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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

SACMEX

SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO

Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/022/19.
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 veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, día y hora señalados
para realizar la Segunda Etapa: Acto de Fallo del Procedimiento de la Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/022/19,
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 1, 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 la Ciudad de México y órgano Interno 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 de la servidora pública 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.
La representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente, 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. ----

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, para verificar el cumplimiento de las mismas en términos de cumple o no cumple procediendo al
análisis de la Documentación Legal y Administrativa, Propuesta Técnica, Propuesta Económica y Garantía de
Formalidad de la Propuesta.
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 diecinueve de
septiembre del año en curso, realizó Evaluación Cualitativa de la Documentación Legal y Administrativa de las
Propuestas de las empresas: Indesis Construcciones Ingeniería de Sistemas, S.A. de C.V., Yellow Equipment Rental
Store, S.A. de C.V., Aguatotal, 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 presentada por la empresa Emica Systems, S.A. de C.V. --
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Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/022/19.
Requisición: DGAP-023-2019.
Adquisición: Suministro, instalación y puesta en marcha de subestación eléctrica en vacío autosoportada, para
media tensión.
Recursos Locales.
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 y 49 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 la siguiente empresa:

Empresa licitante: Emica Systems, S.A. de C.V., es descalificada de acuerdo a lo siguiente:
Oferta
Requisito
Presenta Actas constitutivas No. 12721, 13301,
9.1 Documentación Legal y
Punto
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.
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1.- La compra, venta y distribución de materia prima,
equipo, accesorios y materiales, accesorios para fa
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. correctivos,
preventivos,
Mantenimientos
4.configuración y servicio a equipos de cómputo,
informáticas,
redes
general,
en
electrónica
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, servicio,
programación, desarrollo y asesoría en la
implementación, operación de redes informáticas y en
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, asi 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.servicios de asesoría, consultoría,
1.6
Prestar
sa
asistencia, mantenimiento y én general todo tipo de
servicios relacionados, con aspectos técnicos,

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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Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/022/19.
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
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.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 articulo 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 artículo 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, avaladas, 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 título poseer y
explotar toda clase de bienes muebles e inmuebles,
derechos reales y personales, asl 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

Requisito
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Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/022/19.
Requisición: DGAP-023-2019.
Adquisición: Suministro, instalación y puesta en marcha de subestación eléctrica en vacío autosoportada, para
media tensión.
Recursos Locales.
Evaluación de 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 GCDMYJSEDEMA/SACMEX/DGAP/DMEMET/415/2019, con fecha de recepción el
veinticinco 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.
Empresa

Cumple

No cumple
Requisición DGAP-023-2019,
partida 1.

Indesis Construcciones Ingeniería de Sistemas,
S.A. de C.V.
Emica Systems, S.A. de C.V.

Requisición DGAP-023-2019,
partida 1.

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

Requisición DGAP-023-2019,
partida 1.

Aguatotal, S.A. de C.V.

