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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

DESIERTA.
Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/016/19.
Requisición DGAP-023-2019.
Adquisición: Suministro, instalación y puesta en marcha de
subestación eléctrica en vacío autosoportada, para media tensión.
Recursos Locales.
En la Ciudad de México, siendo las diez horas del veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, día y hora señalados para
realizar la Segunda Etapa: Acto de Fallo del Procedimiento de la Licitación Pública Nacional LPN/SACMEYJO16/19, para
la adquisición del Suministro, instalación y puesta en marcha de subestación eléctrica en vacío autosoportada, para
media tensión, 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 6.4 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 /a 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 procedimiento, la Maestra
Hilda Tetlalmatzi Juárez, Subdirectora de Compras y Control de Materiales designada por la Dirección de Recursos
Materiales, Abastecimiento y Servicios, quien preside el evento, manifiesta que el presente evento se realiza con fundamento
en los artículos 43 fracción II de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y, 41 fracción IV de su Reglamento,
procede a presentar a los participantes del mismo.
Revisión de sanciones a los licitantes.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a través del servidor público responsable del Procedimiento, hace constar que
ninguna de las personas morales licitantes, se encuentran sancionadas por la Secretaría de la Contraloría General de la
Ciudad de México o por la Secretaría de la Función Pública, o en incumplimiento contractual que dan a conocer las
dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México en sus
respectivos sitios de la Internet.
El representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente, C. Abraham Zavala Rocha, en uso d
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.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México por conducto de la servidora pública responsable del procedimiento, la Maestra
Hilda Tetlalmatzi Juárez, Subdirectora de Compras y Control de Materiales, procede a declarar un receso, con la finalidad
de concluir con el análisis cualitativo de las propuestas presentadas por los licitantes, reanudando a las doce horas del tres
de septiembre del presente año.
Siendo las doce horas del tres de septiembre de dos mil diecinueve, se reanuda la Segunda Etapa: Acto de Fallo del
Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/016/19, para la adquisición de Suministro, instalación y
puesta en marcha de subestación eléctrica en vacío autosoportada, para media tensión.

Dictamen de Análisis Cualitativo.
Quien preside, da lectura al Dictamen de Análisis Cualitativo que comprende la evaluación de las Propuestas de las
empresas licitantes, enunciando a continuación sus conclusiones.
Evaluación Cualitativa de las Propuestas.
La Convocante realizó la evaluación de todas las propuestas aceptadas en la Primera Etapa: Acto de Presentación y
Apertura de Propuestas, mediante la utilización del criterio de Evaluación Binario, para verificar la solvencia de las misma
procediendo al análisis de la Documentación Legal y Administrativa, Propuesta Técnica, Propuesta Económica y
Garantía de Formalidad de la Propuesta.

