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Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/018/19. 

Requisición: DGAP-2309-2019. 
Adquisición: Pintura vinilica, pintura esmalte, impermeabilizante, thiner y estopa. 

Recursos Locales. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del once de septiembre de dos mil diecinueve, día y hora señalados para 
celebrar la Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas del Procedimiento de Licitación Pública 
Nacional LPN/SACMEX/018/19, para la adquisición de Pintura vinilica, pintura esmalte, impermeabilizante, thiner y 
estopa, 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 6.2 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 Interno de Control y Contraloría Ciudadana, así como los 
representantes de las empresas licitantes que al final de la presente se relacionan; por lo que se procede a dejar asentados 
los siguientes hechos: 	  

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a través de la servidora pública responsable del procedimiento, la Licenciada\ 
Elizabet del Rocío Chavarría Almaraz., Jefa de la Unidad Departamental de Abastecimiento., quien preside el evento, ' 
manifiesta que el presente evento se realiza con fundamento en los artículos 43 fracción I de la Ley de Adquisiciones para 
el Distrito Federal, y, 41 fracción II de su Reglamento, procede a presentar a los participantes del mismo. 	  

Revisión de sanciones a los licitantes. 
El Sistema de Aguas de la Cíudad de México, a través de la servidora pública responsable del Procedimiento, hace constar 
que ninguna de las personas físicas o 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. 	  

La representante del órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente, la Ciudadana Ana Patricia 
Hernández Hernández, 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.---- ti 

 de las Propuestas. 
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a través de quien preside, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal, recibe los sobres de las Propuestas que deberán contener la Documentación 
Legal y Administrativa, Propuesta Técnica, Propuesta Económica y Garantía de Formalidad de la Propuesta, de las 
empresas licitantes. 	  

Revisión cuantitativa de las propuestas: Documentación Legal y Administrativa, Propuesta Técnica, Propuesta 
Económica y Garantía de Formalidad de la Propuesta. 

Quien preside este acto, procede a la revisión cuantitativa, sucesiva y separada de los requisitos solicitados en el punto 
9. Requisitos de participación: Documentación Legal y Administrativa, Propuesta Técnica, Propuesta Económica y 
Garantía de Formalidad de las Propuestas de las bases del Procedimiento. La revisión cuantitativa de las Propuestas 
Técnicas presentadas por las empresas es realizada por el representante del área requirente. 	  

Quien preside el evento, una vez cotejada la documentación legal y Administrativa, devuelve la documentación original a los 
representantes de las empresas participantes, por así convenir a sus intereses. 	  

La Convocante, a través de quien preside el evento, manifiesta que las Propuestas de las empresas: Grupo Tawer de 
México, S.A. de C.V., Pinturas Durasol, S.A. de C.V., Tameztec, S.A. de C.V., Distribuidora Varsoto, S.A. de C.V., 
Recubrimientos Especializados Siglo XXI, S.A. de C.V., Pinturas Contimex, S.A. de C.V., Industrial Técnica de 
Pinturas, S.A. de C.V., Industrial de Pinturas Volton, S.A. de C.V. e Industrias Gobemex, S.A. de C.V., presentan los 
requisitos solicitados en el punto: 9. Requisitos de participación: Documentación Legal y Administrativa, Propuesta 
Técnica, Propuesta Económica y Garantía de Formalidad de las propuestas de las bases del Procedimiento. 	 
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Recursos Locales. 

Descalificación de Propuestas. 
Quien preside, con fundamento en el artículo 43 fracción I de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, de acuerde  
con el punto 12. Descalificación de la Propuesta inciso a de las bases del procedimiento, que en lo aplicable señala que: I 
SACMEX procederá a la descalificación de las propuestas cuando: se omita o incumpla alguno de los requisitos 
solicitados en estas Bases, por lo que se desecha la siguiente propuesta de acuerdo con lo que se estipula a continuación: 

Empresa licitante: Metafivi, S.A. de C.V. 
Requisito Oferta Motivo 

Punto 	9. 	Requisitos 	dé 	participación: 
Documentación Legal y Administrativa, 
Propuesta Técnica, Propuesta Económica 
y Garantía de Formalidad de la Propuesta 
(Sobre Único).: 

Los licitantes, personas físicas o morales, 
deberán presentar en un sólo sobre cerrado 
inviolable, 	la 	Documentación 	Legal 	y 
Administrativa, 	Propuesta 	Técnica, 
Propuesta 	Económica 	y 	Garantía 	de 
Formalidad de la Propuesta, por escrito, en 
español, 	la 	cual 	iniciado 	el 	Acto 	de 
Presentación y Apertura de Propuestas no 
podrá ser retirada o dejada sin efecto por el 
licitante. 

La Documentación Legal y Administrativa, 
Propuesta Técnica y Propuesta Económica, 
deberán 	contener 	firma 	autógrafa 	del 
representante que cuente con personalidad 
jurídica 	para 	suscribir 	las 	propuestas 	a 
nombre del licitante; en la última hoja de 
cada documento. 

