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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/013/19.
Requisición: DGAP-2254-2019.
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo.
Recursos Locales.

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del trece de junio de dos mil diecinueve, día y hora señalados para llevar a
cabo la Junta de Aclaración de Bases del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/013/19, para la
adquisición de Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, 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
43 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 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 del servidor público responsable del procedimiento, la Mtra. Nilda
Tetlalmatzi Juárez, Subdirectora de Compras y Control de Materiales, quien preside el evento, manifiesta que el presente
evento se realiza con fundamento en los artículos 37 y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y, 40 y 41 de •
su Reglamento, procede a presentar a los participantes del mismo.
El representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente, 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 las propuestas, 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 bienes, 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 agilizar la conducción del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, se solicita que los licitantes cumplan
con los siguientes requisitos, aclarando que el incumplimiento de éstos no será motivo de descalificación:
a) La Propuesta Técnica, deberá foliarse consecutivamente, iniciando con el 001.
b) La Propuesta Técnica y la Propuesta Económica deberán entregarse, además, en archivo electrónico, en medio físico
(C.D. o U.S.B. con carácter reintegrable), en procesador de texto Microsoft Word 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. Se programaran visitas a la planta de fabricación de los bienes, posteriores a la Primera etapa: Acto de Presentación y
Apertura de Propuestas y previo a la Segunda etapa: Acto fallo. con la finalidad de verificar la información presentada
por el licitante en su propuesta; que se cuente con laboratorio acreditado por la EMA, la calidad de los materiales de

fabricación, la mano de obra y que cuente con la infraestructura adecuada para el suministro oportuno de los bienes,
para dar cumplimiento a los puntos 2.3 Calidad y 2.4 Contenido de Integración Nacional, de las bases de la licitación;
las fechas de las visitas se darán a conocer en la Primera etapa: a • •e Presentación y Apertura de Propuestas, el
costo derivado de las visitas será por cuenta de los licitant- •ara tres pers. as .
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Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/013/19.
Requisición: DGAP-2254-2019.
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo.
Recursos Locales.
La firma del contrato se llevará a cabo el dos de julio 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 11.2 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.
II. Cuestionamientos y Respuestas.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 41 fracción I del Reglamento de la Ley
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: Bombas Centrífugas Alemanas, S.A. de C.V., Medina Bombas Sumergibles, S.A. de C.V., RBP Metalurgia,
S.A. de C.V. e Industrias Fairbanks Morse, S.A de C.V., empresas 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 Ingeniero Florencio Robles Luna,
Subdirector de Agua Potable Norte-Oriente, designado para participar en este evento.---La empresa licitante Bombas Centrífugas Alemanas, S.A. de C.V. presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 6
(seis) cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente:
Carácter Técnico.
No. Pregunta
Referencia bases
1
Página 4 Numeral 2.14.
Página 16 Numeral 9.2
inciso I) y Formato 10 de la
propuesta técnica.
Manuales
técnicos
de
operación.

Pregunta
En estas referencias de las bases se señala que el Proveedor deberá
proporcionar al SACMEX, a la entrega y aceptación de los bienes, en español
y en unidades del Sistema Métrico Decimal, 4 (cuatro) juegos de manuales
técnicos de operación y mantenimiento por partida adjudicada.
Pregunta:
En virtud de que todos los equipos son de diseño y características de
fabricación similares solicitamos atentamente se acepte que el Proveedor
proporcione al SACMEX, a la entrega y aceptación de los bienes, en español
y en unidades del Sistema Métrico Decimal, 4 (cuatro) juegos de manuales
técnicos de operación y mantenimiento independientemente del número de
partidas que resulten adjudicadas.
Respuesta: Se acepta, se podrán entregar 4 (cuatro) juegos de manuales técnicos de operación y mantenimiento
independientemente del número de partidas adjudicadas.
Carácter Técnico.
No. Pregunta
Referencia bases
2
Página 4 Numeral 2.15 y
Página 16 Numeral 9.2
inciso n) Propuesta técnica.
Planos dimensionales de los
bienes.
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Pregunta
El primer párrafo del numeral 2.15 indica que el licitante deberá presentar
como parte de su Propuesta Técnica Planos dimensionales de los bienes.
Los planos deberán ser elaborados y firmados por el Proveedor, de acuerdo
al Anexo Dos y formarán parte del proceso de Revisión de fabricación y
calidad de los bienes.
El segundo párrafo indica que asimismo el licitante ganador deberá entregar
al SACMEX, dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al Fallo, en la
Dirección General de Agua Potable, con copia a Dirección de Recursos
Materiales, Abastecimiento y Servicios, los Planos dimensionales de los
bienes. Los planos deberán ser
o ados y firmados de manera conjunta
por el fabricante de los bi
s y el Prove dor, de acuerdo al Anexo Dos A y
formarán parte del p
eso de Revisióry de fabricación y calidad de los
bienes.
^

Página

CIUDA NNOVADORA
Y DE DERECHOS

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TT)

1711 U- IR No IyE LA
- • - O - "

4

CIUDAD DE MÉXICO

o

SACMCX

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/013/19.
Requisición: DGAP-2254-2019.
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo.
Recursos Locales.
Pregunta

Referencia bases

No. Pregunta

La Página 16 Numeral 9.2 inciso n) indica al texto: Planos dimensionales
de los bienes: Anexo Dos.

Pregunta:
Solicitamos atentamente se elimine la presentación de planos dimensionalel.
de los bienes como parte de la propuesta técnica, dado que de acuerdo al
Anexo Uno se requiere presentar en la propuesta técnica dibujos.
dimensionales y curvas de operación.
En este sentido solicitamos se considere que los planos dimensionales de los
bienes sean entregados por el licitante ganador, tal y como lo establece el
segundo párrafo de punto 2.15 de las bases de la licitación.
Respuesta: Con relación al punto 2.15 Planos dimensionales de los bienes primer párrafo y punto 9.2 Propuesta
técnica, inciso n, se elimina la presentación de dichos planos como parte de la propuesta técnica; por lo que solo los deberá
presentar el o los licitantes ganadores dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al Fallo, tal y como se establece en el

punto 2.15 segundo párrafo.
Carácter Técnico
No. Pregunta

3

Referencia bases

Pregunta

Página 4 Numeral 2.16 y
Página 16 Numeral 9.2
inciso p) Propuesta técnica.
Programa de fabricación y
entrega de los bienes.

El primer párrafo del numeral 2.16 indica que el licitante deberá presentar
como parte de su Propuesta Técnica Programa de fabricación y entrega
de los bienes, mediante Gráfica de Gantt. El programa deberá ser
elaborado y firmado por el licitante, el cual deberá contener: nombre del
licitante, número de Licitación, número de requisición, número y
descripción de partida correspondiente y calendario (se deberá indicar en
cada una de las actividades el periodo de ejecución, por días y semanas),
de acuerdo al Anexo Tres.
El segundo párrafo refiere que asimismo el licitante ganador deberá
entregar al SACMEX, dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al
Fallo, en la Dirección General de Agua Potable, con copia a Dirección de
Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, Programa de
fabricación y entrega de los bienes, mediante Gráfica de Gantt. El
programa deberá ser elaborado y firmado de manera conjunta por el
fabricante de los bienes y el licitante, el cual deberá contener: nombre del
licitante, número de Licitación, número de requisición, número y
descripción de partida correspondiente y calendario (se deberá indicar en
cada una de las actividades el periodo de ejecución, por días y semanas),
de acuerdo al Anexo tres A.
Pregunta:
Solicitamos atentamente se elimine la presentación del Programa de
fabricación y entrega de bienes como parte de la propuesta técnica y se
acepte que este requisito lo presente el licitante que resulte adjudicado y que
se acepte que se presente como parte de la propuesta técnica la
manifestación de entrega del programa de fabricación, tal y como lo
establece el segundo y tercer párrafo de punto 2.16 de las bases de la
licitación.

Respuesta: Con relación al punto 2.16 Programa de fabricación y entrega de los bienes primer párrafo y punto 9.2
de la propuesta técnica; por lo que
Propuesta técnica, inciso p, se elimina la presentación de dicho programa
) días hábiles posteriores al Fallo, tal y como se
solo lo deberá presentar el o los licitantes ganadores dentro de los 3

establece en el punto 2.16 segundo párrafo.
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Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/013/19.
Requisición: DGAP-2254-2019.
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo.
Recursos Locales.
Carácter Técnico.
No. Pregunta
Referencia bases
4
Páginas 27 y 28
Anexo Uno.
Especificaciones.

Pregunta
C
Solicitan los equipos con 30 metros de cable eléctrico sumergible.
Pregunta:
Favor de aclarar si el cable sumergible se debe suministrar en una sola punta
de 30 metros conectados desde la salida del motor y sin empalmes.
Respuesta: Se precisa que el cable sumergible se deberá suministrar en una sola punta de 30 metros conectados desde la
salida del motor y sin empalmes.

Carácter Técnico.
No. Pregunta
Referencia bases
5
Página 16
Numeral 9.2 inciso i)
Propuesta
técnica.
Curriculum Vitae.

Pregunta

Se solicita Currículum Vitae empresarial, que contenga álbum fotográfico de
las instalaciones del participante: oficinas, almacenes y taller de servicio, en
original, rubricado en cada una de sus hojas y firma autógrafa del
representante legal con facultades para actos de administración o de dominio
en la última hoja.
Pregunta:
Favor de confirmar si la convocante realizará visitas de inspección a las
instalaciones de los licitantes, previos al fallo, a fin de atestiguar y confirmar
lo asentado en el punto 9.2 Propuesta Técnica, inciso i y verificar el
cumplimiento de las especificaciones contenidas en el Anexo Uno. Lo antes
citado con el fin de asegurar la calidad de los bienes, fabricados con mano de
obra calificada y materiales con estándares de calidad reconocidos.
espuesta: Ya fue contestada en el numeral 5 de las Aclaraciones de Carácter Administrativo.

Carácter Administrativo.
No. Pregunta
Referencia bases
6
Página 6
Numeral 3.3.1
Sin
otorgamiento
de
anticipo.

Pregunta
En el numeral 3.3.1 se indica que el presente procedimiento no considera
otorgamiento de anticipo.

Pregunta: Solicitamos atentamente se considere otorgar un 50% de anticipo
sobre el monto del contrato adjudicado, dado que la cantidad de equipos y
tubería a suministrar es muy elevada y se requiere hacer una fuerte
inversión.
Respuesta: Qu en preside el evento, manifiesta que se otorga un 30% (treinta por ciento) de anticipo del monto del contrato,
en moneda nacional, incluyendo el I.V.A. La facturación procederá considerando el 30% (treinta por ciento) del anticipo más
el 16% (dieciséis por ciento) del I.V.A.