Recursos Fiscales. 2019.
Licitación Pública Nacional.
JMCL*LCZ*HTJ*ERCA
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DESIERTA.
Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/016/19.
Requisición DGAP-023-2019.
Adquisición: Suministro, instalación y puesta en marcha de
subestación eléctrica en vacío autosoportada, para media tensión.
Recursos Locales.
Evaluación de la Documentación Legal y Administrativa.
La Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de acuerdo
con lo establecido en el punto 9.1 Documentación Legal y Administrativa de las Bases del Procedimiento, el quince de
agosto del año en curso, realizó Evaluación Cualitativa de la Documentación Legal y Administrativa de las Propuestas
de las empresas: Yellow Equipment Rental Store, S.A. de C.V. y Eléctrica Losi, S.A. de C.V.; concluyendo que cumplen
con la totalidad de requisitos solicitados en las Bases del Procedimiento. Excepto las presentadas por las empresas
Maquinados Asociados Rodríguez, S.A. de C.V. y Emica Systems, S.A. de C.V.
Fundamento y motivo de las Descalificaciones. Documentación Legal y Administrativa.
Quien preside, de acuerdo con la Evaluación Cualitativa de la Documentación Legal y Administrativa referida, con
fundamento en el artículo 43 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 41 último párrafo
de su Reglamento, de acuerdo con el punto 12. Descalificación de la Propuesta inciso a de las Bases del Procedimiento,
que en lo aplicable señala que: El Sistema de Aguas de la Ciudad de México procederá a la descalificación de las
propuestas cuando: se omita o incumpla alguno de los requisitos solicitados en estas Bases, por lo que descalifica
del Procedimiento a las siguientes empresas:
Empresa licitante: Maquinados Asociados Rodríguez, S.A. de C.V., es descalificada de acuerdo con lo siguiente:
Requisito
Oferta
Motivo
Punto 8.2. Requisitos para la presentación de Presenta Manifestación de aceptación de
El licitante no cumple con el requisito solicitado en
las Propuestas, inciso a)
condiciones de la Licitación y profesionales:
el Punto 9.1.3. Personas morales y físicas,
Punto
9.1 Documentación Legal
"El que suscribe con el carácter de representante
inciso g), toda vez que no presenta escrito
y
Administrativa.
legal de la empresa denominada Maquinados
correspondiente al Manifiesto de aceptación de
Punto 9.1.3 Personas morales y físicas, inciso Asociados Rodriguez, S.A. de C.V., con relación
condiciones de la Licitación.
al
Procedimiento
de
Licitación
Pública
Nacional
9):
Manifestación de aceptación de condiciones de la
LPN/SACMDU016/19, para la adquisición de
Por lo anterior, de acuerdo con los puntos 8.2
Licitación: "El que suscribe con el carácter de "Suministro, instalación y puesta en marcha de
Requisitos para la presentación de las
representante legal de la empresa denominada
subestación eléctrica en vacío autosoportada,
propuestas, inciso a) y 10.2 Evaluación de la
con relación al Procedimiento
para media tensión", manifiesto que el objeto
Documentación Legal y Administrativa el
de
Licitación
Pública
Nacional
social, actividades comerciales profesionales de la
licitante no cumple con el requisito solicitado en
LPN/SACMEX/016/19, para la adquisición del empresa que represento, están relacionadas con
las bases del procedimiento licitatorio al no
"Suministro, instalación y puesta en marcha de el suministro de los bienes de la Licitación; así
presentar el manifiesto requerido en el Punto
subestación eléctrica en vacío autosoportada, para
como, que cuenta con la capacidad técnica,
9.1.3, inciso g) "Manifestación de aceptación
media tensión", manifiesto que hemos leído el administrativa, financiera y legal, para suministrar
de condiciones de la Licitación" que garantice
contenido de las Bases, sus anexos y la o las los citados bienes en la
forma
y
tiempos
su aceptación a las condiciones establecidas en la
Juntas de Aclaración de Bases de la Licitación y solicitados en las Bases de la Licitación".
presente Licitación.
aceptamos participar conforme a éstas respetando
y cumpliendo íntegra y cabalmente las
condiciones, asimismo para los efectos que surjan
en caso de adjudicación".
Punto 10.2 Evaluación de la Documentación
legal y Administrativa
Empresa licitante: Emica Systems, S.A. de CM., es descalificada de acuerdo a lo siguiente:
Requisito
Oferta
Punto 8.2. Requisitos para la presentación Presenta como requisito solicitado en el Punto 9.1.1
de las Propuestas, Inciso a)
Personas morales, inciso a): Recibo de pago de Bases
de la Licitación documento cuya referencia de
Punto
9.1
Documentación
Legal Licitación es:
y Administrativa.
06D3ESY06021KY31PNSACMEX010619
Punto 9.1.1 Personas morales, inciso a):
Recibo de pago de Bases de la Licitación.
Punto
10.2
Evaluación
de
Documentación legal y Administrativa

Recursos Fiscales. 2019.
Licitación Pública Nacional.
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Motivo
No cumple con el Punto 9.1.1 Personas morales,
inciso a), ya que el recibo de pago del licitante hace
referencia al número de procedimiento de Licitación
Pública Nacional "LPN-SACMEX-0106-19", siendo el
correcto "LPN-SACMEX-016-19".
Por tal motivo, de acuerdo con los puntos 8.2
Requisitos para la presentación de las
propuestas, inciso a) y 10.2 Evaluación de la
Documentación Legal y Administrativa el licitante
no cumple con el requisito solicitado en las bases
del procedimiento licitatorio ya que no acre«
participación en el procedimiento al que se refi
las bases del procedimiento, ya que el reci o
pago presentado de fecha 07 de agosto de
9

la
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DESIERTA.
Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/016/19.
Requisición DGAP-023-2019.
Adquisición: Suministro, instalación y puesta en marcha de
subestación eléctrica en vacío autosoportada, para media tensión.
Recursos Locales.
Empresa licitante: Emica Systems, S.A. de C.V., es descalificada de acuerdo a lo siguiente:
Oferta
Requisito