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 el cumplimiento de la propuesta, por lo que
Descalifica del Procedimiento a la siguiente empresa:
Empresa licitante: Indesis Construcciones Ingeniería de Sistemas, S.A. de C.V., es Descalificada, de acuerdo a lo siguiente:
Motivo
Oferta
Requisito
En los folios 8, 9 y 10 presenta manifiesto mediante Incumple el punto 8.2 Requisitos para la
9.2 Propuesta técnica inciso c):
Manifiesto de fabricante: "El que suscribe con el el cual señala que la empresa Ingeniería Eléctrica y presentación de las Propuestas inciso e) y
carácter de representante legal de la empresa Civil, S.A. de C.V., es distribuidor autorizado de la 9.2 Propuesta técnica inciso c), ya que no
con relación al marca de los bienes ofertados, sin embargo, no anexa como soporte Carta original para esta
denominada
Procedimiento de Licitación Pública Nacional anexa como soporte Carta original para esta Licitación, emitida por la empresa fabricante
reconocimiento
distribuidor
de
/19, para la adquisición de Licitación, emitida por la empresa fabricante de de
LPN/SACMEX/
", manifiesto que mi representada reconocimiento de distribuidor autorizado o autorizado o comercializador del licitante y
es fabricante de los bienes objeto de la Licitación, por comercializador del licitante y obligado solidario obligado solidario con el mismo, asimismo
se contrapone a lo indicado en el punto 8.2
lo que queda obligada en caso de resultar adjudicada, con el mismo.
Requisitos para la presentación de las
para la entrega, asistencia técnica, revisiones de
calidad y garantía de los bienes, de acuerdo a lo Asimismo, presenta dos manifiestos del mismo Propuestas inciso e), al presentar dos
estipulado en el procedimiento, mismos que cumplirán formato 3A indicando que el representante legal de manifiestos indicando que el representante
con las especificaciones técnicas del Anexo Uno de la empresa Indesis Construcciones Ingeniería de legal de la empresa Indesis Construcciones
las Bases y la o las Juntas de Aclaración de Bases". Sistemas, S.A. de C.V., es el representante de la Ingeniería de Sistemas, S.A. de CM., es el
empresa Ingeniería Eléctrica y Civil, S.A. de C.V., representante de la empresa Ingeniería
Formato 3.
En el caso que el licitante no sea directamente el por lo cual se contrapone con lo indicado en el Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.
fabricante de los bienes que oferta, deberá presentar punto 8.2 Requisitos para la presentación de las
Carta original para esta Licitación, emitida por la Propuestas inciso e), que a la letra dice "Las
empresa fabricante de reconocimiento de distribuidor propuestas y anexos que presenten los
\,..)
r. /
t
autorizado o comercializador del licitante y obligado participantes deben ser claras, precisas y
solidario con el mismo, para la entrega, asistencia congruentes con los manifiestos requeridos en las
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Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional.LPN/SACMEX1022/19.
Requisición: DGAP-023-2019.
Adquisición: Suministro, instalación y puesta en marcha de subestación eléctrica en vacío autosoportada, para
media tensión.
Recursos Locales.
de acuerdo a lo siguiente:
Empresa licitante: Indesis Construcciones Ingeniería de Sistemas, S.A. de CM., es Descalificada,
Oferta
Requisito
contener
deberán
no
asimismo
técnica, revisiones de calidad y garantía de los bienes bases,
de acuerdo a las condiciones establecidas en esta consideraciones contrarias entre sí"
Licitación. La cual deberá ser firmada por
representante del fabricante que cuente con
facultades suficientes notariales para comprometerse
por su representada; debiendo adjuntar fotocopia de
Poder Notarial e identificación oficial vigente.

Motivo

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
de las Bases del
con lo establecido en el punto 9.3 Propuestas Económicas y 9.4 Garantía de Formalidad de la Propuesta
de las Propuestas
Evaluación
Cualitativa
del
año
en
curso,
realizó
septiembre
de
veinticinco
Procedimiento, el
Económicas y Garantías de Formalidad de las empresas: Indesis Construcciones Ingeniería de Sistemas, S.A. de C.V.,
Emica Systems, S.A. de C.V., Yellow Equipment Rental Store, S.A. de C.V., Aguatotal, 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.
Análisis de precios ofertados.
Quien preside, con base en el resultado del análisis cualitativo de la Documentación Legal y Administrativa, Propuesta
Técnica, Propuesta Económica y Garantía de Formalidad, procedió a evaluar los precios presentados de las empresas
en la
licitantes: Yellow Equipment Rental Store, S.A. de C.V., Aguatotal, S.A. de C.V. y Eléctrica Losi, S.A. de C.V.,
Cuadro
Comparativo
de
Precios
Unitarios
previo
partida que calificaron, para ser susceptible de adjudicación, a través de
al Pronunciamiento del Fallo y Cuadro Presupuestal previo al Pronunciamiento del Fallo, determinando lo siguiente:---Partida

Cantidad

Unidad

1

1

Equipo

Precio unitario
Empresa ofertante del precio más bajo
ofertado.
Requisición DGAP-023-2019.
Aguatotal, S.A. de C.V.
$6'450,000.00