En caso de rescisión del contrato, el Proveedor deberá reintegrar el anticipo más los intereses correspondientes. Los
intereses se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y se computarán por días naturales desde la fecha de su
entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del SACMEX.
Pago de Anticipo.
El pago se efectuará mediante transferencia electrónica, en moneda nacional
de aceptación de las facturas por la Dirección de Finanzas del SACMEX.
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Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/013/19.
Requisición: DGAP-2254-2019.
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo.
Recursos Locales.
Garantía del Anticipo.
El Proveedor deberá garantizar el anticipo, mediante póliza de fianza, emitida a favor de la Secretaría de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México, en moneda nacional, por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo, expedida po
afianzadora autorizada en términos de la Ley de instituciones de Seguros y de Fianzas. La garantía deberá constituirse
conforme a lo indicado en el Anexo A de la presente acta. En caso de rescisión del contrato se hará efectiva la garantía d
anticipo
Entrega, vigencia y devolución de Garantía del Anticipo.
La garantía del anticipo deberá entregarse en el acto de formalización del contrato en la Subdirección de Compras y Control
de Materiales del SACMEX; debiendo permanecer vigente hasta la amortización del mismo, y podrá devolverse dentro de los
20 días naturales siguientes, a solicitud por escrito del Proveedor dirigido a la Dirección de Recursos Materiales,
Abastecimiento y Servidos del SACMEX. La recuperación de la garantía fuera de este plazo será responsabilidad del
Proveedor
Se adiciona en el punto 11.2 Requisitos para la firma del contrato el siguiente requisito.
-VIII.- Póliza de Fianza Garantía del Anticipo, el SACMEX revisará la autenticidad de las pólizas de garantía, mediante el
dispositivo de validación de fianzas de la Asociación de Compañías Afianzadoras de México, A.C., de la Asociación Mexicana
de Instituciones de Garantías, dirección electrónica http://www.amexig.com, o en el portal de la afianzadora correspondiente y
Procuraduría fiscal.
Con relación al punto 19 Aplicación de Garantías se adiciona el siguiente subpunto.
19.3 Garantía del Anticipo.
La garantía del anticipo se hará efectiva cuando:
a) No se amortice el anticipo en la forma y plazos estipulados en el contrato que en su caso se emita.
b) Se rescinda el contrato.
El representante legal de la empresa Bombas Centrífugas Alemanas, S.A. de C.V., realiza la siguiente pregunta de forma
oral:
Carácter Técnico.
No. Pregunta
Referencia bases
Anexo
unió
especificaciones pagina 26
27

Pregunta
En la descripción de los bienes dice :
Página 26
ADQUISICION DE BOMBA CON MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE
TIPO POZO PROFUNDO CON VALVULA CHECK INTEGRADA DE
FABRICACION ESTANDAR, CON IMPULSORES DE BRONCE SAE-65,
TAZONES DE FIERRO FUNDIDO ASTM-A48 CLASE 30 0 DE MEJOR
CALIDAD EN LOS MATERIALES DEBIENDO INDICAR EN LA
PROPUESTA TECNICA LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS
DEL MATERIAL DE IMPULSORES Y TAZONES...
Página 27
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO QUE CONSTA DE: BOMBA
CON MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE TIPO POZO PROFUNDO CON
VALVULA CHECK INTEGRADA DE FABRICACION ESTANDAR, CON
IMPULSORES DE BRONCE SAE-65, TAZONES DE FIERRO FUNDIDO
ASTM-A48 CLASE 30 0 DE MEJOR CALIDAD EN LOS MATERIALES
DEBIENDO
INDICAR
EN
LA
PROPUESTA
TECNICA
LAS
CARACTERISTICAS FISICAS
AS DEL MATERIAL DE
IMPULSORES Y TAZONES
7/
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Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/013/19.
Requisición: DGAP-2254-2019.
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo.
Recursos Locales.
No. Pregunta

Referencia bases

Pregunta
Solicitamos que se elimine en las dos descripciones la leyenda o de \

mejor calidad en los materiales debiendo indicar en la propuesta
técnica las características físicas y químicas del material de
,
impulsores y tazones
Respuesta: Con relación al Anexo uno de las bases de la licitación se elimina la leyenda o de mejor calidad en los materiales
debiendo indicar en la propuesta técnica las características físicas y químicas del material de impulsores y tazones indicadas en
las páginas 26 y 27.
La empresa licitante Medina Bombas Sumergibles, S.A. de C.V. presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 11
(once) cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente:

Carácter Técnico.
No. Pregunta

Referencia bases

1

Página 3
Numeral 2.5

Pregunta
En referencia al numeral 2.5 Plazo de Entrega menciona:
"Los Bienes deberán entregarse y ser aceptados por el SACMEX, máximo el
14 de Agosto de 2019."

PREGUNTA:
Solicitamos respetuosamente se considere ampliar la fecha máxima de
entrega de los Bienes, para que estos puedan ser entregados y ser
aceptados por el SACMEX, máximo el día Viernes 06 de Septiembre de
2019, ya que es una cantidad importante de equipos de bombeo a entregar
con un total de 159 equipos distribuidos en 35 partidas y de las cuales en
15 de ellas, incluyen además de la bomba tubería.

Respuesta: Se acepta, se amplía el plazo de entrega establecido en el punto 2.5 de las bases de la licitación del 14 de
agosto de 2019 al 6 de septiembre de 2019.

Carácter Técnico.
No. Pregunta
2

Referencia bases

Página 4
Numeral 2.14
Página 16
Numeral 9.2.
Inciso I)

Pregunta
En relación a los Manuales técnicos de operación y mantenimiento de los
bienes menciona que:
"El Proveedor deberá proporcionar al SACMEX, a la entrega y aceptación de
los bienes, en español y en unidades del Sistema Métrico Decimal, 4 (cuatro)
juegos de manuales técnicos de operación y mantenimiento POR PARTIDA
ADJUDICADA e igual número de catálogos de partes"
PREGUNTA:

Página 83
Formato 10

Solicitamos sean entregados los 4 (cuatro) juegos de manuales técnicos de
operación y mantenimiento INDEPENDIENTEMENTE DEL NÚMERO DE
PARTIDAS ADJUDICADAS, ya que las 35 partidas que componen esta
licitación, refieren a equipos des4.FactEr1Made fabricación similares.
Respuesta: Ya fue contestada en la respuesta a la pregunta número 1 de empresa Bomb s Centrifugas Alemanas, S.A.

de C.V.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACME)U013/19.
Requisición: DGAP-2254-2019.
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo.
Recursos Locales.
Carácter Técnico.
No. Pregunta
3

Referencia bases

Página 4
Numeral 2.15
Páginas 16
Numeral 9.2
Incisos n) y o)
Páginas 30 a 33
Anexo Dos y
Anexo Dos A

Pregunta
En relación a los Planos dimensionales de los bienes. menciona que:
"El licitante deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica Planos
dimensionales de los bienes. Los planos deberán ser elaborados y
firmados por el Proveedor, de acuerdo al Anexo Dos.
Asimismo, el licitante ganador deberá entregar al SACMEX, dentro de los
3 (tres) días hábiles posteriores al Fallo, en la Dirección Ejecutiva de
Operación, con copia a Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, los Planos dimensionales de los bienes. Los planos deberán
ser elaborados y firmados de manera conjunta por el fabricante de los
bienes y el Proveedor, de acuerdo al Anexo Dos A".
PREGUNTA:
Solicitamos respetuosamente se retire la entrega de los planos
dimensionales de los bienes como parte de la propuesta técnica, ya que de
acuerdo al Anexo Uno en su primer párrafo se entregarán dibujos
dimensionales de los bienes, así como información adicional de los mismos.
Por lo que solicitamos en la propuesta técnica se presente sólo la
"Manifestación de entrega de manuales técnicos" de acuerdo a lo indicado
en el numeral 9.2 inciso o), FORMATO 12.
De igual manera que se considere que los planos dimensionales de los
bienes se entreguen por el licitante ganador por partida adjudicada de
acuerdo a lo indicado en el segundo párrafo del numeral 2.15.

Respuesta: Ya fue contestada en la respuesta a la pregunta número 2 de la empresa Bombas Centrifugas Alemanas, S.A.
de C.V.
Carácter Técnico.
No. Pregunta
4

Referencia bases

Página 4 y 5
Numeral 2.16
Página 16
Numeral 9.2
Incisos p) y q)
Páginas 34 y 35
Anexo Tres y
Anexo Tres A

Recursos Fiscales. 2019.
Licitación Pública Nacional.
JMCL*LCZ*HTJ*ERCA

Pregunta
En el numeral 2.16 Programa de fabricación y entrega de los bienes.
menciona que:
"El licitante deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica
Programa de fabricación y entrega de los bienes, mediante Gráfica de
Gantt. El programa deberá ser elaborado y firmado por el licitante, el cual
deberá contener: nombre del licitante, número de Licitación, número de
requisición, número y descripción de partida correspondiente y calendario
(se deberá indicar en cada una de las actividades el periodo de ejecución,
por días y semanas), de acuerdo al Anexo Tres.
Asimismo, el licitante ganador deberá entregar al SACMEX, dentro de los
3 (tres) días hábiles posteriores al Fallo, en la Dirección Ejecutiva de
Operación, con copia a Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, Programa de fabricación y entrega de los bienes, mediante
Gráfica de Gantt. El programa deberá ser elaborado y firmado de manera
conjunta por el fabricante de los bienes y el licitante, el cual deberá
contener: nombre del licitante, número de Licitación, número de
requisición, número y descripción de partida correspondiente y calendario
(se deberá indicar en cada una de
acti)idades el periodo de ejecución,
por días y semanas), de acu o al Anexg Tes A".
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/013/19.
Requisición: DGAP-2254-2019.
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo.
Recursos Locales.
No. Pregunta

Pregunta

Referencia bases
PREGUNTA:

Solicitamos respetuosamente se retire la entrega del programa de
fabricación como parte de la propuesta técnica que esta solicitado en el
numeral 9.2 inciso p) y sólo se presente la "Manifestación de entrega del
programa de fabricación de los bienes" solicitada en el numeral 9.2 inciso
q), FORMATO 13.
De igual manera solicitamos el Programa de fabricación y entrega de los
bienes (Gráfica de Gantt) se entregue sólo por el licitante adjudicado.
Respuesta: Ya fue contestada en la respuesta a la pregunta número 3 de la empresa Bombas Centrifugas Alemanas, S.A.
de C.V.
Carácter Técnico.
5