Punto 8.2. Requisitos para la presentación
de las Propuestas, inciso a)
Punto
9.1
Documentación
Legal
y Administrativa.
Punto 9.1.3 Personas morales y físicas,
inciso m):
Constancia de Adeudos o Acuse de la
solicitud
ante
la
Secretaría
de
Administración y Finanzas de la Ciudad de
México, emitida por la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de
México, Administración Tributaria que 1€
corresponda y, en su caso, por el Sistema
de Aguas de la Ciudad de México, de
conformidad a lo previsto en el artículo 58
de la Ley de Austeridad, Trasparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio
de los Recursos de la Ciudad de México,
respecto al cumplimiento del pago de las
siguientes contribuciones:
• Impuesto Predial;
• Impuesto sobre
Adquisición de
Inmuebles;
• Impuesto sobre Nómina;
• Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos;
• Impuesto sobre
la adquisición de
vehículos automotores usados;
• Impuesto por la prestación de servicios de
hospedaje; y,
• Derechos por el Suministro de Agua.
Si la causación de las contribuciones a las
obligaciones formales es menor a cinco
años, deberá verificarse su cumplimiento
a partir de la fecha en que se generaron, y
manifestarlo por escrito.
En caso que el licitante no tenga la
obligación de alguno de los impuestos o
derechos señalados, deberá manifestar
bajo protesta de decir verdad la razón y en
su caso acreditar documentalmente el
motivo.
La Constancia de Adeudos no deberá ser
mayor a 60 días naturales previo a la fecha
del Acto de Presentación y Apertura de
Propuestas. Asimismo, en caso que el
Participante presente Acuse de la solicitud
de Constancia de Adeudos de las
contribuciones, ésta no deberá ser mayor
a 30 días naturales de la fecha del Acto de
Presentación y Apertura de Propuestas.

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

Presenta Contrato de Membresía en el cual en la
página 3, punto 4 inciso b) "Cuotas de
membresia" indica:
" (...) Usted acuerda en pg
a ar puntualmente; (i) todos
los impuestos a las ventas, uso, consumo, valor
agregado y cualquier otro cuyo pago sea requerido a
cualquier autoridad gubernamental"
...
Incluye dentro de su propuesta Addendum al Contrato de
Membresía el cual indica en el pie de página que
consta de tres páginas y presenta una sola de ellas.

Motivo
hace referencia a la Licitación Pública Nacional
LPNSACMEX010619.
Ante esta situación y de conformidad con lo
establecido en el articulo 33 de la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal, los requisitos
y condiciones serán los mismos para todos los
participantes, por lo cual la Convocante no puede
concluir que se trate de un error, ni en su caso
otorgar ventajas al licitante con respecto a los
demás participantes.
No cumple con el Punto 9.1.3 Personas morales y
físicas, inciso m) ya que aún cuando el licitante
manifiesta que no tiene la obligación al cumplimiento
del pago por el Derecho por el suministro de agua,
debido a que la oficina donde se ubica la representada
es rentada; no acredita documentalmente tal motivo,
pues en el Contrato de Membresia que presenta no se
desprende que él no tenga la obligación a dicho
impuesto.
Por otra parte, presenta Addendum al Contrato de
Membresía del que es parte; sin embargo, esta
convocante detectó que dicho documento no contiene
las páginas dos y tres, por lo que no es posible
corroborar si en las mismas existe información relativa
al punto solicitado.
Por lo anterior, al no acreditar el licitante lo respectivo al
cumplimiento del pago por los derechos por el
suministro de agua, de acuerdo con los puntos 8.2
Requisitos para la presentación de las
propuestas, inciso a) y 10.2 Evaluación de la
Documentación Legal y Administrativa el licitante
no cumple con el requisito solicitado en la presente
convocatoria.

.
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DI RECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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DESIERTA.
' Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/016/19.
Requisición DGAP-023-2019.
Adquisición: Suministro, instalación y puesta en marcha de
subestación eléctrica en vacío autosoportada, para media tensión.
Recursos Locales.
Empresa licitante: Emica Systems, S.A. de C.V , es descalificada de acuerdo a lo siguiente:
Requisito
Oferta
Presenta Actas constitutivas No. 12721, 13301,
Punto 9.1 Documentación Legal y 15231, 29525 y 45229, en las cuales los objetos
Administrativa.
sociales mencionados son los siguientes:
Punto 9.1.1, Personas morales.
inciso c) Testimonio de la Escritura
Pública (Acta constitutiva) de la empresa
en la que deberá estar considerada, como
parte de su objeto social, la enajenación
de los bienes motivo del Procedimiento.