Presentación de precios más bajos -Subasta Descendente-.
. Quien preside este evento comunica e invita a los licitantes que cumplieron con la totalidad de los requisitos Legales y
Administrativos, Técnicos y Económicos, a participar en la subasta descendente, con la finalidad que el Gobierno de la
Ciudad de México cuente con mejores condiciones de precios de los bienes, de acuerdo con lo establecido en el punto 6.4.1
Presentación de precios más bajos -Subasta descendente- y Anexo Nueve de las Bases del Procedimiento titulado:
Exposición de fines, procedimiento e instrucciones, subasta descendente de precios.
Asimismo, señala que el mejoramiento de precios se realizará respecto de la Propuesta que originalmente ofertó el precio
unitario más bajo, en términos porcentuales; en dos rondas como mínimo, con la finalidad de resultar adjudicados y que las
empresas que manifiesten su interés en participar en la subasta, deberán presentar original o copia certificada por fedatario
público de la documentación del representante que acredite su capacidad legal para actuar en nombre de su empresa, así
como de identificación oficial vigente (credencial para votar, cédula profesional, pasaporte, cartilla del servicio militar liberada).
Los documentos originales y/o certificados, se devolverán al término del evento, ya que sólo se requieren para su cotejo.
Acto seguido, los representantes de las empresas que a continuación se indican, manifiestan su aceptación para participar en
fueron expuestos
la Subasta de Precios Descendentes, por lo quien preside este evento, les manifiesta expresamente que
los fines y procedimiento para la presentación de propuestas de precios descendentes en términos porcentuales, y
pregunta a los representantes de las empresas licitantes -si está claro y comprenden dichos fines y el procedimiento de la
Subasta descendente.
Pregunta que se contesta afirmativamente por todos los licitantes.
Por lo anterior, se procede a la acreditación de la capacidad legal de los representantes para a tuar en no br de sus
empresas:
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UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO

Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/022/19.
Requisición: DGAP-023-2019.
Adquisición: Suministro, instalación y puesta en marcha de subestación eléctrica en vacío autosoportada, para
media tensión.
Recursos Locales.
Acreditación de la representación legal.
Número de escritura
Notario público
Empresa
pública
3, de la Ciudad de
97986 del 6 de marzo de
Yellow Equipment Rental Store, S.A.
México, Licenciado
2001
de C.V.
Felipe Carrasco Zanini.
33 del Estado de
26288,
de
fecha
13
de
Eléctrica Losi, S.A. de C.V.
México, Licenciado
marzo de 2013
Jesús Sandoval Pardo.

Identificación oficial
Credencial Para Votar
IFE
Credencial Para Votar
IFE

Subasta descendente.
A continuación quien preside el acto, procede a dar al inicio a la subasta, de acuerdo a lo siguiente:
Primera ronda de subasta de precios: se informa el precio más bajo ofertado, respecto del cual se deberá realizar el primer
mejoramiento, e indica que el tiempo máximo para la presentación del nuevo precio, previamente consensado con los
representantes de las empresas licitantes, es de 10 (diez) minutos, el cual deberá realizarse porcentualmente, en el formato
Propuesta de precios más bajos que se entrega y debe devolverse a quien preside, para ser analizado y determinar cuál es
el precio más bajo.
Segunda ronda de subasta de precios: se informa el precio subastado más bajo, ofertado en la primer ronda, respecto del
cual se deberá realizar el segundo mejoramiento de precio e indica que el tiempo máximo para la presentación del nuevo
precio, previamente consensado con los representantes de las empresas licitantes, es de 10 (diez) minutos, el cual deberá
realizarse porcentualmente, en el mismo formato de Propuesta de precios más bajos que se entrega y debe devolverse a
quien preside, para ser analizado y determinar cuál es el precio más bajo.
Tercera ronda de subasta de precios: se informa el precio subastado más bajo, ofertado en la segunda ronda, respecto del
cual se deberá realizar el tercer mejoramiento de precio e indica que el tiempo máximo para la presentación del nuevo precio,
previamente consensado con los representantes de las empresas licitantes, es de 10 (diez) minutos, el cual deberá realizarse
porcentualmente, en el mismo formato de Propuesta de precios más bajos que se entrega y debe devolverse a quien
preside, para ser analizado y determinar cuál es el precio más bajo.
Cuarta ronda de subasta de precios: se informa el precio subastado más bajo, ofertado en la tercer ronda, respecto del cual
se deberá realizar el cuarto mejoramiento de precio e indica que el tiempo máximo para la presentación del nuevo precio,
previamente consensado con los representantes de las empresas licitantes, es de 10 (diez) minutos, el cual deberá realizarse
porcentualmente, en el mismo formato de Propuesta de precios más bajos que se entrega y debe devolverse a quien
preside, para ser analizado y determinar cuál es el precio más bajo. Los formatos se integran a la presente acta.
Se pregunta a los licitantes si tienen alguna postura más que realizar. Quienes manifiestan no tener mejor precio que
subastar. Por lo que la subasta de precios concluye con la Cuarta ronda.
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 Analizar los Precios Subastados presentados por los licitantes, reanudando a las once horas con veinticinco minutos de
esta misma fecha.
Siendo las once horas con veinticinco minutos, se reanuda la Segunda Etapa: Acto de Fallo del Procedimiento de
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/022/19, para la adquisición de Suministro, instalación y puesta en marcha de
subestación eléctrica en vacío autosoportada, para media tensión.
Análisis de Precios Subastados.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México por último, realiza el análisis de los precios presentados en la última ronda de la
subasta, concluyendo lo siguiente:

Recursos Fiscales. 2019.
Licitación Pública Nacional.
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CIUDAD INNOVADORA
Página 6 de 8

Y DE DERECHOS

rrrm
lo 91

V,

0
1

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

pen*,•••

GOBIEPNIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

gil -o
SACMEX

Segunda Etapa: Acto de, Fallo.
22/19:
Licitación Pública Nacional LPN/SAdIVÍEX/0
Requisición: DGAP-023-2019.
Adquisición: Suministro, instalación y puesta en marcha de subestación eléctrica en vacío autosoportada, para
media tensión.
Recursos Locales.
Partida
1

Cantidad

Unidad

1

Equipo

Empresa ofertante del precio más bajo en la subasta
Precio unitario
descendente
ofertado
Requisición DGAP-023-2019.
Eléctrica Losi, S.A. de C.V.
$4'250,000.00

De acuerdo con el punto 14. Declaración Desierta de la Licitación inciso c de las bases del Procedimiento, que a la letra
dice: El SACMEX procederá a declarar desierta la Licitación, total o parcial, cuando Los precios no sean aceptables o
convenientes, y con fundamento en el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal
que establece: ... " Para determinar que los precios ofertados no resultan convenientes, la convocante deberá fundar y
motivar su resolución, tomando en consideración los estudios de precios de mercado realizados previo al procedimiento
licitatorio...", por lo tanto la Convocante, una vez realizado la Presentación de precios más bajos -Subasta Descendente
correspondiente a la requisición DGAP-023-2019, partida 1, en las que participaron las empresas Yellow Equipment Rental
Store, S.A. de C.V. y Eléctrica Losi, S.A. de C.V., procede a la declaración desierta de la licitación, al haber realizado un
decremento porcentual del 33.99 y 39.88% respectivamente, de acuerdo al precio promedio de la investigación de mercado,
por lo cual los precios resultan no convenientes ni aceptables para este Órgano Desconcentrado, por no garantizar las
condiciones de contratación favorables desde el punto de vista de calidad, eficiencia y eficacia en el tipo de contratación que
se pretende obtener previniendo con esto posibles incumplimientos por parte de los licitantes, ya que los precios no
garantizan la obtención de una buen adquisición y, por tanto, la satisfacción de las necesidades de la Convocante.
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 Los precios no sean aceptables o convenientes, para el SACMEX.
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? Quienes manifiestan no tener ninguna.
Cierre del acta.
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las once horas con cincuenta y cinco 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. Hilda Tetlalmatzi Juárez
Subdirectora de Compras y Control de Materiales

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

Ing. Juan Martín Segovia Estrada.
Jefe de la Unidad Departamental de Mantenimiento.
Recursos Fiscales. 2019.
Licitación Pública 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

Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/022/19.
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.
Firma

Nombre y Cargo

C. Ana Patricia Hernández Hernández.
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.

C. Martin Eduardo Santiago López.
Aguatotal, S.A. de C.V.

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

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

C. Octavio Cruz Martínez.
Emica Systems, S.A. de C.V.

C. Juan Carlos Rodríguez Rivera.
Indesis Construcciones Ingeniería de Sistemas, S.A. de C.V.

Recursos Fiscales. 2019.
Licitación Pública Nacional.
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Licitante: Eléctrica Los', S.A. de C.V

