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SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCION 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/015119. 

Requisición: DGAP-2253-2019. 
Adquisición: Arrancador de corriente alterna a voltaje reducido de estado sólido. 

Recursos Locales. 

En la Ciudad de México, siendo las doce horas del diecisiete 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 LPNISACMEYJO15/19, para 
la adquisición de Arrancador de corriente alterna a voltaje reducido de estado sólido, 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 Politica 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 , 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 órganos de control, así como los 
representantes de las empresas licitantes que al final de la presente se relacionan; por lo que se procede a dejar asentados 
los siguientes hechos: 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a través de la servidora pública responsable del procedimientola Licenciada 
Elizabet Del Rocío Chavarría Almaraz, Jefa de la Unidad Departamental de Abastecimiento, quien preside el evento, 
manifiesta que el presente evento se realiza con fundamento en los artículos 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, Abraham Zavala Rocha, 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. La firma del contrato se llevará a cabo el tres de junio 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. 	  

6. Con relación al plazo de entrega establecido en la caratula y en el punto 2.5 de las bases del procedimiento, por error de 
captura se indico una fecha máxima al dieciocho de julio de dos mil diecinueve, por lo que se modifica el plazo de 
entrega, el cual corresponde a 45 días naturales (fecha máxima veintitrés de agosto de dos mil diecinueve), 
contados a partir del día hábil siguiente a la firma del contrato (3 de julio de 2019), como fue solicitado por el área 
requirente en el sondeo de mercado. 
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7. Con relación al horario en que se realizará la Segunda Etapa: Acto de Fallo del presente procedimiento se modifica de 
acuerdo con lo siguiente: 	  

El Acto de Fallo se realizará en acto público, el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, a las doce horas, en la Sala 
de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios del SACMEX, ubicada en 
Nezahualcóyotl No. 109, 6° piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Código Postal 06080.--- 

8. Con relación al Anexo Uno de las Bases de la Licitación se indicaron por error de captura otras cantidades de las partidas 
1, 2, 3 y 4, por lo que las cantidades correctas son las que se indican a continuación, lo anterior de acuerdo con la 
requisición y sondeo de mercado elaborado por el área requirente, mismo que sirvió de bases para la presente 
convocatoria: 	  

Anexo Uno 
Especificaciones 

Requisición DGAP-2253-2019. 

Partida 
	

Descripción 	 Cantidad 	Unidad 

Arrancador de corriente alterna a voltaje reducido de estado sólido, control de 
arranque y paro suave en las tres fases, tres polos, 440 volts, 60 hertz, con 
contactor de by-pass integrado a la caja moldeada del arrancador, con interruptor 
solo magnético de 65 kA manufacturado por el mismo fabricante que el arrancador, 
con manija de operación del interruptor en puerta, con supresor de transitorios de 
65 kA a 525v, con comunicación modbus RTU nativo en el arrancador, con 
arranque automático después de una interrupción de energía eléctrica con un 
rango de O a 30 minutos, con pantalla digital para monitorear y configurar los 
parámetros del motor. El arrancador contara con protecciones y diagnóstico de 
falla, para pérdida e inversión de fases de alto y bajo voltaje, de atascamiento en 
marcha y en el arranque de sobrecarga con ajuste clase 5, 10, 20 y 30, gabinete 
NEMA 1 de montaje en pared y/o autosoportado con preparaciones para su 
alimentación en la parte inferior y superior del gabinete, puerta frontal con chapa 
de alta seguridad, se tendrá al frente la pantalla del arrancador, lámparas 
indicadoras, manija del interruptor, selector manual-fuera-automático, botones de 
arranque y paro, horómetro independiente, contara con partes de refacción 
reemplazables en campo por el usuario publicados en catálogo, el equipo será 
diseñado para operar a 3000 msnm y con motores con factor de servicio 1.15 de 
acuerdo al amperaje indicado en tabla anexa para cada potencia en HP. 

Se suministrara con un transformador monofásico de control complementario de 
440v/127v de 1 kVA preparado con tablillas de conexión. en la oferta se 
presentaran planos y manuales que indiquen el cumplimiento de las Normas UL de 
los componentes, además de proporcionar una carta del fabricante del arrancador 
donde se manifieste que fue diseñado e integrado por parte de este mismo de 
acuerdo a las características de esta especificación (no se aceptan integraciones 
por parte de tableristas o integradores). En caso de resultar ganador se presentara 
auditoria de calidad y pruebas de operación del equipo en las instalaciones del 
fabricante del arrancador por parte de personal de SACMEX, además de impartir 
un curso de 4 hrs. para 20 personas en domicilio de SACMEX y se entregara un 
manual de operación y mantenimiento en español por equipo, en las siguientes 
capacidades: 

H.P. Volts 

1 50 440 5 pieza 

2 75 440 4 pieza 

3 100 440 33 pieza 
4 125 440 33 pieza 
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Requisición DGAP-2253-2019. 

