SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GOBIERNO 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

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/028/19.
Requisición: DGAP-2266-2019.
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, con
válvula check integrada de fabricación estándar con impulsores de bronce SAE-65.
Recursos Locales.
En la Ciudad de México, siendo las diecisiete horas del siete de noviembre de dos mil diecinueve, día y hora señalados
para llevar a cabo la Junta de Aclaración de Bases del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX1028/19,
para la adquisición de Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, con válvula check integrada de
fabricación 'estándar con impulsores de bronce SAE-65, 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, y 32 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 Subdirección de Compras y Control de Materiales 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 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 Mtra. Nilda
Tetlalmatzi Juárez, Subdirectora de Compras y Control de Materiales, quien preside el evento, manifiesta que el presente
evento se realiza con fundamento en los artículos 37 y 43 de la Ley de Adquisiciones para e! Distrito Federal, y, 40 y 41 de
su Reglamento, procede a presentar a los participantes del mismo.
La representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente, Lic. Karen Jossette León Caballero,
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.

Para agilizar la conducción del Acto de Presentación y Apellura 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.3.

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 once de noviembre 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 17:00 a 19:00 horas.---- ------ —

II. Cuestionamientos y Respuestas.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 41 fracción I del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal, por conducto de la servidora pública responsable del Procedimiento, quien preside,
de acuerdo con el punto 6.1 Junta de Aclaración de Bases, da respuesta a los cuestionamientos presentados por las
empresas: Medina Bombas Sumergibles, S.A. de C.V. y Bombas Centrifugas Alemanas, S.A. de C.V., empresas que
adquirieron las bases del presente Procedimiento y que acreditan en este acto el pago correspondiente.
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/028/19.
Requisición: DGAP-2266-2019.
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, con
válvula check integrada de fabricación estándar con impulsores de bronce SAE-65.
Recursos Locales.
Los cuestionamientos de Carácter Administrativo serán resueltos por la Mtra. Hilda Tetlalmatzi Juárez, Subdirectora de
Compras y Control de Materialés y los cuestionamientos de Carácter Técnico por el Ingeniero Florencio Robles Luna,
Subdirector de Agua Potable Norte-Oriente, designado para participar en este evento..
La empresa licitante Medina Bombas Sumergibles, S.A. de C.V. presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 7
(siete) cuestionamientos, el cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente:
Carácter Técnico.
No. Pregunta
1

Referencia bases

Página 4
Numeral 2.14
Página 15
Numeral 9.2.
Inciso I)

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

Página 78
Formato 10

Solicitamos sean entregados los 4 (cuatro) juegos de manuales técnicos de
operación y mantenimiento INDEPENDIENTEMENTE DEL NÚMERO DE
PARTIDAS ADJUDICADAS, ya que las 29 partidas que componen esta
licitación, refieren a equipos de características de fabricación similares.
Respuesta: Se acepta, se podrán entregar 4 (cuatro) juegos de manuales técnicos de operación y mantenimiento
independientemente del número de partidas adjudicadas.
Carácter Técnico.
No. Pregunta
2

Referencia bases

Página 5
Numeral 2.17

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

Solicitamos se considere ampliar el lapso de prestación de asistencia técnica
a 6 (seis) horas, esto debido a que nuestro taller de servicio se encuentra en
la ciudad de León, Guanajuato.
Respuesta: El Proveedor proporcionará asistencia técnica para la instalación, operación y mantenimiento de los bienes. La
asistencia podrá solicitarse al Proveedor directamente o a través de su representante legal con domicilio en la Ciudad de
México o área metropolitana, los 365 días del año, durante el período de garantía solicitado. La asistencia para la operación y
mantenimiento se prestará en un lapso máximo de 24 horas, a partir de la solicitud que realice vía telefónica el SACMEX
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/028/19.
Requisición: DGAP-2266-2019.
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, con
válvula check integrada de fabricación estándar con impulsores de bronce SAE-65.
Recursos Locales.
Carácter Administrativo.
Referencia bases
No. Pregunta
3

