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Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEXI010/19.
Requisición: DGAT-01-2019.
Adquisición: Gases especiales de alta pureza.
Recursos Locales.

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, día y hora señalados para
realizar la Segunda Etapa: Acto de Fallo del Procedimiento de la Licitación Pública Nacional LPN/SACMOU010/19, 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 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; 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 de la servidora pública 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, 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 Licenciado Antonio García
Rosillo, en uso de la palabra manifiesta: ...con fundamento 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, 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 trece de
mayo del año en curso, realizó Evaluación Cualitativa de la Documentación Legal y Administrativa de las Propuestas d
las empresas: Praxair México, S. de R.L. de C.V. e Infra, S.A. de C.V.; concluyendo que cumplen con la totalidad de
requisitos solicitados en las Bases del Procedimiento.
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 GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DGATP-SAGCA-UDAC/M/0454/19, con fecha
de recepción el catorce de mayo del año en curso, la Evaluación Cualitativa de las Propuestas Técnicas, mediante el ual
se verificó el cumplimiento de los requisitos solicitados en el punto 9.2 Propuesta Técnica de las Bases que rigen el prese e

Procedimiento. Las conclusiones son las siguientes.
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Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/010/19.
Requisición: DGAT-01-2019.
Adquisición: Gases especiales de alta pureza.
Recursos Locales.
Cumple

Empresa
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.

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 quince de mayo del año en curso, realizó Evaluación Cualitativa de las Propuestas Económicas y
Garantía de Formalidad de las empresas: Praxair México, S. de R.L. de C.V. e Infra, 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 de las empresas
licitantes: Praxair México, S. de R.L. de C.V. e Infra, S.A. de C.V., en las partidas 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:
Partida

Cantidad
Mínima

Cantidad
Máxima

Unidad

1

132

252

kilogramo
3
m
3
m

2

976

1830

3

41.65

77.35

4

60

120

5

8.69

17.38

3
m
3
m

6

118

206.5

kilogramo

Precio unitario
Empresa ofertante del precio más bajo
ofertado.
Requisición DT-01-2019.

$ 877.88

Praxair México, S. de R.L. de C.V.

$ 217.00

INFRA, S.A. de C.V.

2,317.00

$

INFRA, S.A. de C.V.

79.13

INFRA, S.A. de C.V.

427.00

Praxair México, S. de R.L. de C.V.

$ 342.00

Praxair México, S. de R.L. de C.V.

$
$

Se reitera a las empresas licitantes que la adjudicación se realizará por paquete, al licitante que cumpla con todos los
requisitos legales y administrativos, técnicos y económicos establecidos en las Bases y presente los precios más bajos en la
subasta descendente de precios que se realizará en este evento.
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 ocho 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 se su
empresa, así como de identificación oficial vigente (credencial para votar, cédula profesional, pasaporte, cartilla del se icio
militar liberada). Los documentos originales y/o certificados, se devolverán al término del evento, ya que sólo se requie -n
para su cotejo.
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Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/010/19.
Requisición: DGAT-01-2019.
Adquisición: Gases especiales de alta pureza.
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, le 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.
El representante de la empresa Praxair México, S. de R.L. de C.V. no acredita en el presente evento su personalidad jurídica
al no presentar poder notarial e identificación oficial vigente, por lo que no podrá participar en la presentación de precios más
bajos (subasta descendentes), tal y como se establece en el punto 6.3.1 de las Bases de la Licitación.
Pregunta que se contesta afirmativamente por el licitante.
Por lo anterior, se procede a la acreditación de la capacidad legal del representante para actuar en nombre de su empresa: -Acreditación de la representación legal.
Número de escritura
Notario público
pública
54797 del 21 de julio de
número 212 del Distrito
Federal, Licenciado
2015.
Francisco I. Hugges
Vélez.

Empresa
INFRA, S.A. de C.V.

Identificación oficial
Cedula profesional,
número: 8195070.

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 informa el precio más bajo ofertado, respecto del cual se deberá realizar el primer
mejoramiento, e indica que el tiempo máximo para la presentación de los nuevos precios, previamente consensado con el
representante de la empresa licitante, es de 10 (diez) 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 informa el precio subastado más bajo, ofertado en la primer ronda, respecto del
cual se deberá realizar el segundo mejoramiento de precio e indica que el tiempo máximo para la presentación de los nuevos
precios, previamente consensado con el representante de la empresa licitante, es de 10 (diez) 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 segunda 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:
Precio unitario
Empresa ofertante del precio más bajo en la
subasta descendente
ofertado.
Requisición DT-01-2019.

Partida

Cantidad
Mínima

Cantidad
Máxima

Unidad

1

132

252

kilogramo

$ 702.30

INFRA, S.A. de C.V.