Partida sc ri pc Cantidad Unidad 

5 150 440 33 pieza 

6 200 440 6 pieza 

7 250 440 6 pieza 

8 300 440 2 pieza 

9 400 440 2 pieza 

10 100 220 2 pieza 

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 de 
Adquisiciones para el Distrito Federal, por conducto del servidor público responsable del Procedimiento, quien preside, de 
acuerdo con el punto 6.1 Junta de Aclaración de Bases, da respuesta a los cuestionamientos presentados por la empresa: 
Eléctrica Losi, S.A. de C.V. empresa que adquirió las bases del presente Procedimiento y que acreditan en este acto el pago 
correspondiente. La empresa P.E Internacional Mexico S de RL de C.V., no presenta cuestionamientos y acredita en este 
acto el pago correspondiente. 	 

Los cuestionamientos de Carácter Administrativo serán resueltos por la Licenciada Elizabet Del Rocío Chavarría Almaraz, 
Jefa de la Unidad Departamental de Abastecimiento y los cuestionamientos de Carácter Técnico por el Ingeniero Sigifredo 
Ambriz Mujica, Subdirector de Agua Potable Sur, designado para participar en este evento. 	  

La empresa licitante Eléctrica Losi, S.A. de C.V. presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 2 (dos) 
cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente: 	  

Carácter Administrativo. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

1 Punto 2.5 Plazo de entrega Solicitan ustedes un plazo de entrega al 18 de julio de 2019, los equipos son 
de fabricación especial por lo que les pedimos nos alarguen el tiempo de 
entrega al 30 de agosto de 2019. 

Respuesta: Ya fue precisado en la aclaración 6 del numeral I Aclaraciones de carácter administrativo .EI plazo de entrega de 
los bienes será de 45 días naturales (fecha máxima veintitrés de agosto de dos mil diecinueve) - 

Carácter Técnico. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

2 Anexo Uno En la especificación del Anexo Uno dice: contara con partes de refacciones 
reemplazables en campo por el usuario publicados en catálogo. 
Solicitamos nos indiquen que tipo de refacciones requieren. 

Respuesta: las refacciones reemplazables en campo son: interruptor magnético, horómetro y fuente de alimentación. 

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 diecinueve de junio de dos mil diecinueve, a las diecisiete horas, en el lugar en 
que se actúa, por lo que se solicita a los participantes e interesados en el presente Procedimiento su puntual asistencia. 	 

Conclusión del acto. 
Quien preside este acto, pregunta a los asistentes, servidores públicos y represe antes de las empresas -¿si tiehe 
observación que realizar al presente acto? Quienes manifiestan no tener ninguna. 
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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. 	 

Servidores Públicos del Gobierno de la Ciudad de México. 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

Nombre y Cargo 
	

Firma 

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

Ing. Sigifredo Ambriz Mujica. 
Subdirector de Agua Potable Sur. 

Órganos de Control. 

Nombre y Cargo 

Abraham Zavala Rocha. 
Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría del 
Medio Ambiente. 

C. Delia López Ortiz 
Contralor Ciudadano. 
Representante de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas. 

Empresas licitantes. 

Razón o denominación y nombre del representante. 

Ing. Isaac Lopata Shejtman (Observador) 
Eléctrica Losi, S.A. de C.V. 

 

Ing. Enrique Estrada Rodríguez (Observador) 
P.E Internacional Mexico S de RL de C.V. 
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14 DE JUNIO DE 2019 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES , ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 

SU BDIRECCION DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES 

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO 

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN/SACMEX/015/19 

ARRANCADOR DE CORREINTE ALTERNA A VOLTAJE REDUCIDO DE ESTADO SOLIDO 

REQ-DGAP-2253-2019 

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITAMOS NOS ACLAREN LAS SIGUIENTES DUDAS DE LA LICITACION 

EN REFERENCIA: 

2.5 PLAZO DE ENTREGA: SOLICITAN USTEDES UN PLAZO DE ENTREGA AL 18 DE JULIO DE 2019, LOS 

EQUIPOS SON DE FABRICACION ESPECIAL POR LO QUE LES PEDIMOS NOS ALARGUEN EL TIEMPO DE 

ENTREGA AL 30 DE AGOSTO DE 2019 

EN LA ESPECIFICACION DEL ANEXO UNO DICE: CONTARA CON PARTES DE REFACCION 

REEMPLAZABLES EN CAMPO POR EL USUARIO PUBLICADOS EN CATALOGO. 

SOLICITAMOS NOS DIGAN QUE TIPO DE REFACCIONES REQUIEREN. 

AGARDECIENDO DE ANTEMANO A LA PRESENTE 

ATENTAMENTE 

RUBEN 0CJOA RODRIGUEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

.4141;' 

SISTEMA 	
7Zc ÉX421C0 

1 4 JUN 21119 
114PDIRWCCION ID 

COMPRAS Y CONTROL. DI ,i TIRIALES HORA7 
)1111./A 

Calle 3 No. 45 Fraccionamiento Industrial Alce Blanco, Naucalpan de Juárez Estado de México. C.P. 53370 
Tels. / Fax: (5.5) 5359-0940, 5357-1516, E-mail: closi@losi-coni-mx  
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