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

1.- La compra, venta y distribución de materia prima,
equipo, accesorios y materiales, accesorios para la
instalación, operación y mantenimiento de equipo de
cómputo. 2.- Hospedaje, diseño y creación de páginas web.
3.- Creación, diseño e implementación de
presentaciones empresariales, presentaciones
informativas y presentaciones en tres D, discos
interactivos y educativos. 4.Mantenimientos preventivos, correctivos,
configuración y servicio a equipos de cómputo,
electrónica en general, redes informáticas,
presentaciones y páginas web. 5.- Creación, diseño, análisis, mantenimiento, servicio,
programación, desarrollo y asesoría en la
implementación, operación de sistemas en general. 6_-Creación, diseño, análisis, mantenimiento, servido,
programación, desarrollo y asesoría en la
implementación, operación de redes informáticas yen
generaL 7.-Capacitación e impartición de curso para la
operación de los sistemas, redes y uso de equipo de
cómputo en general. 8.- El establecimiento de cafés intemet, así como el
comercio y la distribución de los productos para la
operación de sistemas y equipo de cómputo. 9.- Diseño de imagen corporativa. 10.- Servicios de asesoría administrativa e informática
para la organización de empresas. 11: Creación, diseño, análisis, mantenimiento,
servicio, programación, desarrollo y asesoría en lo
implementación, operación y automatización de
sistemas en generaL 12.- Creación, diseño, análisis, mantenimiento,
servicio, programación, desarrollo y asesoría en la
implementación y operación de bases de datos. 13.-Servicio, capacitación en la auditoria y consultoría
de sistemas informáticos. 14.- Diseño, construcción y supervisión de obro en
general. 15.- Comprar o en cualquier otra forma adquirir,
vender, dar o tomar en arrendamiento, gravar,
disponer, construir, reconstruir, modificar y
administrar todo tipo de bienes inmuebles, urbanos,
suburbanos o rurales para comercio, industria o de
cualquier otro tipo.16.- Prestar servicios de asesoría, consultoría,
asistencia, mantenimiento y én general todo tipo de
servicios relacionados, con aspectos técnicos,
administrativos, jurídicos, económicos de planeación
de negocios y cualquier otro, a personas físicas y
morales y contratar dichos servicios de las
mencionadas personas.17.-Representar y ser agente de los Estados "Unidos
Mexicanos y en el extranjero de empresas
industriales, comerciales y de servicios nacionales y
extranjeros.-

Motivo
El licitante no cumple con el requisito solicitado en el
Punto 9.1.1, inciso c) ya que después de una
revisión exhaustiva en su Acta Constitutiva y sus
modificaciones presentadas, el objeto social no está
relacionado con la enajenación de los bienes de la
presente Licitación, lo cual se contrapone con el
Manifiesto solicitado en el Punto 9.1.1, inciso f)
"Manifestación de objeto social, actividades
comerciales y profesionales", el cual indica que su
objeto social está relacionado con el suministro de
los bienes de la licitación; sin que tal hecho se
pueda desprender de la documentación legal
presentada.
A mayor abundamiento, de conformidad con lo
establecido en el Punto 8.2, inciso e) de las bases
del procedimiento, ya que el licitante presenta el
referido manifiesto sin que este sea congruente con
la documentación que acompaña su propuesta.
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DESIERTA.
Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/016/19.
Requisición DGAP-023-2019.
Adquisición: Suministro, instalación y puesta en marcha de
subestación eléctrica en vacío autosoportada, para media tensión.
Recursos Locales.
Empresa licitante: Emica Systems, S.A. de C.V., es descalificada de acuerdo a lo siguiente:
Requisito
Oferta
18.- Establecer sucursales y subsidiarias en los
.
Estados Unidos Mexicanos y en el extranjero para la
explotación y comercialización de sus productos.19.- Solicitar, obtener, comprar, arrendar, ceder o de
cualquier otra forma disponer y adquirir patentes de
invenciones, registros de modelo, de utilidad, diseños
industriales, marcas, avisos y nombres comerciales,
licencias de exportación y de uso de estos y
declaraciones de protección de denominaciones de
origen y autorizaciones para uso y derechos de autor,
ya sea en los Estados Unidos Mexicanos o en el
extranjero.20.- Contratar activa o pasivamente toda clase de
prestaciones de servicios, celebrar contratos y
convenios, así como adquirir por cualquier título
patentes, marcas industriales, representaciones de
cualquier tipo de empresas públicas o privadas,
nombres comerciales, derechos de propiedad
literaria, industrial, artística y concesiones de alguna
autoridad pública.21.- Elaborar toda clase de productos o prestar toda
clase de servicios relacionados con su objeto.22.-Comprar, vender y recibir a cualquier título
acciones, bonos y valores de cualquier clase y hacer
respecto a ellas toda clase de operaciones, sin que
se ubique en los supuestos del artículo cuarto de la
Ley del Mercado de Valores.23.- Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar
y suscribir, toda clase de títulos de crédito, sin que se
ubique en los supuestos del articulo cuarto de la Ley
de Mercado de Valores.24.- Adquirir acciones, participaciones, partes de
interés, obligaciones, de toda clase de empresas y
sociedades, formar parte de ellas, avalarías, así
como la realización de toda clase de actos,
operaciones, convenios, contratos y títulos, ya sean
civiles, mercantiles o de crédito.25.-Aceptar o conferir toda clase de comisiones
mercantiles y mandatos, obrando en su propio
nombre o en nombre del mandante.26.- Adquirir o por cualquier otro titulo poseer y
explotar toda clase de bienes muebles e inmuebles,
derechos reales y personales, así como el
arrendamiento de maquinaria y los inmuebles que
sean necesarios para la realización del objeto.27.- Contratar al personal necesario para el
cumplimiento de sus fines sociales y delegar en una
o varias personas el cumplimiento de mandátos,
comisiones, servicios y demás actividades propias de
su objeto