Pregunta

Referencia bases

No. Pregunta

Página 5
Numeral 2.17

En el numeral 2.17 Asistencia técnica y taller de servicio menciona que:
"El Proveedor deberá proporcionar asistencia técnica, para la instalación,
operación y mantenimiento de los bienes. La asistencia podrá solicitarse al
Proveedor directamente o a través de su representante legal con domicilio
en la Ciudad de México o área metropolitana, los 365 días del año, durante
el período de garantía solicitado. La asistencia para la operación y
mantenimiento se prestará en un lapso máximo de 4 horas, a partir de la
solicitud que realice vía telefónica el SACMEX."
PREGUNTA:

Solicitamos se considere ampliar el lapso de prestación de asistencia técnica
a seis horas, esto debido a que nuestro taller de servicio se encuentra en la
ciudad de León, Guanajuato.
Respuesta: El Proveedor proporcionará asistencia técnica para la instalación, operación y mantenimiento de los bienes. La
asistencia podrá solicitarse al Proveedor directamente o a través de su representante legal con domicilio en la Ciudad de
México o área metropolitana, los 365 días del año, durante el período de garantía solicitado. La asistencia para la operación y
mantenimiento se prestará en un lapso máximo de 24 horas, a partir de la solicitud que realice vía telefónica el SACMEX
Carácter Técnico.
No. Pregunta
6

Pregunta

Referencia bases

Página 6
Numeral 3.3.1

En el numeral 3.3.1 Sin Otorgamiento de Anticipo. Indica que "El presente
procedimiento no considera otorgamiento de anticipo."
PREGUNTA:

Solicitamos respetuosamente se considere para esta licitación un 50%
(cincuenta por ciento) de anticipo sobre el monto del contrato, esto dado
que se requieren para satisfacer las necesidades de manejo de agua
potable del SACMEX en esta ocasión un total de 159 equipos de bombeo
de los cuales 86 son sólo bombas sumergibles y 73 de ellos con bombas
sumergibles con tubería de acero al carbón, estas solicitadas en 35 partidas
e requiere hacer una inversión
si a
y para poder satisfacer est
el cual consiq ramos conveniente se otorgue
considerable motivo p
anticipo.
..,/
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Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/013/19.
Requisición: DGAP-2254-2019.
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo.
Recursos Locales.
Respuesta: Ya fue contestada en la respuesta a la pregunta número 6 de la empresa Bombas Centrifugas Alemanas, S.A.
de C.V.
Carácter Técnico.
No. Pregunta
7

Referencia bases

Anexo
especificaciones
Página 27 Párrafo 5
Página 29 Párrafo 9

uno

Pregunta
Anexo uno especificaciones en los párrafos mencionados cita lo siguiente:
"Norma NOM-010-2004"
PREGUNTA:
Solicitamos respetuosamente se corrija lo citado en esos párrafos,
DICE: "Norma NOM-010-2004"

DEBE DE DECIR: Norma Oficial Mexicana NOM-010-ENER-2004
Como así también lo cita en otros párrafos del mismo Anexo Uno
Especificaciones
Respuesta: La Norma Oficial Mexicana que deberán cumplir los equipos NOM-010-ENER-2004, por lo que los licitantes
deberán considerar esta precisión para la elaboración de sus propuestas.
Carácter Técnico.
No. Pregunta
8

Referencia bases

Página 57
Anexo Doce
Inciso 4)

Pregunta
En este punto indican que "El SACMEX, podrá solicitar los certificados de
pruebas de calidad de todos los materiales utilizados en el proceso de
fabricación de los bienes, emitido por la Entidad Mexicana de Acreditación
(EMA)."
PREGUNTA:
En referencia a los certificados de pruebas de calidad que podrá solicitar el
SACMEX e indicados para todos los materiales utilizados en el proceso de
fabricación de los bienes, solicitamos respetuosamente, que solo se
llegaran a presentar para este requerimiento:
Los informes de resultados de las pruebas de eficiencia energética de las
Bombas con Motor Eléctrico Sumergible objeto de esta licitación, emitidos
en nuestro laboratorio de pruebas acreditado por ema en la Norma Oficial
Mexicana NOM-010-ENER-2004.
Los certificados de pruebas físicas y químicas de la fundición de los
impulsores y tazones solicitados en Bronce SAE 65 y Fierro fundido ASTM
A-48 respectivamente
Ya que no todos los insumos para la fabricación de Bombas con Motor
Eléctrico Sumergible, cuentan con certificación de calidad emitida por la
Entidad Mexicana de Acreditación (ema).

Respuesta: Se acepta, el SACMEX, podrá solicitar los certificados de pruebas de calidad de todos los materiales utilizados
en el proceso de fabricación de los bienes; si así lo considera conveniente. Los resultados de las pruebas de eficiencia
energética de acuerdo a la NOM-010-ENER-2004 y las pruebas de los materiales del tazón e impulsor se presentaran d
acuerdo a lo solicitado en el Anexo Doce, mismas que deberán ser realizados en laboratorio acreditado por la Entidad
Mexicana de Acreditación (ema).
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SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES
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Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/013/19.
Requisición: DGAP-2254-2019.
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo.
Recursos Locales.
Carácter Técnico.
No. Pregunta
9

Referencia bases

Página 28
Anexo Uno
Especificaciones

Pregunta
Indica el primer párrafo de esta sección:
"Adquisición de equipo de bombeo que consta de: bomba con motor
eléctrico sumergible tipo pozo profundo con válvula check integrada de -fabricación estándar, con impulsores de bronce SAE-65, tazones de fierro
fundido ASTM-A48 clase 30 o de mejor calidad en los materiales debiendo
indicar en la propuesta técnica las características físicas y químicas del
material de impulsores y tazones, con copie de descarga de cuerda cónica
interior de diámetros comerciales de las siguientes medidas:
Diámetro 4", longitud tubo 6.40 metros, longitud copie 92 milímetros.
Diámetro 6", longitud tubo 6.10 metros, longitud copie 102 milímetros.
Diámetro 8", longitud tubo 6.20 metros, longitud copie 120 milímetros.
Para operar eléctricamente a 440 volts, 60 Hz, 3500 R.P.M. con 30 metros
de cable eléctrico sumergible, para manejar agua limpia fría y químicamente
no agresiva. Tubería de acero al carbón para columna de pozo profundo
para bomba con motor eléctrico sumergible.
Tubo de columna de acero al carbón con costura, material, diseño y
pruebas de acuerdo a la Norma ASTM-A-53, grado B, cédula 40,
longitud de 6.10 metros con copies de 6" de longitud sin costura del
mismo material, cuerda cónica de 8 hilos por pulgada.

PREGUNTA
/
Solicitamos el copie de descarga para la bomba con motor
eléctrico sumergible sea
de cuerda cónica interior de diámetros
comerciales en medidas de 4", 6" y 8" en concordancia al tubo de columna
requerido para cada equipo.
.7
Solicitamos respetuosamente se confirme que el tubo de columna
de acero al carbón con costura (ERW) pueda suministrarse en las
siguientes longitudes comerciales, para cada diámetro:
•
De 4" en una longitud de 6.40m. de largo
•
De 6" en una longitud de 6.10m. de largo
•
De 8" en una longitud de 6.20m. de largo
./
La rosca del tubo y copie solicitamos se indique sean cónicas tipo
NPT con paso diametral de 8 hilos por pulgada, fabricadas de acuerdo a lo
que establece la norma ANSI/ASME B1.20.1 —1983.
.7
En cuanto a longitudes de los copies proponemos:
•
De 4" en una longitud de 92mm (3.622") de largo
•
De 6" en una longitud de 102mm (4.016") de largo
•
De 8" en una longitud de 120mm (4.724") de largo
.7
Solicitamos que se especifique para la tubería que:
•
La rosca del tubo opuesta al copie colocado se cubra con cinta
plástica especial para su protección.
•
Que el copie sea sin c
ste se entregue colocado y
)
apretado a la tubería.
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Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/013/19.
Requisición: DGAP-2254-2019.
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo.
Recursos Locales.
No. Pregunta

Referencia bases

Pregunta
•
Las tuberías de 4", 6" y 8" se entreguen pintadas con pintura
anticorrosiva color negro en cuerpo de tubería y copies.

espuesta: Se acepta, se deberá cotizar de la siguiente manera.
✓
El copie de descarga para la bomba con motor eléctrico sumergible deberá ser de cuerda cónica interior de
diámetros comerciales en medidas de 4", 6" y 8" en concordancia al tubo de columna requerido para cada equipo.
✓
El tubo de columna de acero al carbón con costura (ERW) deberá suministrarse en las siguientes longitudes
comerciales, para cada diámetro:
•
De 4" en una longitud de 6.40m. de largo
•
De 6" en una longitud de 6.10m. de largo
•
De 8" en una longitud de 6.20m. de largo
✓
La rosca del tubo y copie deberán ser cónicas tipo NPT con paso diametral de 8 hilos por pulgada, fabricadas de
acuerdo a lo que establece la norma ANSI/ASME B1.20.1 —1983.
✓
En cuanto a longitudes de los copies deberán ser:
•
De 4" en una longitud de 92mm (3.622") de largo
•
De 6" en una longitud de 102mm (4.016") de largo
•
De 8" en una longitud de 120mm (4.724") de largo
✓
La tubería deberá ser:
•
La rosca del tubo opuesta al copie colocado se cubra con cinta plástica especial para su protección.
•
Copie sin costura y se entregue colocado y apretado a la tubería.
Las tuberías de 4", 6" y 8" se entregarán pintadas con pintura anticorrosiva color negro en cuerpo de tubería y copies.
Carácter Técnico.
No. Pregunta
10

Referencia bases

Página 3
Numeral 2.4

Página 27
Anexo Uno
Especificaciones
Página 56
Anexo Doce

Pregunta
De acuerdo a lo indicado y solicitado en el numeral 2.4 "Contenido de
Integración Nacional", Anexo Uno "Especificaciones" y Anexo Doce "Revisión
del proceso de fabricación y calidad de los bienes", que forman parte integral
de las bases de esta esta licitación. Los cuales citan en sus principales
postulados así:
2.4 Contenido de Integración Nacional.
"Los bienes que se oferten y entreguen, deberán ser producidos en los
Estados Unidos Mexicanos y contendrán individualmente, por lo menos un
50% (cincuenta por ciento) de Contenido de Integración Nacional, el que será
determinado tomando en cuenta el costo de producción del bien, que significa
todos los costos menos la promoción de ventas, comercialización, regalías y
embarque, así como los costos financieros, de acuerdo con las disposiciones
emitidas por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México."
Anexo Uno. Especificaciones
"Las empresas participantes deberán de contar con un laboratorio de pruebas
acreditado y estar vigente por la entidad mexicana de acreditación (ema) con
el método de prueba de la norma oficial mexicana nom-010-ener-2004, por lo
que deberá presentar el certificado vigente del laboratorio.
La empresa participante deberá ofertar el conjunto bomba-motor del mismo l'
fabricante.
--)
"7'
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Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/013/19.
Requisición: DGAP-2254-2019.
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo.
Recursos Locales.
No. Pregunta