2

976

1830

$ 217.00

INFRA, S.A. de C.V.

3

41.65

77.35

2,317.00

INFRA, S.A. de C.V.

4

60

120

$ 79.13

INFRA, S.A. de C.V.

5

8.69

17.38

m3
3
m
3
m
3
m

$ 367.22

INFRA, S.A. de C.V.

6

118

206.5

kilogramo

$ 307.80

INFRA, S.A. de C.V.
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Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/010/19.
Requisición: DGAT-01-2019.
Adquisición: Gases especiales de alta pureza.
Recursos Locales.
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 los precios más bajos convenientes 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:

Infra, S.A. de C.V.

Requisición DGAT-01-2019, 1 paquete, partidas 1, 2, 3, 4, 5 y
6.

Subtotal:
16% I.V.A.:
Total:

Monto Mínimo
$ 445,257.99
$ 71,241.28
$ 516,499.27

Monto Máximo
$ 832,748.13
$ 133,239.70
$ 965,987.83

Contrato de Adquisición: 1039 2P LN L DGAT DITE 1 19.
Monto máximo de la adjudicación, incluido el Impuesto al Valor Agregado: $965,987.83 (novecientos sesenta y cinco mil
novecientos ochenta y siete pesos 83/100 m.n.)

Datos generales de la empresa ganadora.

Nombre o denominación social: Infra, S.A. de C.V.
Registro Federal de Contribuyentes: INF891031 LT4.
Domicilio: Calle Félix Guzmán número 16.
Colonia El Parque.
Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.
Código Postal 53398.
Teléfonos: 5329-3039 y 5329-3040, Fax: 5329 3255.
Correo electrónico: imartinez@infra.com.mx
Representante Legal: Ing. Iván de Jesús Martínez García.
Monto máximo total de la Adjudicación.

Monto máximo incluido el Impuesto al Valor Agregado: $ 965,987.83 (novecientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta y
siete pesos 83/100 m.n.)
Se reitera que el licitante ganador deberá expedir informe de resultados de conformidad con las especificaciones establecidas
en el contrato de los productos de las partidas 1, 2, 3, 5 y 6, los cuales deberán estar avalados por una norma de calidad
internacional, preferentemente de la serie ISO 9000. Dichos informes deberán entregarse junto con el producto.

Firma del contrato.

La firma del contrato se llevará a cabo el veintidós de mayo de dos mil diecinueve. El licitante ganador a la firma d- mismo
deberá entregar los Requisitos para la firma del contrato que se establecen en el punto 11.2 de las Basas del
Procedimiento, en la Subdirección de Compras y Control de Materiales del SACMEX, de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a :00
horas.
Conclusión del acto.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, pregunta a los asistentes, servidores públicos y los representantes de
empresas licitantes, ¿si tienen observación que realizar al presente acto? Quienes manifiestan no tener ninguna.

Recursos Fiscales. 2019.
Licitación Pública Nacional.
JMCVLCZ*HTJ*ERCA

Página 4 de 5

OMA

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

6
6 /59
,7,
1
SACMEX

Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/010/19.
Requisición: DGAT-01-2019.
Adquisición: Gases especiales de alta pureza.
Recursos Locales.
Cierre del acta.
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las once horas con cuarenta y cinco 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.
Firma

Nombre y Cargo

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

Biólogo Mario Melchor Méndez.
Jefe de la Unidad Departamental de Análisis de Calidad.
Órganos de Control.
Firma

Nombre y Cargo

Lic. Antonio García Rosillo.
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.

Ing. Iván de Jesús Martínez García.
Infra, S.A. de C.V.

Recursos Fiscales. 2019.
Licitación Pública Nacional.
JMCL*LCZ*1-ITJ*ERCA

Página 5 de 5

No asistió

<a

a
az

Wx

0
C9 V

cú

OWO
(1010141,

rárj
)
i
11).10Y
,.
C
-O
5
0..
O
u)
w

O

'oa

(subasta descendente)

CM

o
o

rg

N

<9

,a.

Nitrógeno UAP5.0 (ultra alta pureza), pureza mínima de 99.999 %, humedad menor de 3 ppm,
oxigeno menor de 1 ppm e hidrocarburos totales menor a 0.5 ppm; para determinación de
69
compuestos orgánicos por cromatografía de gases. Se debe suministrar en c ilindros de 8.
metros cúbicos de capacidad.
óxido nitroso 2.5, grado absorción atómica, pureza mínima de 99.5 %, para determinación de l
metales por espectrofotometría de a bsorción atómica; se debe suministrar en cilindros de 29.5
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NUEVOPRECIO

Primera ronda
(subasta descendente)
Precio Unitario

21de j ulio de 2015.
No: 54797de l
Poder Notaria l

$702.30

1%)

DESCUENTO PORCENTUAL

Descuento Porcentua l y Prec io Unitario, en moneda nac ional, sin incluir I. V. A.
Precio Unitario más

R.F.C. INF891031LT4.

