401111, GOBIERNO

04/

DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

--P
SACMEX

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional
LP-N/SACME)U012/19
Requisición: DGAP-003-2019
Prestación del servicio: Reparación a bombas con motor sumergible
Recursos Locales
En la Ciudad de México, siendo las doce horas del treinta y uno de mayo 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/012/19, para la contratación del servicio: Reparación a bombas con motor
sumergible, 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 6.1 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 de control, así comoclo
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. Nilda 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.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente en el Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, a través del Lic. José Luis Villalobos Hidalgo, 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 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 foliadá 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.
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
Compras y Control de Materiales.
5. La firma del contrato se llevará a cabo el 14 de junio 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
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Licitación Pública Nacional
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Prestación del servicio: Reparación a bombas con motor sumergible
Recursos Locales
6. En el Anexo uno, Complemento Técnico, de las bases del presente procedimiento punto 17 Servidores
Públicos Autorizados, indica que el cargo del Ing. Víctor Manuel Sánchez Salazar es Subdirector de
Mantenimiento de Equipos Electromecánico en Pozos y Plantas de Bombeo, siendo el correcto,
Encargado del Despacho de la Dirección de Mantenimiento de Equipos Mecánicos, Eléctricos y de
Transporte.
II. Aclaraciones realizadas por parte del área solicitante.
El representante de la Dirección de Mantenimiento, hace la siguiente, precisión bases del procedimiento.
Anexo Uno, Complemento Técnico, numeral 12 inciso b), el licitante deberá acompañar en su propuesta el
certificado de acreditación vigente.

III. Cuestionamientos de la empresa.
Los representantes de las empresas licitantes manifiestan que si tienen cuestionamientos sobre el contenido a
las bases del presente procedimiento.
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 de Recursos Materiales Abastecimiento y Servicios y
las de Carácter Técnico por el Ing. Mauricio Figueroa Bahena, Jefe de la Departamental de Mantenimiento
a Pozos, designado para participar en este evento.
La empresa licitante Medina Bombas Sumergible, S.A. de C.V. presenta escrito, el cual se anexa a la presente
acta, plantea 7 cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente:
Carácter Técnico.
Pregunta No.
1

Referencia bases

Pregunta

Página 3
Numeral 2.6.1

El numeral 2.6.1 Condiciones de entrega de los servicios.

Párrafo 4

"El proveedor entregará a la conclusión de la prestación del servicio de cada bien,

Página 34

Bahena, Jefe de la Departamental de Mantenimiento a Pozos,"
En el Complemento Técnico, en su numeral 10. De la devolución del material de
desecho.
En su primer párrafo indica:
"El proveedor entregará, a la conclusión de la prestación del servicio de cada bien,
Carta de entrega de material de desecho, con visto bueno del Jefe de la Unidad
Departamental de Mantenimiento Electromecánico "Al"
PREGUNTA:
Solicitamos respetuosamente se aclare el cargo del Ing. Mauricio Figueroa Bahena,
como Jefe de la Unidad Departamental de Mantenimiento a Pozos. Como así se cita en
el mismo complemento técnico en el numeral 17 como servidor público autorizado para
el proceso de diagnóstico, autorización, supervisión y prueba de los bienes objeto del
servicio.

En su cuarto párrafo indica:
Carta de entrega de material de desecho, con visto bueno del Ing. Mauricio Figueroa

Complemento técnico
Numeral 10
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Prestación del servicio: Reparación a bombas con motor sumergible
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Respuesta: Es correcta la apreciación del licitante, el cargo del Ing. Mauricio Figueroa Bahena, Jefe de la Unidad Departamental de
Mantenimiento a Pozos.
Carácter Técnico.
Pregunta No.
2

Pregunta

Referencia bases
Página 3
Numeral 2.4

En el numeral 2.4 Plazo de entrega:
En su primer párrafo indica:
Los servicios deberán prestarse y ser aceptados por el SACMEX, en los plazos especificados en
el Anexo Uno para cada partida.
MARCAS A COTIZAR: , MEDINA,
BAMSA, KSB, INDAR Y NEUMANN

PLAZO MAXIMO DE
ENTREGA DE LOS
BIENES (DIAS
NATURALES)