Referencia bases

Pregunta
Se llevará a cabo revisión del proceso de fabricación y calidad de los \
bienes, consistente en: proceso de fabricación, incluyendo las pruebas
químicas y físicas de la fundición de tazones e impulsores, que deberán
efectuarse en el laboratorio certificado por la entidad mexicana de
acreditación (ema)."
Anexo Doce. Revisión del Proceso de fabricación y calidad de los bienes
1) Las pruebas químicas y físicas de la fundición de tazones e impulsores,
deberán efectuarse en el laboratorio certificado por la Entidad Mexicana de
Acreditación (EMA); pruebas de eficiencia energética en el laboratorio
acreditado de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-ENER-2004.
Programa y diagramas de flujo del proceso de manufactura;
a)
considerando las visitas a la planta de fabricación, para atestiguar el proceso
de fabricación, que en su caso apliquen, las cuales las definirá la Dirección
General de Agua Potable, en la o las Juntas de Aclaración de Bases.
2) El SACMEX atestiguará la toma de muestras para análisis químico y
físico, las cuales serán objeto de pruebas en laboratorio certificado por la
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
3) El SACMEX a través de los servidores públicos designados, realizará ín
visita a la planta de fabricación de los bienes, para atestiguar el proceso de
fabricación.
4) El SACMEX a través de los servidores públicos designados, realizará
visita a la planta de fabricación de los bienes, para atestiguar las pruebas
finales de calidad de los bienes, a (1) equipos, por partida adjudicada.
PREGUNTA:
De acuerdo a lo antes indicado y solicitado, pedimos de manera respetuosa
se realice una visita a las instalaciones de los licitantes previo al fallo, a
efecto de poder revisar la información presentada por el licitante en su
oferta y verificar que este cumpla con lo solicitado e indicado en el numeral
2.4 Contenido de integración nacional de los bienes, Anexo uno
especificaciones y Anexo doce revisión del proceso de fabricación y calidad
de los bienes, en lo cual pedimos respetuosamente se revise:
Los bienes que se oferten deberán ser producidos en los Estados
•
Unidos Mexicanos.
Contendrán individualmente, por lo menos un 50% (cincuenta por
•
ciento) de Contenido de Integración Nacional.
•
Que el conjunto bomba y motor sean del mismo fabricante
•
Deberá contar el licitante con laboratorio propio de pruebas
acreditado y estar vigente por la entidad mexicana de acreditación (ema)
con el método de prueba de la norma oficial mexicana NOM-010-ENER2004.
En relación a la fundición de los tazones e impulsores que se
•
realice la toma de muestras atestiguada por el SACMEX y las pruebas
químicas y físicas se realicen en un laboratorio acreditado por la ema.
Que el licitante cuente con los procesos de fabricación: fundición
•
de piezas de bombas y motores, empaquetado, prensado, soldado y
maquinado de estatores, rotores, flechas de rotor y de bomba; embobinado
de estatores, maquinado de e

motores a suministrar, as'

Recursos Fiscales. 2019.
Licitación Pública Nacional.
JMCL*LCZ*HTJ*ERCA

, rotores y piezas varias de los

mo con ma uinado de tazones, impulsores y

CIUDAD IN
Página 12 de 18

AD
Y DE DERECHOS

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO I

L:9'
SACmáx
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Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/013/19.
Requisición: DGAP-2254-2019.
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo.
Recursos Locales.
Pregunta
piezas varias de los cuerpos de bomba a suministrar y balanceo de piezas
rotatorias de bomba y motor.
Que se realice la visita a la planta de fabricación de los bienes,
•
para atestiguar el proceso de fabricación y la toma de muestras de las
piezas de fundición.
•
Que se realice visita a la planta de fabricación de los bienes, para
atestiguar las pruebas finales de calidad de los bienes consistentes en
prueba en laboratorio propio del licitante acreditado y estar vigente por la
entidad mexicana de acreditación (ema) con el método de prueba de la
norma oficial mexicana NOM-010-ENER-2004, a un equipo, por partida
adjudicada.
Respuesta 1: Se realizaran visitas de acuerdo con lo indicado en el numeral 5 de las Aclaraciones de Carácter
Administrativo.
Viñeta uno durante esta visita la convocante observara el proceso de fabricación de los bienes.
Viñeta dos: los bienes que se oferten y entreguen, deberán ser producidos en los Estados Unidos Mexicanos contendrán
individualmente, por lo menos un 50% (cincuenta por ciento) de Contenido de Internación Nacional, de acuerdo al punto
2.4 de las bases de la licitación.
Viñeta Tres: El licitante durante la visita deberá demostrar el proceso de fabricación del conjunto bomba-motor por el mismo
fabricante
Viñeta cuatro: El licitante durante la visita deberá demostrar que cuenta con laboratorio propio de pruebas acreditado por la
EMA.
Viñeta cinco: El licitante durante la visita deberá demostrar que cuenta con equipo para fundición. Durante la visita la
convocante observara el proceso de fundición
No. Pregunta

Referencia bases

Viñeta seis: No se acepta, el licitante deberá apegarse a lo indicado en la viñeta uno
Viñeta siete: No se acepta, el licitante deberá apegarse a lo indicado en la viñeta uno
Viñeta ocho: No se acepta, el licitante deberá apegarse a lo indicado en la viñeta cuatroCarácter Técnico.
No. Pregunta
11

Referencia bases

Página 8
Numeral 6.2

Pregunta
En el numeral 3.2 Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de
Propuestas.
El Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, se llevará a cabo el 17
de junio de 2019, a las 10:00 horas
PREGUNTA:
En relación a la fecha para la primera etapa acto de presentación y apertura
de propuestas fechada para el 17 de junio del presente a las 10:00 horas
solicitamos de manera respetuosa esta sea reprogramada para el día
miércoles 19 de junio de 2019 a las 12:00 horas, esto a efecto de poder
contar con el tiempo suficiente para la preparación de la documentación
legal, técnica y económica solicitada en esta licitación.

Respuesta: Con relación a la fecha y horario para celebrar la Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura d
Propuestas se precisa que este evento se reprograma, mismo que se llevara a cabo el diecinueve de junio del año en curso
a las trece horas con treinta minutos, en la Sala de juntas de la Dirección de re
a,teriales, Abastecimiento y Servicios.
f
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Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/013/19.
Requisición: DGAP-2254-2019.
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo.
Recursos Locales.
Derivado de esta precisión la Segunda etapa Acto de Fallo se reprograma para el día veintisiete de junio del año en curso a
las diez horas en la Sala de juntas de la Dirección de recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, asimismo la firma del o
los contratos se realizara el dos de julio del año en curso
La empresa licitante RBP Metalurgia, S.A. de C.V. presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 4 (cuatro
cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente:
Carácter Administrativo.
No. Pregunta
Referencia bases
1
Punto No. 3.3 Anticipo

Pregunta
Las Bases indican que Sin Otorgamiento de Anticipo.

Cuestionamiento
Solicitamos respetuosamente se otorgue un 50% de Anticipo por la cantidad
de Equipos y Tuberías a suministrar.
Respuesta: Ya fue contestada en la respuesta a la pregunta número 6 de la empresa Bombas Centrifugas Alemanas, S.A.
de C.V.
Carácter Administrativo.
No. Pregunta
Referencia bases
Pregunta
2
Anexo
Uno. Solicitan que los equipos se entreguen con 30 metros de cable sumergible.
Especificaciones.
Cuestionamiento
Se solicita respetuosamente que dicho cable sumergible se considere en su
longitud desde la salida del motor hasta la punta final del mismo y no desde
la
salida
del
cuerpo
de
la
bomba
(Válvula
Check).
Lo anterior en virtud de que la misma potencia de motor lleva acopladas
diferentes modelos de bomba cuyas longitudes son diferentes y como los
motores se fabrican de manera serial y estándar no importando que cuerpo
de bomba se le acople.
Respuesta: Ya fue contestada en la respuesta a la pregunta número 4 de la empresa Bombas Centrifugas Alemanas, S.A.
de C.V.
Carácter Técnico.
No. Pregunta
Referencia bases
Pregunta
3
Anexo Uno.
Tabla de Solicitan para la partida 3 y 4 la eficiencia 0.73%.
eficiencia
mínima
Cuestionamiento
Especificaciones
Solicitan para la partida 3 y 4 la eficiencia 0.73 en lugar de 73% solicitamos
se aclare.
Respuesta: Con relación a las partidas 3 y 4 la eficiencia deberá ser de 73%.
Carácter Técnico.
No. Pregunta
Referencia bases
Pregunta
4
9.2 Propuesta técnica inciso Manifestación del contenido de integración nacional de los bienes. Solicitan
B)
que los bienes ofertados deberán ser producidos en los Estados Unidos,
Mexicanos y contendrán individualmente, por lo menos un 50% de contenidl
de integración nacional.

-._
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEYJO13/19.
Requisición: DGAP-2254-2019.
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo.
Recursos Locales.
No. Pregunta

Referencia bases

Pregunta
Cuestionamiento.
Con el fin de asegurar que todas las empresas cumplan con este punto,
solicitamos de la manera más atenta se realicen las inspecciones y visitas, \
previo al acto de presentación y apertura de propuestas, a las instalaciones
de cada una de las empresas licitantes, para asegurar que efectivamente
cuentan con la infraestructura, mano de obra y maquinaria necesaria para"
fabricar los bienes licitados.
Respuesta: Ya fue contestada en la respuesta a la pregunta número 5 de la empresa Bombas Centrifugas Alemanas, S.A.
de C.V.

La empresa licitante Industrias Fairbanks Morse, S.A. de C.V. presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 7
(siete) cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente:
Carácter Administrativo.
No. Pregunta
Referencia bases
1
4.1

Pregunta
Favor de confirmar si se requiere fianza por sostenimiento de la oferta

Respuesta: Se reitera que se deberá presentar Garantía de formalidad de la propuesta, tal y como se establece en el punto
4.1 de las bases de la licitación.
Carácter Técnico.
No. Pregunta
2
3.3

Referencia bases

Pregunta
Anticipo:
Solicitamos que autoricen un anticipo del 30%

Respuesta: Ya fue contestada en la respuesta a la pregunta número 6 de la empresa Bombas Centrifugas Alemanas, S.A.
de C.V.
Carácter Técnico.
No. Pregunta
Referencia bases
3
2.15

Pregunta
Planos dimensionales:
Solicitamos nos permitan entregarlos los planos dimensionales 5 días hábiles
posteriores al fallo.

