidad.

Pregunta

Requisión: DGAP-2300-2019.
Referencia de Bases
p.2

Pregunta

L8.2 EVALUACION DE PROPUESTA TECNICA
Menciona que será por parte de los servidores publicos del

P.16

1

PARA LA EVALUACIÓN DE LA

SACMEX y por Contraloría ciudadana
10.3 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

PROPUESTA TÉCNICA:
¿Se realizará revisión física de los

Las propuestas ténicas se evaluarán, mediante la verificación

carros pipa o sólo será con la

del cumplimiento de las especificaciones contenidas en el
Anexo Unoy los requisitos solicitados en estas bases y o su o

documentación solicitada en las
presentes Bases?

sus juntas de aclaración a las mismas calif8icandose en
términos de cumple o no cumple

p.4

2.10 ADJUDICACION POR CANTIDAD DETERMINADA
La Adjudicacion se realizará por partida por los montos minimos y
maximos de adjudicacion, al o los participantes que cumplan con
todfos los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en
estas Baes, y reúnan las mejores condiciones de precio

p.8
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6.3.1 PRESENTACION DE PRECIOS MAS BAJOS (SUBASTA
DESCENDENTE)

PARA LA EVALUACION DE LA
PROPUESTA ECONOMICA:

En la degunda Etapa: Acto de Fallo, se comunicará e invitará a
los licitantes que hayan cumplido con la totalidad de los
requisitos legales y administrativos, técnicos y económicos, que
podrán ofertar precios mas bajos mínimo en 2 rondas con la

2

Para cumplir en forma óptima y
oportuna a las 16 Alcaldías de la

finalidad de resultar adjudicados

Ciudad de México, en el Servicio de

P.9

PROPUESTAS DE PRECIOS MAS BAJO

Transporte y dotación de agua

parrafo 2

Anexo Siete
Una vez determinado el participante que haya ofertado

parrafo 5

elprecio mas bajoen cda una de las partidas de la presente
•
Licitacion, se determinará la adjudicación del contrato
respectivo

P.15

potable en carros pipa de 10,000 y
20,000 litros de capacidad.
¿Se tomará en cuenta el Analasis de
Precios de cada Empresa o sólo el

10.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

precio mas bajo ofertado?

El SACMEX evaluará las propuestas que cumplan con los
requisitos solicitados en estas Bases y la o las Juntas de

/

aclaración, mediante la utilización del Criterio de Evaluación
‘ ,.

Binario calificandose en los términos de cumple o no cumple,

\,

por el cual solo se adjudicará a quien cumpla los requisitos

.

establecidos en estas Bases y OFERTE EL PRECIO MAS BAJO
CONVENIENTE O ACEPTABLE.
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Atentamente
REYNA MEDRANO ALAVARADO
REI-KESENTANTt LEGAL
Océano de las Tempestades Mz. 27 Lt. 4 Col. Selene, Delegación Tláhuac, México, D.F. Tels, 5841-2722, 5866-1450 y 5866-0807
www.enmark.com.mx E-mail: transportesenmark98@gmail.com / transportesenmark@hotmail.com