No. MAXIMO DE
EQUIPOS

PARTIDA 01

12 DÍAS POR LOTE

10

15 DÍAS POR LOTE

12

40, 50, 60, 75, 85, 87, 90, 100 Y 114
H.P
PARTIDA 02
125, 135, 150, 175, 200, 250 Y 300
H.P
PREGUNTA:
Solicitamos que para la partida número 1 se amplié el plazo de entrega a 14 días y en la partida
número 2 a 17 días, los dos días que solicitamos adicionales para cada partida, refiere a poder
contar de forma íntegra con el plazo de entrega necesario para reparar los equipos de 12 y 15
días correspondientemente a las partidas 1 y 2 más un tiempo de tolerancia que pudiéramos
llegar a considerar por las contingencias ambientales que nos impida el libre tránsito dentro de la
Ciudad de México y su área metropolitana para la entrega de los bienes reparados objeto del
servicio.
En el numeral 2.4 Plazo de entrega:
En su segundo párrafo indica:
El diagnóstico de los bienes objeto del servicio lo realizará el licitante adjudicado, el cual será
sometido a autorización de la supervisión asignada por el SACMEX, dentro de los 2 días hábiles
siguientes a la entrega de los mismos.
PREGUNTA:
Solicitamos se considere una ampliación en el tiempo del diagnóstico de los bienes objeto del
servicio, el cual será sometido a autorización de la supervisión asignada por el SACMEX, dentro
de los 3 días hábiles siguientes a la entrega de los mismos en lugar de los 2 indicados en este
numeral.
Esto a efecto de contar con el tiempo suficiente para el transporte, desarmado, levantamiento d
inventario, realización del diagnóstico, elaboración de la documentación y fotografías de
diagnóstico de los equipos.
Respuesta: Si se acepta la solicitud del icitante, se amplía el plazo de entrega para la Partida 1 a los 14 días (días naturales) por
lote, para la partida 2 a 17 días (días naturales). Se amplía el tiempo del diagnostico dentro de los tres días hábiles siguientes a la
entrega de los mismos
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Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional
LP-N/SACMEX/012/19
Requisición: DGAP-003-2019
Prestación del servicio: Reparación a bombas con motor sumergible
Recursos Locales
Carácter Técnico.
Pregunta No.

Referencia bases
Página 5

3

Numeral 2.13

Pregunta
En el numeral 2.13 Asistencia técnica menciona que:
A;
"El Proveedor deberá proporcionar asistencia técnica, en los domicilios donde se ubiquen los bienes
objeto del servicio, así como durante el periodo de garantía de los servicios. La asistencia podrá
solicitarse al Proveedor directamente, durante los 365 días del año. La asistencia técnica se prestará
en un lapso máximo de 3 horas, contadas a partir de la solicitud vía telefónica el SACMEX.'
PREGUNTA:
Solicitamos se considere ampliar el lapso de prestación de asistencia técnica a seis horas, esto_del:::o
i
a que nuestro taller de servicio se encuentra en la ciudad de León, Guanajuato.

Respuesta: se amplía el lapso de prestación de asistencia técnica a 4 horas.
Carácter Técnico.
Pregunta No.
4

Referencia bases

Pregunta

Página 16

En el numeral 9.2 inciso b)su encabezado indica:

Numeral 9.2

"Manifestación de cumplimiento de las Normas'

Inciso b)

En el FORMATO 2su encabezado dice:

Página 77

'Manifestación de cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana"
PREGUNTA:

As

Propuesta Técnica

Solicitamos respetuosamente se aclare el encabezado que se deberá indicar en la presentación de este

Formato 2

documento como parte de la propuesta técnica.
Por lo que consideramos debe decir: "Manifestación de cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana" ya que
los equipos objeto del servicio de la presente licitación se encuentran normados en el país, bajo la Norma
Oficial Mexicana NOM-010-ENER-2004 eficiencia energética del conjunto motor bomba sumergible tipo pozo

profundo. Limites y método de prueba.
_
Respuesta: s correcta la apreciación del licitante el encabezado debe decir "Manifestación de cumplimiento con la Norma Oficial
Mexicana"
Carácter Técnico.
Pregunta No.
5