Respuesta: Ya fue contestada en la respuesta a la pregunta número 2 de la empresa Bombas Centrifugas Alemanas, S.A.
de C.V.
Carácter Técnico.
No. Pregunta
Referencia bases
4
2.16

Pregunta
Programa de fabricación de los bienes:
Solicitamos que el programa de fabricación sea entregado por el licitante
ganador dentro de los 5 días hábiles posteriores al fallo.
/

Respuesta: Ya fue contestada en la respuesta a la pregunta número 3 de la em
de C.V.
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SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/013/19.
Requisición: DGAP-2254-2019.
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo.
Recursos Locales.
Carácter Técnico.
No. Pregunta
5

Referencia bases

Anexo

Pregunta
Manifestación del contenido nacional de los bienes.
Dice. Que los bienes deberán tener un grado de integración nacional del 50%
Podemos cotizar motores eléctricos sumergibles de importación?

Respuesta: Los bienes deberán cumplir con cuando menos el 50% de grado de integración Nacional, tal como se indica en el
punto 2.4 de las bases de la licitación y deben corresponder al mismo fabricante.

Carácter Técnico.
No. Pregunta
6

Referencia bases

Pregunta

Anexo Uno

Requisición DGAP-2254-2019.
1.- Solicitamos nos informen si podemos cotizar bombas de nuestras marca
Fairbanks Morse, 100% nacional acopladas a motores eléctricos marca KSB
o similar
Respuesta: Se reitera que se deberá ofertar el conjunto bomba-motor del mismo fabricante, tal y como se establece en el
Anexo uno de las bases de la licitación.

Carácter Técnico.
No. Pregunta
7

Referencia bases

Anexo Uno

Pregunta
¿Las pruebas físicas y químicas de los materiales deberán efectuarse en
laboratorio acreditado por EMA?

Respuesta: Ya fue contestada en la respuesta a la pregunta número 8 de la empresa Medina Bombas Sumergibles, S.A.
de C.V.
Fecha y horario para llevar a cabo la Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas.
De acuerdo a lo establecido en esta acta se comunica que la Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de
Propuestas, se llevará a cabo el próximo diecinueve de junio de dos mil diecinueve, a las trece horas con treinta
minutos, en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios del Sistema de
Aguas de la Ciudad de México, 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 doce horas con treinta minutos del día de su
elaboración, pasándola a firma de todos y cada uno de los asistentes, haciéndoles entrega formal de copia electrónica, para
los fines legales a que haya lugar.
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/013/19.
Requisición: DGAP-2254-2019.
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo.
Recursos Locales.
Servidores Públicos del Gobierno de la Ciudad de México.
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Nombre y Cargo

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

Ing. Florencio Robles Luna.
Subdirector de Agua Potable Norte-Oriente.
Órganos de Control.
Nombre y Cargo

Firma

Lic. José Luis Villalobos Hidalgo
Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría del
Medio Ambiente.
Contralor Ciudadano.
Representante de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas.

No asistió

Empresas licitantes.
Razón o denominación y nombre del representante.

Firma

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

Ing. Ralf Peter Neumann Vollmar.
Bombas Centrifugas Alemanas, S.A. de C.V.

Lic. Daniel Muños Escobar.
RBP Metalurgia, S.A. de C.V.

Ing. Graciela Barrios Silva.

Industrias Fairbanks Morse, S.A. de C.V.
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/013/19.
Requisición: DGAP-2254-2019.
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo.
Recursos Locales.
Anexo A
Póliza de fianza de garantía de anticipo.

Ante: La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Para garantizar por (Anotar la denominación o razón social de la empresa o persona física), con R.F.C. (Anotar el
Registro Federal de Causantes de la empresa o persona física), con domicilio en (Calle y número del domicilio fiscal),
Colonia (Anotar Colonia del domicilio fiscal), Alcaldía o Municipio (Anotar Alcaldía o Municipio del domicilio fiscal),
Código Postal (Anotar Código Postal del domicilio fiscal) en (Anotar Entidad Federativa del domicilio fiscal), la correcta
inversión o devolución del anticipo que por un monto de $(Anotar el monto con número) (Anotar el monto con letra), suma
que recibe a cuenta del contrato número (Anotar el número de contrato adjudicado) de fecha (Anotar la fecha de
formalización del contrato), derivado del fallo de (Anotar el tipo y número de procedimiento) de fecha (Anotar la fecha
de emisión del fallo del procedimiento), que celebran por una parte el Gobierno de la Ciudad de México, representado por
el Lic. Luis Corral Zavala, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en el Sistema de Aguas de la Ciudad
de México y por la otra nuestro fiado (Anotar la razón o denominación social de la empresa o persona física), el contrato
tiene por objeto: "(Anotar el objeto del contrato)", con un monto de $(Anotar el monto del contrato con número) (Anotar
el monto del contrato con letra) incluye el I.V.A., el monto de esta fianza garantiza el 100% del monto del anticipo, mismo
que se aplicará al (Anotar el objeto del contrato).
La presente fianza se otorga de conformidad con lo establecido en el contrato número (Anotar el número de contrato
adjudicado) de fecha (Anotar la fecha de formalización del contrato adjudicado). Esta fianza, estará en vigor a partir de la
fecha de su expedición y hasta la total amortización del anticipo y sólo podrá ser cancelada con la conformidad expresa y por
escrito del Gobierno de la Ciudad de México/Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en el caso de que la presente fianza
se haga exigible, la Institución Afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución establecido en los artículos
178 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.-Fin de texto.

Nombre, cargo y firma de quien autoriza la fianza, por parte de la afianzadora (en su caso).
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Cuestionamientos por escrito
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SUBOIRECCIÓN DE COMPRAS Y

CONTROL DE MATERIALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO

HORA:

Gobierno e
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Procedimiento de Licitación Pública Nacional
LPN/SACMDU013119

Atención: Lic. Luis Corral Zavala.

Fecha: 11 de Junio de 2019

Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y
Servicios.
Teléfono: 51 30 4444, extensión 1612.
Fax: 5709 2275

Asunto:

Correo electrónico del licitante:
bocasa@prodigy.net.mx

Preguntas del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/013/19.

Fecha: 11 de Junio de 2019
Nombre, denominación o razón social del licitante: Bombas Centrífugas Alemanas, S.A. de C.V.
RFC del licitante: BCA9307293P1
Domicilio: Km. 20 Autopista Querétaro - Celaya, Amexhe, C.P. 38180 Apaseo el Grande, Guanajuato.
Teléfono: (442) 294-21-20 al 24
Fax: (442) 294-21-25
Correo electrónico: bocasa@prodigy.net.mx
Nombre de la Licitación: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo.
Pregunta
No.

Referencia Bases

Pregunta.

/

Página 4 Numeral 2.14.
Página 16 Numeral 9.2
inciso I) y Formato 10
de la propuesta técnica.
Manuales técnicos de
operación.

En estas referencias de las bases se señala que el Proveedor deberá
proporcionar al SACMEX, a la entrega y aceptación de los bienes, en
español y en unidades del Sistema Métrico Decimal, 4 (cuatro) juegos
de manuales técnicos de operación y mantenimiento por partida
adjudicada.
Pregunta:
En virtud de que todos los equipos son de diseño y características de
fabricación similares solicitamos atentamente se acepte que el
Proveedor proporcione al SACMEX, a la entrega y aceptación de los
bienes, en español y en unidades del Sistema Métrico Decimal, 4
(cuatro) juegos de manuales técnicos de operación y mantenimiento
independientemente del número de partidas que resulten adjudicadas.

2

Página 4 Numeral 2.15
y Página 16 Numeral
9.2 inciso n) Propuesta
técnica.
Planos dimensionales
de los bi
• ---_.,."..")

El primer párrafo del numeral 2.15 indica que el licitante deberá
presentar como parte de su Propuesta Técnica Planos dimensionales
de los bienes. Los planos deberán ser elaborados y firmados por el
Proveedor, de acuerdo al Anexo Dos y formarán parte del proceso de
Revisión de fabricación y calidad de los bienes.

A

El segundo párrafo indica que asimismo el licitante ganador deberá
entregar al SACMEX, dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al
Fallo, en la Dirección General de Agua Potable, con copia a

BOMBAS CENTRÍFUGAS
ALEMANAS, S.A. DE C.V.
KM. 20 AUTOPISTA QUERÉTARO — CELAYA, AMEXHE, 38180 APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, MÉXICO
TEL. : +52 (442) 2942120 AL 24, 2489050, 2489053, 2489054, 2489058 Y 2489060
LADA SIN COSTO: 01 800 8228481
FAX: (442) 2942125 Y 2407492
E-Mail: bocasa@prodigy.net.mx
http://www.bocasa.com.mx
RFC: BCA9307293P1
Pregunta
No.

Referencia Bases

3

Página 4 Numeral 2.16
y Página 16 Numeral
9.2 inciso p) Propuesta
técnica.
Programa de
fabricación y entrega de
los bienes.

4

Páginas 27 y 28
Anexo Uno.
Especificaciones.

Pregunta.
Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, los
Planos dimensionales de los bienes. Los planos deberán ser
elaborados y firmados de manera conjunta por el fabricante de los
bienes y el Proveedor, de acuerdo al Anexo Dos A y formarán parte del
proceso de Revisión de fabricación y calidad de los bienes.
La Página 16 Numeral 9.2 inciso n) indica al texto: Planos
dimensionales de los bienes: Anexo Dos.
Pregunta:
Solicitamos atentamente se elimine la presentación de planos
dimensionales de los bienes como parte de la propuesta técnica, dado
que de acuerdo al Anexo Uno se requiere presentar en la propuesta
técnica dibujos dimensionales y curvas de operación.
En este sentido solicitamos se considere que los planos dimensionales
de los bienes sean entregados por el licitante ganador, tal y como lo
establece el segundo párrafo de punto 2.15 de las bases de la licitación.
El primer párrafo del numeral 2.16 indica que el licitante deberá
presentar como parte de su Propuesta Técnica Programa de
fabricación y entrega de los bienes, mediante Gráfica de Gantt. El
programa deberá ser elaborado y firmado por el licitante, el cual deberá
contener: nombre del licitante, número de Licitación, número de
requisición, número y descripción de partida correspondiente y
calendario (se deberá indicar en cada una de las actividades el periodo
de ejecución, por días y semanas), de acuerdo al Anexo Tres.
El segundo párrafo refiere que asimismo el licitante ganador deberá
entregar al SACMEX, dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al
Fallo, en la Dirección General de Agua Potable, con copia a
Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios,
Programa de fabricación y entrega de los bienes, mediante Gráfica
de Gantt. El programa deberá ser elaborado y firmado de manera
conjunta por el fabricante de los bienes y el licitante, el cual deberá
contener: nombre del licitante, número de Licitación, número de
requisición, número y descripción de partida correspondiente y
calendario (se deberá indicar en cada una de las actividades el periodo
de ejecución, por días y semanas), de acuerdo al Anexo tres A.
Pregunta:
Solicitamos atentamente se elimine la presentación del Programa de
fabricación y entrega de bienes como parte de la propuesta técnica y se
acepte que este requisito lo presente el licitante que resulte adjudicado
y que se acepte que se presente como parte de la propuesta técnica la
manifestación de entrega del programa de fabricación, tal y como lo
establece el segundo y tercer párrafo de punto 2.16 de las bases de la
licitación.
Solicitan los equipos con 30 metros de cable eléctrico sumergible.
Pregunta:
Favor de aclarar si el cable sumergible se debe suministrar en una sola
punta de 30 metros conectados desde la salida del motor y sin
empalmes.