Motivo

N

ki
\

Evaluación de las Propuestas Técnicas.
La Dirección de Mantenimiento de Equipos Mecánicos, Eléctricos y de Transporte remitió a la Subdirección de Compras y
Control de Materiales, a través del oficio GCDMX/SEDEMA/SACMEX/DGAP/DMEMET/353/2019, con fecha de recepción el
dos de septiembre del año en curso, la Evaluación Cualitativa de las Propuestas Técnicas, mediante el cual se verificó el
cumplimiento de los requisitos solicitados en el punto 9.2 Propuesta Técnica de las Bases que rigen el presente
Procedimiento. Las conclusiones son las siguientes.
Las conclusiones de la Evaluación Cualitativa de las Propuestas Técnicas por partida son las siguientes.

Recursos Fiscales. 2019.
Licitación Pública Nacional.
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DESIERTA.
Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/016/19.
Requisición DGAP-023-2019.
Adquisición: Suministro, instalación y puesta en marcha de
subestación eléctrica en vacío autosoportada, para media tensión.
Recursos Locales.
Empresa

Cumple

Maquinados Asociados Rodríguez, S.A. de C.V.

Requisición DGAP-023-2019,
partida 1.

Yellow Equipment Rental Store, S.A. de C.V.
Emica Systems, S.A. de C.V.

No cumple

Requisición DGAP-023-2019,
partida 1.
Requisición DGAP-023-2019,
partida 1.

Eléctrica Losi, S.A. de C.V.

Requisición DGAP-023-2019,
partida 1.

Fundamento y motivo de Descalificación. Propuestas Técnicas.
Quien preside, de acuerdo con la Evaluación Cualitativa de las Propuestas Técnicas, con fundamento en el artículo 43
penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 41 último párrafo de su Reglamento, de acuerdo
con el punto 12 Descalificación de la Propuesta inciso a de las Bases del Procedimiento, que en lo aplicable señala que: El
Sistema de Aguas de la Ciudad de México procederá a la descalificación de las propuestas cuando: se omita o
incumpla alguno de los requisitos solicitados en estas Bases, que afecten la solvencia de la propuesta, por lo que
Descalifica del Procedimiento a las siguientes empresas:

Empresa licitante: Yellow Equipment Rental Store, S.A. de C.V., es Descalificada, de acuerdo a lo siguiente:
Especificaciones Requeridas
Propuesta
Motivo concreto de incumplimiento.
Se requiere en el anexo Uno de las bases de la
Incumple con el punto 9.2 Propuesta técnica inciso
licitación.
a y h, de las bases de la licitación ya que, El
licitante oferta la subestación en gas SF6, siendo
Dentro de su propuesta técnica Presenta folleto con que se solicitó en vacío, con lo cual el licitante
9.2 Propuesta técnica
folio del 0028 al 0030, de subestación súper incumple con lo solicitado en el punto 9.2 propuesta
compacta marca Clic-Patsa, SA. de CM, modelo técnica inciso h); de las bases de la presente
SS Small Smart 24 kv. 630 a. 16 ka, 3 fases, 3 licitación.
a) Descripción completa de los bienes, hilos, 60 hz, NEMA-1
especificaciones, unidad, cantidad, modelo, marca,
porcentaje de contenido de integración nacional
(por partida) y país de origen; indicando el número
de requisición y partida. formato 1

Inciso h): información adicional: catálogos yro
folletos, en original o copia legible, en español, que
contengan las generalidades y características
técnico-operativas de los mismos, las cuales
deberán corresponder a las características que se
describan en la propuesta técnica de acuerdo con
lo solicitado en el anexo uno de las bases del
procedimiento.
Anexo Uno
Suministro, instalación y puesta en marcha de
subestación eléctrica en vatio autosoportada, para
mediana tensión ( 23 kv ), con cuatro secciones,
una sección de acometida principal y tres secciones
derivadas, donde su carga será de 2
transformadores de 750 kva cada uno y 1
transformador de 75 kva este equipo deberá contar
con medición en la sección principal, arreglo
izquierda-derecha
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DESIERTA.
Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/016/19.
Requisición DGAP-023-2019.
Adquisición: Suministro, instalación y puesta en marcha de
subestación eléctrica en vacío autosoportada, para media tensión.
Recursos Locales.
Empresa licitante: Yellow Equipment Rental Store, S.A. de C.V., es Descalificada, de acuerdo a lo siguiente:
Especificaciones Requeridas
Propuesta
8.2 requisitos para la presentación de las La empresa licitante presenta en su propuesta
propuestas. el incumplimiento de los siguientes técnica
requisitos será motivo de descalificación de las
propuestas.
e) las propuestas y anexos que presenten los
participantes deben ser claras, precisas y
congruentes con los manifiestos requeridos en las
bases,
asimismo
no
deberán
contener
consideraciones contrarias entre sí.
Los licitantes deberán presentar en un sólo sobre
cerrado inviolable, los requisitos de participación:
documentación legal y administrativa, propuesta
técnica, propuesta económica y garantía de
formalidad de la propuesta, que se detallan en el
siguiente punto. La omisión o incumplimiento de
alguno de ellos será motivo de descalificación en
el procedimiento.

Motivo concreto de incumplimiento.
Incumple con el punto 9.2 inciso i) currículum vitae
empresarial, ya que el curriculum empresarial de la
empresa Supervisión y Construcción de Obras
Especializadas MTA, S.A. de C.V. no presenta
álbum fotográfico de las instalaciones del
Presenta curriculum empresarial de la empresa participante, como son oficinas, almacenes y taller
Supervisión
y
Construcción
de
Obras de servicio.
Especializadas MTA, S.A. de C.V. en el cual no
presenta álbum fotográfico de las instalaciones del Debido a que se tienen que realizar las
participante, como son oficinas, almacenes y taller adecuaciones necesarias para la instalación y
de servicio.
puesta en marcha de los equipos, resulta necesario
que el proveedor demuestre que cuenta con taller y
oficinas, para que una vez que se realice el montaje
y la puesta en marcha de los equipos, se realicen
pruebas antes de su traslado a la instalación del
SACMEX.

Inciso i) 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.

%

Empresa licitante: Eléctrica Losi, S.A. de C.V., es Descalificada, de acuerdo a lo siguiente:
Especificaciones Requeridas
Propuesta
9.2 PROPUESTA TÉCNICA.

Motivo concreto de incumplimiento.
Incumple con el punto 9.2 Propuesta técnica inciso
a, ya que oferta Tablero de servicios propios tipo
autosoportado, para una tensión de 220 volts, con
una capacidad de barras de 400 amperes y en el
Anexo uno de las bases de la licitación se requiere
Tablero de servicios propios tipo autosoportado,
para una tensión de 220 volts, con una capacidad
de barras de 490 amperes.