Referencia bases
Página 17
Numeral 9.2
Inciso i)
Página 35
Complemento técnico
Numeral 13

Pregunta
En relación a los certificados de calibración requeridos para el equipo mínimo solicitado, que cita así:
"El licitante deberá presentar en original o copia certificada por fedatario público y copia simple, de los
certificados de calibración emitidos por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación
(EMA), o laboratorios de Fabricante, ISO o Primario vigente durante el plazo de prestación del servicio,
y/o deberá presentar original o copia simple de la factura a nombre del participante, con una fecha de
expedición menor a un año de la fecha de presentación del servicio"
PREGUNTA:
Solicitamos en específico para el caso de los certificados de calibración del equipo mínimo solicitado, que
estos sean emitidos única y exclusivamente por laboratorios acreditados por la Entidad Mexicana de /
Acreditación (ema), ya que es la máxima autoridad nacional para la acreditación de los laboratorios en las
diferentes áreas, especialidades y magnitudes, el cual garantiza un sistema de gestión de calidad y la
trazabilidad a los patrones nacionales, cosa que los laboratorios de fabricante ISO o Primarios no están
normados por la ema que es la autoridad en acreditación es en México, o en caso de no contar con el
certificado, se presente original o copia simple de la factura a nombre del participante, con una fecha de
expedición menor a un año de la fecha de presentación del servicio de alguno de los equipos solicitados
en este numeral.
Esto en correspondencia a que parte de los equipos requeridos como equipo mínimo solicitado, forman
parte integral del laboratorio de pruebas acreditado por la ema y solicitado en esta licitación en el mismo
complemento técnico en su numeral 12. Pruebas, en el laboratorio de la empresa en donde se realizaran
las pruebas de eficiencia energética para determinar gasto, carga dinámica, potencia, corriente nominal,
etc., de los equipos reparados objeto del servicio.
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Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional
LP-N/SACMEX/012/19
Requisición: DGAP-003-2019
Prestación del servicio: Reparación a bombas con motor sumergible
Recursos Locales
Respuesta: Es correcta la apreciación del licitante los certificados de calibración deberán ser emitidos por la Entidad Mexicana de
Acreditación (ema) así mismo en caso de presentar factura a nombre el participante esta deberá ser una fecha de expedición a la
fecha de la prestación del servicio.
Carácter Técnico.
Pregunta No.

e

Referencia bases
Página 28
Anexo Uno
Listado de servicios
Partidas 1 y 2

Pregunta
En el listado de servicios para las partidas 1 y 2 indica:
Reparación a bombas con motor sumergible marcas ksb, medina, barnsa, indar y neumann de: 40,
50, 60, 75, 85, 87, 90, 100, 114, 125, 135, 150, 175, 200, 250 y 300 h.p. concentradas en los
diferentes almacenes, oficinas regionales y campamentos pertenecientes al sistema de aguas de la
ciudad de méxico.

PREGUNTA:
Para el caso de capacidades diferentes a las indicadas en el listado de servicios con anterio~
incluia una nota que dice así:
"nota: para capacidades diferentes (hp) a las establecidas en este catalogo se considerara un ajuste
dentro de un rango de +/-10% con relación a la capacidad inmediata superior o inferior de las"---potencias establecidas en el presente catalogo.'
Solicitamos respetuosamente se incluya esta nota en el complemento técnico, para atender a los
equipos con capacidades diferentes a las establecidas en el listado de servicios y que estén dentro
del margen citado

Respuesta: Es correcta la apreciación del licitante se incluye la nota señalada para capacidades diferentes a las establecidas en el
catalogo.

Carácter Técnico.
Pregunta No.
7

Referencia bases
Páginas 29 y 31
Anexo Uno
Listado de servicios
Partidas 1 y 2
Numeral 37

Pregunta
El numeral 37 para las partidas 1 y 2 localizado en las páginas 29 y 31
correspondientemente del listado de servicios indica en su unidad "M.L."
N

CONCEPTO

o

<
o

,
0

5a

D
3
7

CABLE
PLANO
PARA
BOMBA
SUMERGIBLE, CONDUCTOR DE COBRE
SUAVE, AISLAMIENTO DE POLIETILENO
Y CHAQUETA DE PVC., TENSIÓN
MÁXIMA DE OPERACIÓN 1000 V.
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN
75°C.