Director de
Servicios

Descripción

Gobierno de la Ciudad de México.
Sistema de Anuas de la Ciudad de México.
Zavala
Atención: Lic. Luis Corral
Director de Recursos Materiales. Abastecimiento
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Prec io Unitario
más bajo ofertado
en la ronda anterior
(a)
DESCUENTO
PORCENTUAL
I%)
NUEVO
PRECIO

Tercera ronda
(subasta descendente)
Precio Unitario
(b)

26 de septiembre de 2019

R.F.C. ELO 99 04 15 MJ5

Fecha:

Propuesta de precios más bajos
{_subasta descendente)
Procedimiento: Licitación Pública Nacional

"Anexo Nueve"

8

Precio Unitario más
bajo ofertado en la
ronda anterior
(c)
DESCUENTO
PORCENTUAL

NUEVO
PRECIO

.
(Juana ronda
(subasta descendente sobre el precio
más bajo de la ronda anterior)
Precio Unitario
(d)

No. 26288
Poder Notarial

LPN/SACME71022/19.

Licitante: Eléctrica Losi, S.A. de C.V

Descripción

Gobierno de la Ciudadde México.
Sistema de Anuas de la Ciudad
de México.
_
Atención: Lic. Luis Corra l Zavala
Director de Recursos Materiales. A bastecimiento y Servicios

a

f

Prec io Unitario
más bajo ofertado
en el
Proce dimiento
(a)

PORCENTUAL
(%)

DESCUENTO
NUEVO
PRECIO

Primera ronda
(subasta descendente)
Precio Unitario
(b)

26de septiembre de 2019

R.F.C. ELO 990415MJ5

Fecha:

Propuesta de precios más bajos
(subasta descendente)
Proce dimiento: Licitación Pública Nacional

"Anexo Nueve "

Precio Unitario más
bajo ofertado en
primera ronda
(c)

PRECIO.

NUEVO

•
Segunda ronda
(subasta descendente sobre e l prec io
más bajo de la ronda anterior)
Precio Unitario
(d)

Poder Notarial No. 2 6288

LPN/SAC MEYJ022/19.
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DESCUENTO
PORCENTUAL
NUEVO
PRECIO

Primera ronda
(subasta descendente)
Precio Unitario
(b)

26de septiembre de 2019

R.F.C. YE R 01307 9 38

Fecha:

Precio Unitario
más bajo ofertado
i
en el
Descripc ón ,11
1111
Proce d imiento
(a)

Licitante: Yellow EquipmentRental
Store, S.A. de C.V.

Gobierno de la Ciudad de México.
S
de México.
_ istema de Anuas de la_Ciudad
_
Zavala
Atención: Lic. Luis Corral
Director de ..___.___
Recursos Materiales.
Abastecimiento Servicios
__

Propuesta de precios más bajos
(subasta descendente)
Procedimiento: Licitac ión Pública Nacional

"Anexo Nueve "

Precio Unitario más
bajo ofertado en
primera ronda
(d)

LPNISACMEX/1322119.

DESCUENTO
PORCENTUAL
4%1

NUEVO
PRECIO

Segunda ronda
{subasta descendente sobre e ) precio
más bajo de la ronda anterior)
Precio Unitario .
(d)

No. 97986
Poder Notarial

411

ají"

UCiAP-023-2019

Descripción

Licitante: Yellow Equipment Rental Storo, S.A. do C.V.

Gobierno de la Ciudadde México.
'Sistema de Anuas de la Ciudad de México.
Atención: Lic. Luis Corral Zavala
Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Serv icios

'

c0
"O
.e.
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Precio Unitario
más bajo ofertado
en la ronda anterior
(a)
DESCUENTO
PORCENTUAL
NUEVO
PRECIO

Tercera ronda
(subasta descendente)
Precio Unitario
(b)

26de septiembre de 2 0 19

' R.F.C. VER 01307 938

Fecha:

Propuesta de precios más bajos
(subasta descendente)
Procedimiento: Licitación Pública Nacional

"Anexo Nueve"

Precio Unitario más
bajo ofertado en la
ronda anterior
(c)
DESCUENTO
PORCENTUAL

NUEVO
PRECIO

Cuarta ronda
(subasta descendente sobre el precio
más bajo de la ronda anterior)
•
Precio Unitario
(d)

Poder Notarial No. 97986

LPN/SACMEX/022/19.
•