C iuda dde México, a 16de mayo de 2019.

LPN/SACMEX/010/19.
dim iento: Licitac ión Pública Naciona l
Proce

$307.80

(D
(9
69

kilogramos de capacidad.

Anexo Ocho
Propuesta de precios más bajos

CV
(N

Infra
Subasta 1

ca
a.

•
ido de la mezcla
Acetileno 2.6 grado absorción atómica, pureza mínima 99.6%, con un conten
0
PP
M, PH3 (fosfina ) menor a 20 ppm. Para determinación de
oxigeno-metano menor a 400
metales por espectrofotometría de absorción atómica; se debe suministrar en cilindros de 12
, kiloaramos de capacidad.
l Argón 4.8ICP 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
ión de
ppm, hidrógeno menor de 1.0 ppm y nitrógeno menor de 10 PPM. Para determinac
tipo "PGS" de 122 metros
metales por espectrofotometría; se debe suministrar en cilindro
cúbicos de capacidad.
( Helio UAP5.0 (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 determinación de compuestos orgánicos por cromatografía de gases; se debe suministrar
len cilindros de 5.95 metros cúbicos de capac idad.
Nitrógeno liquido 4.8, (criogénico), pureza mínima 99.998 %, para la criopreservación de
células y cepas. El nitrógeno liquido se almacena en termo de acero inoxidable tipo DEWAR,
propiedadde este órgano, con capacidad aproximadamente de 30 metros cúbicos.

4011W

Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios.
Lic ita nte: INFRA, S.A. de C.V.
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Gob ierno de la
Sistema de Aguas de la Ciudadde México.
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ido nitroso 2.5, grado absorc ón atómica, pureza mínima de 99.5%, para determinac
metales por espectrofotometria de absorción atómica; se debe suministrar en cilindros de 29.5
kilogramos de capacidad.
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de ju lio de 2015.
No: 54797de l 21
Poder Notaria l

Segunda ronda
lp
(subasta descendente sobre e recio más bajo de la ronda a nte rior)
Precio Unitario
—

o

no liquido 4.8, (criogénico), pureza minima 99.998%, para la criopreservación de,
NitrógI
se almacena en termo de acero inoxidable tipo DEWAR,
célulah y cepas. El nitrógeno líquidoida
prop edad de este órgano, con capac d aproximadamente de 30 metros c úbicos.
Nitri geno UAP5.0 (ultra ella pureza), pureza mínima de 99.999%, humedad menor de 3iónppm,
de
oxí eno menor de 1 ppm e hidrocarburos totales menor a 0.5 ppm; para determinac
.compuestos orgánicos por cromatografía de gases. Se debe suministrar en c ilindros de 8.69
Imetros
cúbicos de capacidad. i
ión
"Óx

$702.30

(c )

Precio Unitario más
bajo ofertado en
ronda a nterior

Descuento Porcentua l y Precio Unita rio, en moneda nac ional, s in incluir I. V. A.

R.F.C. INF891031LT4.

Ciuda dde Méx ico, a 16de mayo de 2019.

i Pública Nacional LPN/SACMEX/010/19.
Procedimiento: Licitac ón
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Subasta 2Infra

Anexo Ocho
Propuesta de precios más bajos

---.
irado absorción atómica, pureza mínima 99.6%, con un contenido de la mezcla'
Acetileno 2.6l
PH3 (fosfina) menor a 20 ppm. Para determinación de
PPM,
4000
oxígeno-met , menor a
de absorción atómica; se debe suministrar en cilindros de 12
metales por spectrofotometría
i
kilogramos e capacidad.
Argón 4.81CP criogénico, pureza mínima de 99.998%, humedad menor de 2 ppm, oxigeno
menor de 3 ppm, hidrocarburos totales menor de 1.0 ppm, dióxido de carbono menor de 1.0
10PPM. Para determinación de
ppm, hidrógeno menor de 1.0 ppm y nitrógeno menor de
"PGS"de 122 metros
metales pr espectrofotometria; se debe suministrar en c ilindro tipo
ráhienn le capacidad.
999%, humedad menor de 2 ppm,
Helio U P 5.0 (ultra alta pureza), pureza minima de 99,
oxigeno)menor de 1 ppm, hidrocarburos totales menor de 0.5 ppm y nitrógeno menor a 5 ppm.
Para determinación de compuestos orgánicos por cromatografía de gases; se debe suministrar
en cilindros
de 595
cilindros de
__ metros cúbicos de capacidad.
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