:; °
<

M
.L
.

/
PREGUNTA:
Solicitamos respetuosamente se considere el cambio de la unidad para este numeral,
dice "M.L." para lo que proponemos indique como unidad "LINEA".
Donde cada Línea sea de 10 metros de longitud y de acuerdo a la Ingeniería y
capacidad de cada equipo a reparar, se consideren 1 o' 2 líneas de 10 metros de
longitud cada una.
Así también solicitamos que la longitud de la línea o líneas de salida de cable plano
para bomba sumergible, se considerada su longitud de 10 metros desde el motor y
no desde la bomba, ya que la longitud de la bomba será diferente en función a su
capacidad de gasto y carga y por resultado en el número de etapas y su longitud
final.
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Prestación del servicio: Reparación a bombas con motor sumergible
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Respuesta: Es correcta la apreciación del licitante la unidad para este numeral es "LINEA", respecto a la longitud
será considerada de 10 metros desde el motor y no desde la bomba, considerándose una o dos líneas dependiendo
de la potencia del motor.
La empresa licitante RBP METALURGIA, S.A. DE C.V. presenta escrito, el cual se anexa a la presente acta,
plantea 1 cuestionamiento, el cual es resuelto de acuerdo con lo siguiente:
Carácter Técnico.
Pregunta No.
Referencia bases
1

Pregunta

En el "Anexo uno" pag. 27 Indican las marcas de los motores: KSB, Medina, Bamsa, Indar y Neumann.
Solicitamos respetuosamente que en el caso de los motores marca INDAR
que tengan un entrehierro de 3 mm. Se declaren irreparables con base a las
experiencias que a través de los años en los que hemos reparado equipos
para la CONAGUA e incluso con otros Organismos Operadores de Agua
Potable, dado que esta marca de motores con un entrehierro mayor a 3 mm.
ya no entregan ni la potencia nominal, ni las r.p.m. además de no ser una
marca Nacional y es prácticamente imposible reparar.

Respuesta: Se acepta la solicitud del licitante para los motores de la marca INDAR, con un entrehierro de 3
mm en adelante.
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 cuatro de junio de dos mil diecinueve, a las 12:00 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 trece horas con quince minutos el día
de su elaboración, pasándola a firma de todos y cada uno de los asistentes, haciéndoles entrega for
d
copia simple de la misma, para los fines legales a que haya lugar.

Servidores Públicos del Gobierno del Distrito Fe ral.
Sistema de Aguas de la Ciudad de Méxic
Nombre y Cargo
Mtra. Nilda Tetlalmatzi Juárez.
Subdirectora de Compras y Control de Materiales.
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Requisición: DGAP-003-2019
Prestación del servicio: Reparación a bombas con motor sumergible
Recursos Locales
Nombre y Cargo
Ing. Mauricio Figueroa Bahena.
Jefe de la Departamental de Mantenimiento a Pozos.
Órganos de Control:
Lic. José Luis Villalobos Hidalgo.
Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaria del
Medio Ambiente.

C. José Luis Álvarez Manzano.
Representante de la Dirección General de Contraloría
Ciudadana.
Empresas:
Razón o denominación y nombre del representante

Firm

Lic. Luis Pedro Medina Ibarra.
Medina Bombas Sumergible, S.A. de C.V.

C. Manuel Ignacio Barrera Cruz.
RBP METALURGIA, S.A. DE C.V.

C. Tito Hernández Lozano.
Bombas Centrifugas Alemanas S.A. de C.V.

C. Ing. Esteban Cruz Villeda.
Industrias Fair Bamks Morse S.A. de C.V.
---------------

Página 7 de 7

---------

-------------

SUMERGIBLES,
EDINA MEDINA BOMBAS
S.A. DE C.V.
BOMBAS SUMERGIBLE

LEOli, GTO , MEK.ala

Agua para todos los usos y a cualquier profundidad

Anexo Seis
Cuestionamientos por escrito
Asunto:

Preguntas del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LP-N/SACMEX/012/19.