BOMBAS CENTRÍFUGAS
ALEMANAS, S.A. DE C.V.
KM. 20 AUTOPISTA QUERÉTARO — CELAYA, AMEXHE, 38180 APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, MÉXICO
TEL. : +52 (442) 2942120 AL 24, 2489050, 2489053, 2489054, 2489058 Y 2489060
FAX: (442) 2942125 Y 2407492
LADA SIN COSTO: 01 800 8228481
RFC: BCA9307293P1
http://www.bocasa.com.mx
E-Mail: bocasa@prodigy.net.mx
Pregunta
No.
5

6

Pregunta.

Referencia Bases
Página 16
Numeral 9.2 inciso i)
Propuesta técnica.
Curriculum Vitae.

Página 6
Numeral 3.3.1
Sin otorgamiento de
anticipo.

Se solicita Currículum Vitae empresarial, que contenga álbum
fotográfico de las instalaciones del participante: oficinas, almacenes y
taller de servicio, en original, rubricado en cada una de sus hojas y firma
autógrafa del representante legal con facultades para actos de
administración o de dominio en la última hoja.
Pregunta:
Favor de confirmar si la convocante realizará visitas de inspección a las
instalaciones de los licitantes, previas al fallo, a fin de atestiguar y
confirmar lo asentado en el punto 9.2 Propuesta Técnica, inciso i y
verificar el cumplimiento de las especificaciones contenidas en el Anexo
Uno. Lo antes citado con el fin de asegurar la calidad de los bienes,
fabricados con mano de obra calificada y materiales con estándares de
calidad reconocidos.
En el numeral 3.3.1 se indica que el presente procedimiento no
considera otorgamiento de anticipo.
Pregunta: Solicitamos atentamente se considere otorgar un 50% de
anticipo sobre el monto del contrato adjudicado, dado que la cantidad
de equipos y tubería a suministrar es muy elevada y se requiere hacer
una fuerte inversión.

lng. Sergio Carmona Gama
Representante Legal
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Anexo Nueve
Cuestionamientos por escrito
Gobierno de la Ciudad de México
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Procedimiento de Licitación Pública Nacional
LPN/SACMEX/013/19.

Atención: Lic. Luis Corral Zavala.
Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Teléfono: 5130 4444 extensión 1612
Fax: 5709 2275

Requisición DGAP-2254-2019.
Fecha: 11 de Junio de 2019
Registro Federal de Contribuyentes: MBS 121115 FP4

Correo electrónico del licitante: comprasmbsum4omail.com
Asunto:

Preguntas del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/013/19.

Fecha:
11 de Junio 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, Delegación o Municipio y Entidad)
Guadalupe No. 112
Col. Barrio de Guadalupe
C.P. 37289
León, Guanajuato.
Teléfono y Fax:
DIRIENNC.,
...,
(477) 711-82-01
011 tvtlI
DEXTGO
-41.421,7
Correo Electrónico:
sisTem
4
r, DE mÉxico
comprasmbsumagmail.com
Pi±1, 04

Nombre de la Licitación:
Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SACM X/013/19.
Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profund clUEDM17(:.CIÓN DE OT` l
'Y CON.Tir.i0L DE MATER
Requisición DGAP-2254-2019.
510PA:
Pregunta No.
/

Referencia Convocatoria.
Página 3
Numeral 2.5

Pregunta.
En referencia al numeral 2.5 Plazo de Entrega menciona:
"Los Bienes deberán entregarse y ser aceptados por el SACMEX,
máximo el 14 de Agosto de 2019."
PREGUNTA:
Solicitamos respetuosamente se considere ampliar la fecha
máxima de entrega de los Bienes, para que estos puedan ser
entregados y ser aceptados por el SACMEX, máximo el día
Viernes 06 de Septiembre de 2019, ya que es una cantidad
importante de equipos de bombeo a entregar con un total de 159
equipos distribuidos en 35 partidas y de las cuales en 15 de ellas,
incluyen además de la bomba tubería.

GUADALUPE 112
TELS.: (477) 711-82-01
R.F.C. MBS-12111S-FP4

COL. BARRIO DE GUADALUPE
FAX: (477) 711-82-01

C.P. 37289

LEÓN, GTO., MÉXICO

correo electrónico. comprasmbsum©gmail.com

-
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Pregunta No.
2

Referencia Convocatoria.
Página 4
Numeral 2.14
Página 16
Numeral 9.2.
Inciso I)
Página 83
Formato 10

3

Página 4
Numeral 2.15
Páginas 16
Numeral 9.2
Incisos n) y o)
Páginas 30 a 33
Anexo Dos y
Anexo Dos A

Pregunta.
En relación a los Manuales técnicos de operación y mantenimiento
de los bienes menciona que:
"El Proveedor deberá proporcionar al SACMEX, a la entrega y
aceptación de los bienes, en español y en unidades del Sistema
Métrico Decimal, 4 (cuatro) juegos de manuales técnicos de
operación y mantenimiento POR PARTIDA ADJUDICADA e igual
número de catálogos de partes"
PREGUNTA:
Solicitamos sean entregados los 4 (cuatro) juegos de manuale
técnicos de operación y mantenimiento INDEPENDIENTEMENT
DEL NÚMERO DE PARTIDAS ADJUDICADAS, ya que las 35
partidas que componen esta licitación, refieren a equipos de
características de fabricación similares.
En relación a los Planos dimensionales de los bienes. menciona \
que:
"El licitante deberá presentar como parte de su Propuesta
Técnica Planos dimensionales de los bienes. Los planos
deberán ser elaborados y firmados por el Proveedor, de acuerdo
al Anexo Dos.
Asimismo, el licitante ganador deberá entregar al SACMEX,
dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al Fallo, en la
Dirección Ejecutiva de Operación, con copia a Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales, los Planos
dimensionales de los bienes. Los planos deberán ser
elaborados y firmados de manera conjunta por el fabricante de
los bienes y el Proveedor, de acuerdo al Anexo Dos A".
PREGUNTA:
Solicitamos respetuosamente se retire la entrega de los planos
dimensionales de los bienes como parte de la propuesta técnica,
ya que de acuerdo al Anexo Uno en su primer párrafo se
entregarán dibujos dimensionales de los bienes, así como
información adicional de los mismos. Por lo que solicitamos en la
propuesta técnica se presente sólo la "Manifestación de entrega
de manuales técnicos" de acuerdo a lo indicado en el numeral 9.2
inciso o), FORMATO 12.
De igual manera que se considere que los planos dimensionales
de los bienes se entreguen por el licitante ganador por partida
adjudicada de acuerdo a lo indicado en el segundo párrafo del
numeral 2.15.

GUADALUPE 112
TELS.: (477) 711-82-01
R.F.C. MBS-121115-FP4

COL. BARRIO DE GUADALUPE
FAX: (477) 711-82-01

C.P. 37289

LEÓN, GTO., MÉXICO

correo electrón' o: comprasmbsumegmall.com
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Pregunta No.
4

Pregunta.

Referencia Convocatoria.
Página 4 y 5
Numeral 2.16
Página 16
Numeral 9.2
Incisos p) y q)
Páginas 34 y 35
Anexo Tres y
Anexo Tres A

En el numeral 2.16 Programa de fabricación y entrega de los
bienes. menciona que:
"El licitante deberá presentar como parte de su Propuesta
Técnica Programa de fabricación y entrega de los bienes,
mediante Gráfica de Gantt. El programa deberá ser elaborado y
firmado por el licitante, el cual deberá contener: nombre del
licitante, número de Licitación, número de requisición, número y
descripción de partida correspondiente y calendario (se deberá
indicar en cada una de las actividades el periodo de ejecución,
por días y semanas), de acuerdo al Anexo Tres.
Asimismo, el licitante ganador deberá entregar al SACMEX,
dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al Fallo, en la
Dirección Ejecutiva de Operación, con copia a Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales, Programa de
fabricación y entrega de los bienes, mediante Gráfica de
Gantt. El programa deberá ser elaborado y firmado de manera
conjunta por el fabricante de los bienes y el licitante, el cual
deberá contener: nombre del licitante, número de Licitación,
número de requisición, número y descripción de partida
correspondiente y calendario (se deberá indicar en cada una de
las actividades el periodo de ejecución, por días y semanas), de
acuerdo al Anexo Tres A".
PREGUNTA:
Solicitamos respetuosamente se retire la entrega del programa de
fabricación como parte de la propuesta técnica que esta solicitado
en el numeral 9.2 inciso p) y sólo se presente la "Manifestación de
entrega del programa de fabricación de los bienes" solicitada en el
numeral 9.2 inciso q), FORMATO 13.
De igual manera solicitamos el Programa de fabricación y entrega
de los bienes (Gráfica de Gantt) se entregue sólo por el licitante
adjudicado.

5

Página 5
Numeral 2.17

En el numeral 2.17
menciona que:

Asistencia técnica y taller de servicio

"El Proveedor deberá proporcionar asistencia técnica, para la
instalación, operación y mantenimiento de los bienes. La
asistencia podrá solicitarse al Proveedor directamente o a través
de su representante legal con domicilio en la Ciudad de MéXico o
área metropolitana, los 365 días del año, durante el péríodo de
garantía solicitado. La asistencia para la operación y
mantenimiento se prestará en un lapso máximo de 4 horas, a partir
de la solicitud que realice vía telefónica el SACMEX."
PREGUNTA:
Solicitamos se considere ampliar el lapso de prestación de
asistencia técnica a seis horas, esto debido a que nuestro taller de
servicio se encuentra en la ciudad de León, Guanajuato.