La propuesta técnica no deberá contener precios y Tablero de servicios propios tipo autosoportado,
deberá cumplir, con las especificaciones del anexo para una tensión de 220 volts, con una capacidad
uno, debiendo estipular los requisitos siguientes: de barras de 400 amperes, tablero con protección
general de 250 amperes (3p-250 amperes) tablero
a) Descripción completa de los bienes, con los siguientes derivados: 2 itm's de 3p-15
especificaciones, unidad, cantidad, modelo, marca, amperes 2 itm's de 3p-20 amperes, 2 itm's de 3 pporcentaje de contenido de integración nacional 30 amperes, 2 itm's de 3p-50 amperes, 2 itm's de
(por partida) y país de origen; indicando el número 3p-75 amperes, 2 itm's de 3p-100 amperes 1 pza.
Este equipo, al no estar diseñado para 490
de requisición y partida. formato 1.
amperes en caso de una sobrecarga o un pico de
corriente estaría sujeto a un sobreesfuerzo
SE REQUIERE:
mecánico y eléctrico, lo que provocaría un desgaste
prematuro, reduciendo la vida útil del tablero,
generando una falla en la instalación del SACMEX.
Tablero de servicios propios tipo autosoportado,
para una tensión de 220 volts, con una capacidad
de barras de 490 amperes, tablero con protección
general de 250 amperes (3p-250 amperes) tablero
con los siguientes derivados: 2 itm's de 3p-15
amperes 2 itm's de 3p-20 amperes, 2 itm's de 3 p
\
30 amperes, 2 itm's de 3p-50 amperes, 2 itm's de
3p-75 amperes, 2 itm's de 3p-100 amperes lpza

/
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DESIERTA.
Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/016119.
Requisición DGAP-023-2019.
Adquisición: Suministro, instalación y puesta en marcha de
subestación eléctrica en vacío autosoportada, para media tensión.
Recursos Locales.
Evaluación de las Propuestas Económicas y Garantías de Formalidad.
La Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de acuerdo
con lo establecido en el punto 9.3 Propuestas Económicas y 9.4 Garantía de Formalidad de la Propuesta de las Bases del
Procedimiento, el veintiocho de agosto del año en curso, realizó Evaluación Cualitativa de las Propuestas Económicas y
Garantías de Formalidad de las empresas: Yellow Equipment Rental Store, S.A. de C.V., Emica Systems, S.A. de C.V. y
Eléctrica Losi, S.A. de C.V.; concluyendo que cumplen con la totalidad de requisitos solicitados en las Bases del
Procedimiento, excepto la propuesta presentada Maquinados Asociados Rodríguez, S.A. de C.V...
Fundamento y motivo de la Descalificación. Propuesta Económica.
Quien preside, de acuerdo con la Evaluación Cualitativa de la Documentación Legal y Administrativa referida, con
fundamento en el artículo 43 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 41 último párrafo
de su Reglamento, de acuerdo con el punto 12 Descalificación de la Propuesta inciso a de las Bases del Procedimiento,
que en lo aplicable señala que: El Sistema de Aguas de la Ciudad de México procederá a la descalificación de las
propuestas cuando: se omita o incumpla alguno de los requisitos solicitados en estas Bases, por lo que descalifica
del Procedimiento a las siguientes empresas:
Empresa licitante: Maquinados Asociados Rodríguez, S.A. de C.V es descalificada de acuerdo a lo siguiente:
Requisito
Oferta
Punto 8.2. Requisitos para la presentación de las
Presenta manifiesto requerido en el Punto 9.3.
Propuestas, inciso a)
Propuesta Económica inciso e)
Punto 9.3 Propuesta Económica inciso e):
Manifestación de Bienes de Menor Grado de Impacto
Ambiental: "El que suscribe, con el
carácter
de
representante legal de la
empresa
denominada
, con relación al Procedimiento
de
Licitación
Pública
Nacional
LPN/SACMEX/
/19, para la adquisición de
"manifiesto que mi representada oferta
bienes que cumplen con alguno de los supuestos de
menor grado de impacto ambiental que se señalan a
continuación." Formato 5.
Inciso
i)

ii)
iii)

iv)

Supuesto de menor grado
de impacto ambiental.
Preferir
productos
que
cuenten con certificación bajo
Normas Oficiales Mexicanas,
Normas
Mexicanas
o
Internacionales o un distintivo
de producto sustentable
Consumir productos locales o
nacionales,
Que el producto sea de larga
duración y evitar los artículos
desechables;
Que al final de vida útil
permita su reciclaje;

Manifestación de Bienes de Menor Grado de Impacto
Ambiental: "El que suscribe, con el carácter de
representante legal de la empresa denominada
Maquinados Asociados Rodríguez, S.A. de C.V, con
relación al Procedimiento de Licitación Pública
Nacional LPN/SACMEX/016/19, para la adquisición de
"Suministro, instalación y puesta en marcha de
subestación eléctrica en vacío autosoportada,
para media tensión", manifiesto que mi
representada oferta bienes que cumplen con alguno de los
supuestos de menor grado de impacto ambiental que se
señalan a continuación. Formato 5.