Atención:
Licenciado Luis Corral Zavala
Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México
c.c.p. Unidad Departamental de Abastecimiento del SACMEX
Fecha:
30 de Mayo de 2019
Nombre, denominación o razón social del licitante.
Medina Bombas Sumergibles, S.A. de C.V.
R.F.C. del licitante.
MBS 121115 FP4
Domicilio (calle, número, colonia, código postal, alcaldía o municipio, entidad)
Guadalupe No. 112
Col. Barrio de Guadalupe
C.P. 37289
León, Guanajuato.
IO"
OP1ENNO DE 1—^
.
knIlicte0 1 .11
Teléfono y Fax:
SISTEMA
Dr
7"1
"1 " ' 17919 DE MÉXICO
(477) 711-82-01
Correo Electrónico:
311
comprasmbsum(0qmail.com
.10.11•11~~

.
4:
0111>

I UNJ

4
0

Nombre del Procedimiento:
Licitación Pública Nacional LP-N/SACMEX/012/19.
Reparación a bombas con motor sumergible.
Requisición DGAP-003-2019.
Pregunta No.
/

02 COMPRAS
Y CONTROL 02 MATORIAL7
I'IORA;

Referencia Bases.
Página 3
Numeral 2.6.1
Párrafo 4
Página 34

Complemento técnico
Numeral 10

.41

Pregunta.
El numeral 2.6.1 Condiciones de entrega de los servicios.
En su cuarto párrafo indica:

"El proveedor entregará a la conclusión de la prestación del servicio de cada
bien, Carta de entrega de material de desecho, con visto bueno del Ing.
Mauricio Figueroa Bahena, Jefe de la Departamental de Mantenimiento a
Pozos,"
En el Complemento Técnico, en su numeral 10. De la devolución del
material de desecho.
En su primer párrafo indica:
"El proveedor entregará, a la conclusión de la prestación del servicio de cada
bien, Carta de entrega de material de desecho, con visto bueno del Jefe de
la Unidad Departamental de Mantenimiento Electromecánico "Al"
PREGUNTA:
Solicitamos respetuosamente se aclare el cargo del Ing. Mauricio Figue oa
Bahena, como Jefe de la Unidad Departamental de Mantenimiento a Pozos.
Como así se sita en el mismo complemento técnico en el numeral 17 como
servidor público autorizado para el proceso de diagnóstico, autorización,
supervisión y prueba de los bienes objeto del servicio.
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Agua para todos los usos y a cualquier profundidad
Pregunta No.
2

Pregunta.

Referencia Bases.

En el numeral 2.4 Plazo de entrega:

Página 3
Numeral 2.4

En su primer párrafo indica:
Los servicios deberán prestarse y ser aceptados por el SACMEX, en los
plazos especificados en el Anexo Uno para cada partida.
MARCAS A COTIZAR: , MEDINA, BAMSA, KW,
INDAR Y NEUMANN

PLAZO MAXIMO DE ENTREGA
DE LOS BIENES (DIAS
NATURALES)

No. MAXIMO
DE
EQUIPOS

12 DiAS POR LOTE

10

PARTIDA 01
40, 50,80, 75,85, 57, 90, 100 Y 114 HP

1-

PARTIDA 02
15 DIAS POR LOTE

12

125, 135, 150, 175, 200, 250 Y 300 H P

PREGUNTA:
"--------7:-.___
-:
Solicitamos que para la partida número 1 se amplié el plazo de entrega a 14
días y en la partida número 2 a 17 días, los dos días que solicitamos
adicionales para cada partida, refiere a poder contar de forma íntegra con el
plazo de entrega necesario para reparar los equipos de 12 y 15 días
correspondientemente a las partidas 1 y 2 más un tiempo de tolerancia que
pudiéramos llegar a considerar por las contingencias ambientales que nos
impida el libre tránsito dentro de la Ciudad de México y su área metropolitana
para la entrega de los bienes reparados objeto del servicio.