Los requisitos estipulados en este punto y 
sus subpuntos, son requisitos indispensables 
para evaluar la Propuesta, por lo que su 
incumplimiento 	será 	motivo 	de 
descalificación. 

Punto 	9.1 	Documentación 	Legal 	y 
Administrativa: 

El licitante deberá presentar, original o copia 
certificada por fedatario público, así como 
fotocopia legible de los documentos que se 
indican 	a 	continuación. 	Los 	documentos 
originales y/o certificados, se devolverán al 
término 	de 	la 	Primera 	Etapa: 	Acto 	de 
Presentación y Apertura de Propuestas ya 
que sólo se requieren para su cotejo. 

El 	licitante 	no 	presentó, 	original 	o 	copia 
certificada 	por 	fedatario 	público, 	de 	los 
documentos que se indican en el punto 9.1 
Documentación 	Legal 	y 	Administrativa, Propuesta 
misma que debió presentarse en un solo 
sobre 	cerrado 	inviolable, 	conforme 	al 
numeral 9 de 	las 	Bases de la presente 
Licitación. 

Recibo 	de 	pago 	de 	Bases 	de 	la  

actualización 	en 	el 	Padrón 	de  

Incumple 	el 	punto 	9. 	Requisitos 	de 
participación: 	Documentación 	Legal 	y 
Administrativa, 	Propuesta 	Técnica, 

Económica 	y 	Garantía 	de 
Formalidad 	de 	la 	Propuesta 	(Sobre ;  
Único), 	toda 	vez 	que 	el 	licitante 	no 
presentó 	Documentos 	originales 	y/o 
certificados para cotejo, dentro de un sólo 
sobre cerrado inviolable, con lo cual esta 
Convocante 	no tuvo 	a 	la 	vista 	para 	el 
debido cotejo los siguientes documentos: 

Licitación, Constancia de Registro y/o 

Proveedores de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, Testimonio de la 
Escritura 	Pública 	(Acta 	constitutiva), 
Modificaciones notariales efectuadas al 
acta 	constitutiva, 	Constancia 	de 
Situación 	Fiscal 	Poder 	notarial 	del 
representante legal, en este sentido; ya 
que 	el 	criterio 	de 	evaluación 	de 	las 
propuestas 	es 	calificar 	en 	términos 	de 
Cumple o No cumple, se concluye que 
dicho licitante no Cumple con el punto 9.1 
Documentación Legal y Administrativa 	, 
requerida 	para 	este 	procedimiento, 
conforme a las Propias bases, máxime que 
dicho licitante solicita en este mismo 
acto 	a 	la 	convocante 	incorporar 	la 
documentación en original que obra en 
su poder y que no se encuentra dentro 
del 	sobre 	único 	cerrado inviolable, 	lo 
cual resulta imposible conforme a las Bases 
de 	este 	procedimiento 	y 	a 	la 	Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal, en 
sus artículos 38 y 43 fracción I. De lo cual 
se deja constancia para todos los efectos 
legales procedentes. 

Punto 9.2 Propuesta Técnica, inciso h) 
Currículum Vitae empresarial, que contenga 
álbum fotográfico de 	las instalaciones del 
participante: 	oficinas 	y 	almacenes, 	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. 

No presenta Currículum Vitae empresarial.  Incumple 	con 	el 	Punto 	9.2 	Propuesta 
Técnica, 	inciso 	h) 	Currículum 	Vitae 
empresarial, 	toda 	vez 	que 	no 	presenta 
Currículum Vitae empresarial que contenga 
álbum fotográfico de 	las 	instalaciones del 
participante: 	oficinas 	y 	almacenes, 	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. 
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La verificación cuantitativa del cumplimiento de los requisitos para las propuestas, se asienta en tres cédulas: a) Revisis: 
cuantitativa de la Documentación Legal y Administrativa, b) Revisión cuantitativa de la Propuesta Técnica y- c) 
Revisión cuantitativa de la Propuesta Económica y Garantía de Formalidad de la Propuesta, que son firmadas por los 
servidores públicos responsables del procedimiento e integradas al expediente. 	  

Nk 

Aceptación de las propuestas para análisis cualitativo. 
Quien preside, manifiesta que las propuestas de los licitantes que cumplieron cuantitativamente con los requisitos solicita 
en el punto 9. Requisitos de participación: Documentación Legal y Administrativa, Propuesta Técnica, Propuest 
Económica y Garantía de Formalidad de las Propuestas de las bases del Procedimiento, son aceptadas para realizar el 
análisis cualitativo de conformidad con lo establecido en el punto 10. Evaluación de las Propuestas de las bases del 
Procedimiento y el artículo 43 fracción I, tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 	  

Montos de las Propuestas. 
Se procede a asentar los montos de las propuestas de los licitantes. 

N° Empresa Licitante Partidas 
cotizadas 

Subtotal sin el 16% del 
I.V.A. 