Partida
Inciso
i)

ii)
iii)

iv)

Supuesto de menor grado
de impacto ambiental.
Preferir
productos
que
cuenten con certificación bajo
Normas Oficiales Mexicanas,
Normas
Mexicanas
o
Internacionales o un distintivo
de producto sustentable
Consumir productos locales o
nacionales,
Que el producto sea de larga
duración y evitar los artículos
desechables;
Que al final de vida útil
permita su reciclaje;

Motivo
No cumple con el Punto 9.3 Personas
morales, inciso e) ya que en el
manifiesto presentado no estipula el
número de partida que cumpla con
cada supuesto.
Por lo anterior, al no indicar en el cuadro
adjunto al manifiesto con que supuesto
de menor grado de impacto ambiental
cumplen los bienes ofertados, incumple
con el requisito solicitado, de acuerdo
con los puntos 8.2 Requisitos para la
presentación de las propuestas,
inciso a) y 10.2 Evaluación de la
Documentación
Legal
y
Administrativa.

Partida

Se deberá estipular en este cuadro el número de
partida que cumpla cada supuesto.
Punto 10.2 Evaluación de la Documentación legal y
Administrativa

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

•'7,
-1 /

CIUDAD INNOVADORA
Página 8 de 10

Y DE DER HOS

O

\VI

o

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GOEDERNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

S ACMEX

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

DESIERTA.
Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX1016/19.
Requisición DGAP-023-2019.
Adquisición: Suministro, instalación y puesta en marcha de
subestación eléctrica en vacío autosoportada, para media tensión.
Recursos Locales.
Procedimiento Desierto.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal y de acuerdo a lo establecido en el punto 14. Declaración Desierta de la Licitación, procede a
declarar desierta la presente licitación, toda vez que en el Acto de Fallo ño se cuenta, cuando menos, con una propuesta
que cumpla todos los requisitos solicitados en las Bases de la licitación.
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 tienen observación que realizar al presente acto?
El representante de la emprea Eléctrica Losi, S.A. de C.V. manifiesta lo siguiente requieren ustedes barras de 490 amperes
las cuales ni en el norma n ningún fabricante las tiene pudiendo ser de 4000, 600, y 800 amperes, siendo estos amperajes
nominales
A lo cual los representantes del área técnica el Ing. Jared Mauricio Vallejo Abud, Subdirector de Mantenimientos
Especiales y el Ing. Juan Martín Segovia Estrada, Jefe de la Unidad Departamental de Mantenimiento manifiesta que se
requiere un tablero de 490 amperes o de mayor capacidad de acuerdo a la norma IEC61439-5 Tableros de distribución.
Cierre del acta.
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las trece horas con diez 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

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

Lic. Elizabet del Rocío Chavarría Almaraz,
Jefa de la unidad Departamental de Abastecimiento.

Ing. Jared Mauricio Vallejo Abud,
Subdirector de Mantenimientos Especiales.

Ing. Juan Martín Segovia Estrada.
Jefe de la Unidad Departamental de Mantenimiento.
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DESIERTA.
Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/016119.
Requisición DGAP-023-2019.
Adquisición: Suministro, instalación y puesta en marcha de
subestación eléctrica en vacío autosoportada, para media tensión.
Recursos Locales.
Órganos de Control.
Nombre y Cargo

C.. Erika Morales Fraire.
Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría del
Medio Ambiente.

Denise Reyes Ruiz.
Contralor Ciudadano.
Representante de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas.
Empresas licitantes.
Razón o denominación y nombre del representante.

Firma

C. lvonne Guadalupe García Ríos.
Emica Systems, S.A. de C.V.

C. Rubén Ochoa Rodríguez.
Eléctrica Losi, S.A. de C.V.

Humberto Rodríguez Flores
Maquinados Asociados Rodríguez, S.A. de C.V.

C. Ricardo Martin Flores Ramos.
Yellow Equipment Rental Store, S.A. de C.V.
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