En el numeral 2.4 Plazo de entrega:
En su segundo párrafo indica:
El diagnóstico de los bienes objeto del servicio lo realizará el licitante
adjudicado, el cual será sometido a autorización de la supervisión asignada
por el SACMEX, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la entrega de los
mismos.
PREGUNTA:
Solicitamos se considere una ampliación en el tiempo del diagnóstico de los
bienes objeto del servicio, el cual será sometido a autorización de la
supervisión asignada por el SACMEX, dentro de los 3 días hábiles siguientes
a la entrega de los mismos en lugar de los 2 indicados en este numeral.
Esto a efecto de contar con el tiempo suficiente para el transporte,
desarmado, levantamiento de inventario, realización del diagnóstico,
elaboración de la documentación y fotografías de diagnóstico de los equipos.
3

En el numeral 2.13 Asistencia técnica menciona que:

Página 5
Numeral 2.13
..V

-

«El Proveedor deberá proporcionar asistencia técnica, en los domicilios
donde se ubiquen los bienes objeto del servicio, así como durante el
período de garantía de los servidos. La asistencia podrá solicitarse al
Proveedor directamente, durante los 365 días del arto. La asistencia
técnica se prestará en un lapso máximo de 3 horas, contadas a partir de la
solicitud vía telefónica el SACMEX."
,
PREGUNTA:
Solicitamos se considere ampliar el lapso de prestación de asiste a técnica
a seis horas, esto debido a que nuestro taller de servicio se en entra en la
ciudad de León, Guanajuato,
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4

Página 16
Numeral 9.2
Inciso b)

En el numeral 9.2 inciso b) su encabezado indica:
"Manifestación de cumplimiento de las Normas"
En el FORMATO 2 su encabezado dice:
'Manifestación de cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana"

Página 77
Propuesta Técnica
Formato 2

5

Pregunta.

Referencia Bases.

PREGUNTA:
Solicitamos respetuosamente se aclare el encabezado que se deberá indicar
en la presentación de este documento como parte de la propuesta técnica.
Por lo que consideramos debe decir: "Manifestación de cumplimiento con la
Norma Oficial Mexicana" ya que los equipos objeto del servicio de la
presente licitación se encuentran normados en el país, bajo la Norma Oficial
Mexicana NOM-010-ENER-2004 eficiencia energética del conjunto motor
bomba sumergible tipo pozo profundo. Límites y método de prueba.
En relación a los certificados de calibración requeridos para el equipo
mínimo solicitado, que cita así:

Página 17
Numeral 9.2
Inciso í)
/

Página 35
Complemento técnico
Numeral 13

fcl•\ \- '-'-

"El licitante deberá presentar en original o copia certificada por fedatario
público y copia simple, de los certificados de calibración emitidos por
laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), o
laboratorios de Fabricante, ISO o Primario vigente durante el plazo de
prestación del servicio, y/o deberá presentar original o copia simple de la
factura a nombre del participante, con una fecha de expedición menor a un
año de la fecha de presentación del servicio"

PREGUNTA:

)

Solicitamos en específico para el caso de los certificados de calibración del
equipo mínimo solicitado, que estos sean emitidos única y exclusivamente
por laboratorios acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación
(ema), ya que es la máxima autoridad nacional para la acreditación de los
laboratorios en las diferentes áreas, especialidades y magnitudes, el cual
garantiza un sistema de gestión de calidad y la trazabilidad a los patrones
nacionales, cosa que los laboratorios de fabricante ISO o Primarios no
están normados por la ema que es la autoridad en acreditación es en
México, o en caso de no contar con el certificado, se presente original o
copia simple de la factura a nombre del participante, con una fecha de
expedición menor a un año de la fecha de presentación del servicio de
alguno de los equipos solicitados en este numeral.
Esto en correspondencia a que parte de los equipos requeridos como
equipo mínimo solicitado, forman parte integral del laboratorio de pruebas
acreditado por la ema y solicitado en esta licitación en el mismo
complemento técnico en su numeral 12. Pruebas, en el laboratorio de la
empresa en donde se realizaran las pruebas de eficiencia energética para
determinar gasto, carga dinámica, potencia, corriente nominal, etc., de los
equipos reparados objeto del servicio.
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6

Pregunta.