1.  Grupo Tawer de México, S.A. de C.V. 10 $ 4'034,100.00 
2.  Pinturas Durasol, S.A. de C.V. 10 $ 4,913,175.00 
3.  Tameztec, S.A. de C.V. 10 $ 4'622,625.86 
4.  Distribuidora Varsoto, S.A. de C.V. 10 $ 6'848,560.00 
5.  Recubrimientos Especializados Siglo XXI, S.A. de C.V. 10 $ 7'112,542.00 
6.  Pinturas Contimex, S.A. de C.V. 10 $ 5'307,246.00 
7.  Industrial Técnica de Pinturas, S.A. de C.V. 10 $ 7'400,710.46 
8.  Industrial de Pinturas Volton, S.A. de C.V. 10 $ 6'026,700.00 
9.  Industrias Gobemex, S.A. de C.V. 10 $ 4'916,573.81 

Entrega de las propuestas técnicas. 
Se entregan las Propuestas Técnicas originales de los licitantes que cumplieron cuantitativamente, debidamente foliadas, 
al Ingeniero Sigifredo Ambriz Mujica, Subdirector de Agua Potable Sur, con la finalidad que se elabore la Evaluación 
Cualitativa (Dictamen Técnico) de las propuestas. La evaluación deberá remitirse a la Subdirección de Compras y Control  
de Materiales máximo el próximo diecisiete de septiembre previo a las 15:00 horas, cumpliendo en forma y fondo con las 
normas aplicables. 	  

Fecha y horario de la celebración de la Segunda Etapa: Acto de Fallo. 
Quien preside, señala que se realizará la evaluación cualitativa de las Propuesta aceptadas, la cual determinará si cumplen 
con los requisitos y especificaciones de las Bases del Procedimiento y en consecuencia, se emitirá el Dictamen de Análisis 
Cualitativo, con base en el cual se celebrará el Acto de Fallo, mismo que se celebrará el próximo veinte de septiembre del 
presente año, a las 10:00 horas, en el lugar en que se actúa, dándose a conocer el resultado del dictamen, conteniendo lbs 
nombres de los licitantes que ofertaron las mejores condiciones y los precios más bajos, así como el monto correspondiente.- 

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

El representante de la empresa Metafivi, S.A. de C.V. el Ciudadano José Miguel Quiroz manifiesta que tiene en su poder y 
presenta un segundo sobre el cual contiene los documentos originales de la Documentación Legal y Administrativa solicitada 
por la convocante en la Bases Licitatorias. Asimismo manifiesta que independientemente de la fundamentación y motivación 
por parte de la Convocante, se reserva el derecho de presentar su inconformidad ante la Autoridad competente, a lo cual la 
convocante reitera el motivo de descalificación citado mismo que fue debidamente fundado y motivado por todos los efectos a 
los que hubiere lugar. 	  
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...____ Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas.  
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/018/19. 

Requisición: DGAP-2309-2019. 
Adquisición: Pintura vinílica, pintura esmalte, impermeabilizante, thiner y estopa. 

Recursos Locales. 

Cierre del acta. 
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las catorce horas con cincuenta minutos del día de u 
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 

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

Ing. Sigifredo Ambriz Mujica 
Subdirector de Agua Potable Sur. 

Ing. Jesús Herrera Peña. 
Jefe de la Unidad Departamental de Agua Potable Xochimilco. 

Lic. Mariana Juárez Becerril. 
Representante de la Dirección Jurídica del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México. 

Órganos de Control. 

Nombre y Cargo 

C. Ana Patricia Hernández Hernández. 
Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría del 
Medio Ambiente. 

Ing. Enrique Escamilla Díaz. 
Contralor Ciudadano. 
Representante de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas. 

Empresas licitantes. 

Razón o denominación y nombre del representante. 

C. Raúl García Oronzor. 
Grupo Tawer de México, S.A. de C.V. 

Recursos Fiscales. 2019. 
Licitación Pública Nacional. 
.ILIC.1 9 C.7.1-1T.I.FRC.A 
	

Páaina 4 de 5 



GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO el SACMEX 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DIRECCIÓN DE RECUROS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 
SUBD[RECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES 
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO 

Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/018/19. 

Requisición: DGAP-2309-2019. 
Adquisición: Pintura vinilica, pintura esmalte, impermeabilizante, thiner y estopa. 

Recursos Locales. 

Razón o denominación y nombre del representante. 	 Firma 

C. Susana Díaz Caballos Sotelo. 
Pinturas Durasol, S.A. de C.V. 

C. Daniel David Belmont Espinosa. 
Tameztec, S.A. de C.V. 

C. Leoncio Vargas Guillen. 
Distribuidora Varsoto, S.A. de C.V. 

C. María de Lourdes López Guerrero. 
Recubrimientos Especializados Siglo XXI, S.A. de C.V. 

Lic. Jorge Daniel Martínez Martínez. 
Pinturas Contimex, S.A. de C.V. 

C. Mario Díaz Testas. 
Industrial Técnica de Pinturas, S.A. de C.V. 

C. Blanca Estela Nava Domínguez. 
Industrial de Pinturas Volton, S.A. de C.V. 

C. Margarita Flores Huerta. 
Industrias Gobemex, S.A. de C.V. 

C. José Miguel Quiroz. 
Metafivi, S.A. de C.V. 
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