GUADALUPE 112
TELS.: (477) 711-82-01
R.F.C. MBS-121115-FP4

COL. BARRIO DE GUADALUPE
FAX: (477) 711-82-01
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correo electró
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Pregunta No.
6

Referencia Convocatoria.
Página 6
Numeral 3.3.1

Pregunta.
En el numeral 3.3.1 Sin Otorgamiento de Anticipo. Indica que "El
presente procedimiento no considera otorgamiento de anticipo."
PREGUNTA:

7

Anexo uno especificaciones
Página 27 Párrafo 5
Página 29 Párrafo 9

Solicitamos respetuosamente se considere para esta licitación un
50% (cincuenta por ciento) de anticipo sobre el monto del
contrato, esto dado que se requieren para satisfacer las
necesidades de manejo de agua potable del SACMEX en esta
ocasión un total de 159 equipos de bombeo de los cuales 86 son
sólo bombas sumergibles y 73 de ellos con bombas sumergibles
con tubería de acero al carbón, estas solicitadas en 35 partidas
para poder satisfacer esta necesidad se requiere hacer una/
inversión considerable motivo por el cual consideramos
conveniente se otorgue anticipo.
Anexo uno especificaciones en los párrafos mencionados cita lo
siguiente:
"Norma NOM-010-2004"
PREGUNTA:
Solicitamos respetuosamente se corrija lo citado en esos párrafos,
DICE: "Norma NOM-010-2004"

8

Página 57
Anexo Doce
Inciso 4)

DEBE DE DECIR: Norma Oficial Mexicana NOM-010-ENER-2004
Como así también lo cita en otros párrafos del mismo Anexo Uno
Especificaciones
En este punto indican que "El SACMEX, podrá solicitar ios
certificados de pruebas de calidad de todos los materiales utilizados
en el proceso de fabricación de los bienes, emitido por la Entidad
Mexicana de Acreditación (EMA)."
PREGUNTA:
En referencia a los certificados de pruebas de calidad que podrá
solicitar el SACMEX e indicados para todos los materiales
utilizados en el proceso de fabricación de los bienes, solicitamos
respetuosamente, que solo se llegaran a presentar para este
requerimiento:
Los informes de resultados de las pruebas de eficiencia energética
de las Bombas con Motor Eléctrico Sumergible objeto de esta
licitación, emitidos en nuestro laboratorio de pruebas acreditado
por ema en la Norma Oficial Mexicana NOM-010-ENER-2004.
Los certificados de pruebas físicas y químicas de la fundición de
los impulsores y tazones solicitados en Bronce SAE 65 y Fierro
fundido ASTM A-48 respectivamente
Ya que no todos los insumos para la fabricación de Bombas con
Motor Eléctrico Sumergible, cuentan con certificación de calidad
emitida por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema).

GUADALUPE 112
TELS.: (477) 711-82-01
R.F.C. MBS-121116-FP4

COL. BARRIO DE GUADALUPE
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Pregunta No.
g

Pregunta.

Referencia Convocatoria.
Página 28
Anexo Uno
Especificaciones

Indica el primer párrafo de esta sección:
"Adquisición de equipo de bombeo que consta de: bomba con motor
eléctrico sumergible tipo pozo profundo con válvula check integrada de
fabricación estándar, con impulsores de bronce SAE-65, tazones de fierro
fundido ASTM-A48 clase 30 o de mejor calidad en los materiales debiendo
indicar en la propuesta técnica las características físicas y químicas del
material de impulsores y tazones, con copie de descarga de cuerda cónica
interior de diámetros comerciales de las siguientes medidas:
Diámetro 4", longitud tubo 6.40 metros, longitud copie 92 milímetros.
Diámetro 6", longitud tubo 6.10 metros, longitud copie 102 milímetros.
Diámetro 8", longitud tubo 6.20 metros, longitud copie 120 milímetros.
Para operar eléctricamente a 440 volts, 60 Hz, 3500 R.P.M. con 30 metro
de cable eléctrico sumergible, para manejar agua limpia fría y ,..,
químicamente no agresiva. Tubería de acero al carbón para columna de
pozo profundo para bomba con motor eléctrico sumergible.
Tubo de columna de acero al carbón con costura, material, diseño y
pruebas de acuerdo a la Norma ASTM-A-53, grado B, cédula 40,
longitud de 6.10 metros con copies de 6" de longitud sin costura del
mismo material, cuerda cónica de 8 hilos por pulgada.
PREGUNTA
V

v

v

v

v

GUADALUPE 112
TELS.: (477) 711-82-01
R.F.C. MBS-121115-FP4

COL. BARRIO DE GUADALUPE
FAX: (477) 711-82-01

Solicitamos el copie de descarga para la bomba con motor
eléctrico sumergible sea de cuerda cónica interior de diámetros
comerciales en medidas de 4", 6" y 8" en concordancia al tubo de
columna requerido para cada equipo.
Solicitamos respetuosamente se confirme que el tubo de
columna de acero al carbón con costura (ERW) pueda
suministrarse en las siguientes longitudes comerciales,, para
cada diámetro:
•
De 4" en una longitud de 6.40m. de largo
•
De 6" en una longitud de 6.10m. de largo
De 8" en una longitud de 6.20m. de largo
•
La rosca del tubo y copie solicitamos se indique sean .cónicas
tipo NPT con paso diametral de 8 hilos por pulgada, fabricadas
de acuerdo a lo que establece la norma ANSI/ASME B1.20.1
1983.
En cuanto a longitudes de los copies proponemos:
•
De 4" en una longitud de 92mm (3.622") de largo
De 6" en una longitud de 102mm (4.016") de largo
•
•
De 8" en una longitud de 120mm (4.724") de largo
Solicitamos que se especifique para la tubería que:
La rosca del tubo opuesta al copie colocado se cubra
•
con cinta plástica especial para su protección.
Que el copie sea sin costura y este se entregue
•
colocado y apretado a la tubería..
Las tuberías de 4", 6" y 8" se entreguen pintadas con
•
pintura anticorrosiva color negro en cuerpo de tubería
y copies.

C.P. 37289
correo electr

LEÓN, GTO., MÉXICO
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Pregunta No.
10

Pregunta.

Referencia Convocatoria.
Página 3
Numeral 2.4

Página 27
Anexo Uno
Especificaciones
Página 56
Anexo Doce

De acuerdo a lo indicado y solicitado en el numeral 2.4 "Contenido de Integración Nacional",
Anexo Uno "Especificaciones" y Anexo Doce "Revisión del proceso de fabricación y calidad de
los bienes", que forman parle integral de las bases de esta esta licitación. Los cuales citan en
sus principales postulados así:
2.4 Contenido de Integración Nacional.
"Los bienes que se oferten y entreguen, deberán ser producidos en los Estados Unidos
Mexicanos y contendrán individualmente, por lo menos un 50% (cincuenta por ciento) de
Contenido de integración Nacional, el que será determinado tomando en cuenta el costo de
producción del bien, que significa todos los costos menos la promoción de ventas,
comercialización, regalías y embarque, así como los costos financieros, de acuerdo con las
disposiciones emitidas por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México."
Anexo Uno. Especificaciones
"Las empresas participantes deberán de contar con un laboratorio de pruebas acreditado y
estar vigente por la entidad mexicana de acreditación (ema) con el método de prueba de
norma oficial mexicana nom-010-ener-2004, por lo que deberá presentar el certificado vigente
del laboratorio.
La empresa participante deberá ofertar el conjunto bomba-motor del mismo fabricante.
Se llevará a cabo revisión del proceso de fabricación y calidad de los bienes, consistente en:
proceso de fabricación, incluyendo las pruebas químicas y físicas de la fundición de tazones
e impulsores, que deberán efectuarse en el laboratorio certificado por la entidad mexicana
de acreditación (ema)."
Anexo Doce. Revisión del Proceso de fabricación y calidad de los bienes
1) Las pruebas químicas y físicas de la fundición de tazones e impulsores, deberán
efectuarse en el laboratorio certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA);
pruebas de eficiencia energética en el laboratorio acreditado de acuerdo a la Norma
Oficial Mexicana NOM-010-ENER-2004.
Programa y diagramas de flujo del proceso de manufactura; considerando las
a)
visitas a la planta de fabricación, para atestiguar el proceso de fabricación, que en su
caso apliquen, las cuales las definirá la Dirección General de Agua Potable, en la o
las Juntas de Aclaración de Bases.
2)
El SACMEX atestiguará la toma de muestras para análisis quimico y físico, las cuales
serán objeto de pruebas en laboratorio certificado por la Entidad Mexicana de
Acreditación (EMA).
El SACMEX a través de los servidores públicos designados, realizará (I visita a la
3)
planta de fabricación de los bienes, para atestiguar el proceso de fabricación.
El SACMEX a través de los servidores públicos designados, realizará visita a la planta
4)
de fabricación de los bienes, para atestiguar las pruebas finales de calidad de los
bienes, a flj equipos, por partida adjudicada.

PREGUNTA:
De acuerdo a lo antes indicado y solicitado, pedimos de manera respetuosa se realice
una visita a las instalaciones de los licitantes previo al fallo, a efecto de poder revisar
la información presentada por el licitante en su oferta y verificar que este cumpla con
lo solicitado e indicado en el numeral 2.4 Contenido de integración nacional de los
bienes, Anexo uno especificaciones y Anexo doce revisión del proceso de fabricación
y calidad de los bienes, en lo cual pedimos respetuosamente se revise:
Los bienes que se oferten deberán ser producidos en los Estados Unidos
•
Mexicanos.
Contendrán individualmente, por lo menos un 50% (cincuenta por ciento)
•
de Contenido de Integración Nacional.
Que el conjunto bomba y motor sean del mismo fabricante
•
Deberá contar el licitante con laboratorio propio de pruebas acreditado y
•
estar vigente por la entidad mexicana de acreditación (ema) con el método
de prueba de la norma oficial mexicana NOM-010-ENER-2004.
•
En relación a la fundición de los tazones e impulsores que se realice la
toma de muestras atestiguada por el SACMEX y las pruebas químicas y
físicas se realicen en un laboratorio acreditado por la ema.
Que el licitante cuente con los procesos de fabricación: fundición de
•
piezas de bombas y motores, empaquetado, prensado, soldado y
maquinado de estatores, rotores, flechas de rotor y de bomba;
embobinado de estatores, maquinado de estatores, rotores y piezas varias
de los motores a suministrar, así como con maquinado de tazones,
impulsores y piezas varias de los cuerpos de bomba a suministrar y
balanceo de piezas rotatorias de bomba y motor.
Que se realice la visita a la planta de fabricación de los bienes, para
•
atestiguar el proceso de fabricación y la toma de muestras de las piezas
de fundición.
Que se realice visita a la planta de fabricación de los bienes, para
•
atestiguar las pruebas finales de calidad de los bienes consistentes en
prueba en laboratorio propio del licitante acreditado y estar vigente por la
entidad mexicana de acreditación (ema) con el método de prueba de la
norma oficial mexicana NOM-010-ENER-2004, a un equipo, por partida
,
adjudicada.
—
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Pregunta No.
11

Pregunta.