Referencia Bases.
Página 28
Anexo Uno
Listado de servicios
Partidas 1 y 2

En el listado de servicios para las partidas 1 y 2 indica:
.,. ?,
7V 1

REPARACIÓN A BOMBAS CON MOTOR SUMERGIBLE MARCAS KSB,
MEDINA, BAMSA, INDAR Y NEUMANN DE: 40, 50, 60, 75, 85, 87, 90, 100,
114, 125, 135, 150, 175, 200, 250 y 300 H.P. CONCENTRADAS EN LOS
DIFERENTES ALMACENES, OFICINAS REGIONALES Y CAMPAMENTOS
PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PREGUNTA:
Para el caso de capacidades diferentes a las indicadas en el listado de
servicios con anterioridad se incluía una nota que dice así:
"NOTA: PARA CAPACIDADES DIFERENTES (HP) A LAS
ESTABLECIDAS EN ESTE CATALOGO SE CONSIDERARA UN
"
AJUSTE DENTRO DE UN RANGO DE +/-10% CON RELACIÓN A
LA CAPACIDAD INMEDIATA SUPERIOR O INFERIOR DE LAS
POTENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CATALOGO."
Solicitamos respetuosamente se incluya esta nota en el complemento
técnico, para atender a los equipos con capacidades diferentes a las
establecidas en el listado de servicios y que estén dentro del margen citado.

(`
»(

El numeral 37 para las partidas 1 y 2 localizado en las páginas 29 y 31
correspondientemente del listado de servicios indica en su unidad "M.L.":

o
<
o
z
o

No

CONCEPTO

37

CABLE PLANO PARA BOMBA SUMERGIBLE, CONDUCTOR
DE COBRE SUAVE, AISLAMIENTO DE POLIETILENO Y
CHAQUETA DE PVC., TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN
1000 V. TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 75"C.

M.L.

CANTIDAD
-,

Páginas 29 y 31
Anexo Uno
Listado de servicios
Partidas 1 y 2
Numeral 37

I

7

PREGUNTA:
Solicitamos respetuosamente se considere el cambio de la unidad para
este numeral, dice "M.L." para lo que proponemos indique como unidad
"LINEA".
"
Donde cada Línea sea de 10 metros de longitud y de acuerdo a la (
Ingeniería y capacidad de cada equipo a reparar, se consideren 1 o" 2
líneas de 10 metros de longitud cada una.
Así también solicitamos que la longitud de la línea o líneas de salida de
cable plano para bomba sumergible, se considerada su longitud de 10
metros desde el motor y no desde la bomba, ya que la longitud de la
bomba será diferente en función a su capacidad de gasto y carga y por
resultado en el número de etapas y su longitud final.

Atentamente
Medina Bombas Sumergibles, S.A. de C.V.

Lic. Pedro Luís

dina Iba
°rentar-
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DOMICILIO FISCAL

PLANTA QUERÉTARO

Privada Industriales No. 111
Loc. 302-A Colonia Jurica,
C.P. 76100 Querétaro, Qro.
Tels: (442) 217-08-68, 217-16-11

Av. Felipe Carrillo Puerto 303
Zona Industrial Benito Juárez
76130 Santiago de Querétaro, Qro.
Tela: (442) 217-08-88, 217-16-11
217-08-90, 217-15-51
195-77-20, 195-87-30
dmunoztbamsa.com.mx
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Anexo Seis
Cuestionamientos por escrito
Gobierno de la Ciudad de México
Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Licitación Publica Nacional
No. LP-N/SACMEYJO12/19.
Requisición No. DGAP-003-2019.

Atención: Lic. Luis Corral Zavala
Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios.
Fecha: 30 de Mayo de 2019.
Correo electrónico Licitante: dmunoz@banisa.com.mx

a) De carácter técnico
N°
pregunta

Descripción

Respuesta

En el "Anexo un& pag. 27
Indican las marcas de los motores: KSB, Medina, Bamsa, Indar y
Neumann.

Cuestionamiento:
1

Solicitamos respetuosamente que en el caso de los motores marca
INDAR que tengan un entrehierro de 3 mm. Se declaren irreparables con
base a las experiencias que a través de los años en los que hemos
reparado equipos para la CONAGUA e incluso con otros Organismos
Operadores de Agua Potable, dado que esta marca de motores con un
entrehierro mayor a 3 mm. ya no entregan ni la potencia nominal, ni las
r.p.m. además de no ser una marca Nacional y es prácticamente
imposible reparar.
-------

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ DANIEL MUÑOZ ESCOBAR
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