Referencia Convocatoria.
Página 8
Numeral 6.2

En el numeral 3.2 Primera Etapa: Acto de Presentación y
Apertura de Propuestas.
El Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, se llevará a
cabo el 17 de junio de 2019, a las 10:00 horas
PREGUNTA:
En relación a la fecha para la primera etapa acto de presentación y
apertura de propuestas fechada para el 17 de junio del presente a
las 10:00 horas solicitamos de manera respetuosa esta sea
reprogramada para el día miércoles 19 de junio de 2019 a las
12:00 horas, esto a efecto de poder contar con el tiempo suficiente \ 1
1
para la preparación de la documentación legal, técnica y'
económica solicitada en esta licitación.

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

Lic. Pedro Lu'
'e. -sent e Legal,
Admini rador Único

GUADALUPE 112
TELS.: (477) 711-82-01
R.F.C. MRS-121115-FP4

COL. BARRIO DE GUADALUPE
FAX: (477) 711-82-01

C.P. 37289

LEÓN, GTO., MÉXICO

correo electrónico: comprasmbsum@gmail.com

RBP METALURGIA,
S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL
Privada Industriales No. 111 Loc. 302A Colonia Jurica, C.P. 76100
Querétaro, Oro.
Tels: (442) 217-08-68. 217-16-11
dmunoz@bamsa.com.mx

SUBMERSIBLE PUMPS

BAMSA

PLANTA QUERÉTARO
Av. Felipe Carrillo Puerto 303
Zona Industrial Benito Juárez
76130 Santiago de Querétaro, Qro.
Tels: (442) 217-08-68. 217-16-11
217-08-00, 217-15-51

11 de Junio de 2019.
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MI

Procedimiento de Licitación Pública Nacional
No: LPN/SACMEX/013/19.
Requisición N° DGAP-2254-2019

Atención Lic. Luis Corral Zavala
Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y
Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Correo electrónico: dmunoz@bamsa.com.mx

Anexo Nueve

Cuestionamientos por escrito.
SISTEMA Dr """ "'"

Licitante: RBP Metalurgia, S.A. DE C.V.
Registro Federal de Contribuyentes del licitante: RME-000724-TW7
Domicilio: Privada Industriales No. 111 Local 302-A C.P. 76100 Querétaro Qro.
Teléfono: (01-442) 217-0868, 217-0890, 217-1551. EXT. 107.
Fax: (01-442) 217-0483
Nombre de la Licitación: Bomba con Motore Eléctrico Sumergible tipo pozo profundo.

: ti;
~DIRECCIÓN CE C C N
Y CONTROL DE MAT
~A: ºS

De carácter Administrativo:
Pregunta No.

Pregunta.

Referencia Convocatoria.

Punto No. 3.3 Anticipo

Las Bases indican que Sin Otorgamiento de Anticipo.

1
Cuestionamiento

Solicitamos respetuosamente se otorgue un 50% de Anticipo por la cantidad de Equipos y
Tuberías a suminstrar.

ATENTAMENTE

Hoja: 1 De: 1
LIC. JOSÉ DANIEL MUÑOZ ESCOBAR
APODERADO LEGAL

RBP METALURGIA,
S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL
Privada Industriales No. 111 Loc. 302A Colonia Jurica, C.P. 76100
Querétaro, Oro.
Tels: (442) 217-08-68, 217-16-11
dmunoz@bamsa.com.mx

PVMPS

PLANTA QUERÉTARO
Av. Felipe Carrillo Puerto 303
Zona Industrial Benito Juárez
76130 Santiago de Querétaro, Oro.
Tels: (442) 217-08-68. 217-16-11
217-08-90, 217-15-51

11 de Junio de 2019.
Procedimiento de Licitación Pública Nacional
No: LPN/SACMEXI013/19.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE Mí

Requisición N° DGAP-2254-2019
Atención Lic. Luis Corral Zavala

Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y
Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Correo electrónico: dmunoz@bamsa.com.mx

Anexo Nueve

Cuestionamientos por escrito.

o'Togísli:„
4;
101
4.

SISTEMA rr

tJH

410

••
• "E 11E7(101

Licitante: RBP Metalurgia, S.A. DE C.V.
Registro Federal de Contribuyentes del licitante: RME-000724-TW7
SUBDIRECCídIN
Domicilio: Privada Industriales No. 111 Local 302-A C.P. 76100 Querétaro Qro.
Y CONTROL O td, Teléfono: (01-442) 217-0868, 217-0890, 217-1551. EXT. 107.
HORA:
Nombre de la Licitación: Bomba con Motore Eléctrico Sumergible tipo pozo profundo.

De carácter Técnico:
No.

Anexo Uno. Especificaciones

1

Pregunta.

Referencia Convocatoria.

Solicitan que los equipos se entreguen con 30 metros de cable sumergible.

Se solicita respetuosamente que dicho cable sumergible se considere en su longitud desde
la salida del motor hasta la punta final del mismo y no desde la salida del cuerpo de la
bomba (Válvula Check).
Lo anterior en virtud de que la
Cuestionamiento
misma potencia de motor lleva acopladas diferentes modelos de bomba cuyas longitudes
son diferentes y como los motores se fabrican de manera serial y estándar no importando
que cuerpo de bomba se le acople.
Anexo Uno. Tabla de eficiencia
minima Especificaciones

Solicitan para la partida 3 y 4 la eficiencia 0.73%

2

Cuestionamiento Solicitan para la partida 3 y 4 la eficiencia 0.73 en lugar de 73% solicitamos se aclare.

9.2 Propesta tecnica insiso B)

3

Manifestación del contenido de intregaracion nacionalde los bienes. Solicitan que los
bienes ofertados deberan ser producidos en los Estados Unidos Mexicanos y contentran
indivivalmente, por lo menos un 50% de contenido de integracion nacional

Con el fin de asegurar que todas las empresas cumplan con este punto, solicitamos de la
manera mas atenta se realicen las inspeciones y visitas, previo al acto de presentacion y
Cuestionamiento apertura de propuestas, a las instalaciones de cada una de las empresas licitantes, para
asegurar que efectivamente cuentan con la infraestructura, mano de obra y maquinaria
necesaria para fabricar los bienes licitados.
ATENTAMENTE-

Hoja: 1 De: 1
LIC. JOSÉ DANIEL MUÑOZ ESCOBAR
APODERADO LEGAL

G

RBANKS
MORSEI
Código: FOR-09-00-05
Fecha: 11-12-17 Rev: 02

Ciudad de México a 13 de Junio de 2018
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
"SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO"
NEZAHUALCOYOTL 109, COLONIA CENTRO
C.P. 06080, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO D.F.

AT'N: Lic. Luis Corral Zavala
Director de Recursos Materiales, Abastecimiento
y Servicios.
PROCEDIMIENTO: L.P.N/SACME)U013/19

Correo electrónico:
ingbarriossilva@gmail.com

Asunto: Preguntas del Procedimiento de
Licitación Pública Nacional.

Estimado Licenciado Corral:
Manifiesto mi interés en participar en la Junta de Aclaraciones del procedimiento de Licitación
Pública Nacional No. LPN/SACMEX/013/2109, Recursos Locales Federales, Suministro de Bombas
con motor electico sumergible tipo Pozo Profundo, Derivado de la Requisición Número DGPA-22542019. Al respecto solicitamos las respuestas al siguiente cuestionario Técnico- Administrativo:
"ANEXO NUEVE"
Preguntas por escrito

LPN/SACMEX/013/2109
13 DE JUNIO DE 2019.
INDUSTRIAS FAIRBANKS MORSE, S.A. de C.V.".
IFM- 081004GZ9
Av. De la Republica No. 127, Int. 403
Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc CP. 06030.
México D.F.
55.5203.4594
Teléfono
55.5705.6440
Fax
Correo electrónico: ventasfaribanksmorse@fairbanksmorse.com
Asunto:
Fecha:
Nombre:
RFC
Domicilio:

N°
1

ER ADMINISTRATIVO:
Pregunta
Referencia
4.1
Favor de confirmar si se requiere fianza por sostenimiento de la oferta.

Oficinas de Ventas
.P. 060:-10, Cniintétnoc. (liudad de *.léxico.
Av. De la Repuhlica Nn. Ext 127 No. Int. 4:
•
.:
S2»3 t-,' 1.1 y S211 8744
Tels. (SS) S7OS
www.fairbanksinorse.rnx

e

IR
BANKS I
MORSE

Hoja No. 2

CARÁCTER ADMINISTRATIVAS:
N°
2

Pregunta

Referencia
3.3.

ANTICIPO:
Solicitamos que autoricen un anticipo del 30%.
3

2.15

4

2.16

PLANOS DIMENSIONALES
Solicitamos nos permitan entregarlos los planos dimensionales 5 días
hábiles posteriores al fallo.
PROGRAMA DE FABRICACIÓN DE LOS BIENES
Solicitamos que el programa de fabricación sea entregado por el licitante
ganador dentro de los 5 días hábiles posteriores al fallo.

5

Anexo

Manifestación del contenido Nacional de los bienes.
"--7
Dice. Que los bienes deberán tener un grado de integración nacional del
50%
Podemos cotizar motores eléctricos sumergibles de importación?

CARÁCTER TÉCNICAS:

N°
1.0

Pregunta

Referencia
Anexo Uno
Requisición: DGPA-2254-2019.

1.- Solicitamos nos informen si podemos cotizar bombas de nuestra marca

2

Anexo Uno

Fairbanks Morse, 100% nacional acopladas a motores electicos marca KSB
o similar.
¿Las pruebas físicas y químicas de los materiales deberán efectuarse en
laboratorio acreditado por EMA?

Sin más por el ornen o, me reitero como siempre a sus distinguidas órdenes.

Protesto ecesario
Salu
Ate

s cordiale

- 111hr
"In ustrias
Ág.
Ing Graciela -Y:rri . h Silva
Cel lar: 55.• ,F• 3.0872
e-m il: in • I» rriossilva • • mailconn

Oficinas de Ventas
e. De I. emiblica No. Ext 127 No. Int. 403 Col. Tabacalera (:.P. 06030. Cuauhtémoc. Ciudad de México.
Tels.155) 5705 6440, 5203 4594 y 5211 8744
1...,,v‘v.fa Hm kstvin