Página 6
Numeral 3.3.1

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

Solicitamos respetuosamente se considere un 50% (cincuenta por ciento)
de anticipo sobre el monto del contrato, dado que se considera la entrega
de 51 equipos en un lapso de 6 semanas lo que requiere una inversión
mayor en mano de obra, para cubrir estos tiempos.
Respuesta: Se reitera que para la presente licitación no se considera el otorgamiento de anticipo, tal y como se establece en
el punto 3.3.1 Sin otorgamiento de anticipo de las bases de la licitación.
Carácter Administrativo.
Referencia bases
No. Pregunta
4

Página 16
Numeral 9.2
Inciso n)

Pregunta
En este inciso, Manifestación de planos dimensionales de los bienes
indica:
"la entrega de los planos dimensionales de los bienes, de conformidad con
lo solicitado en el Anexo Dos A"
PREGUNTA:

Solicitamos respetuosamente se confirme si los planos dimensionales de
los bienes se presentarán de acuerdo a lo indicado en el Anexo Dos de las
bases del procedimiento.
Respuesta: Se confirma que los planos dimensionales de los bienes se presentarán de acuerdo a lo indicado en el Anexo
Dos de las bases de la Licitación.
Carácter Administrativo.
No. Pregunta
Referencia bases
5

Página 16
Numeral 9.2
Inciso o)

Pregunta
En este inciso, Manifestación de programa de fabricación y entrega de
los bienes indica:
"la entrega del programa de fabricación y entrega de los bienes, de
conformidad con lo solicitado en el Anexo Tres A"
PREGUNTA:
Solicitamos respetuosamente se confirme si el programa de fabricación y
entrega de los bienes se presentará de acuerdo a lo indicado en el Anexo
Tres de las bases del procedimiento.

Respuesta: Se confirma que el programa de fabricación y entrega de los bienes se presentará de acuerdo a lo indicado en el
Anexo Tres de las bases de la Licitación.
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/028/19.
Requisición: DGAP-2266-2019.
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, con
válvula check integrada de fabricación estándar con impulsores de bronce SAE-65.
Recursos Locales.
Carácter Administrativo.
No. Pregunta
Referencia bases
6

Pregunta

Página 1
Condiciones de la
Convocatoria

Las Condiciones de la Convocatoria en lo relacionado a las Penas
convencionales. Por calidad deficiente o retraso en la entrega de los
bienes: Indican 15% diario.

Página 23
Numeral 20

El numeral 20 Penas convencionales. Por calidad deficiente o retraso
en la entrega de los bienes. Indican: La pena convencional que se
aplicará por incumplimiento a los contratos será del 15% (quince por
ciento), por calidad deficiente o retraso en la entrega de los bienes por
día natural, durante el tiempo que sea necesario sin rebasar el monto total
de la garantía de cumplimiento del contrato.
PREGUNTA:
Solicitamos se considere tomar como máximo el 1% (uno por ciento) como
penalización por calidad deficiente o retraso en la entrega de los bienes, ya
que en la eventualidad de alguna entrega tardía por causas de fuerza
mayor ajenas a nuestra compañía, esto implicaría una sanción no equitativa
y excesiva.

Respuesta: Se reitera que la pena convencional que se aplicará por incumplimiento a los contratos será del 15% (quince por
ciento), por calidad deficiente o retraso o no entrega de los bienes por día natural, durante el tiempo que sea necesario
sin rebasar el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato. Esta sanción se aplicará sobre el monto de los bienes
no entregados, o con retraso, o con calidad deficiente, sin considerar descuentos ni el Impuesto al Valor Agregado, tal como
se establece en el punto 20 Penas convencionales. Por calidad deficiente o retraso o no entrega de los bienes, de las
bases de la licitación.
Carácter Técnico.
No. Pregunta
7

Referencia bases

Anexo
especificaciones
Página 25 Párrafo 4

Pregunta
uno

Anexo uno especificaciones en el párrafo mencionado cita lo siguiente:
"Norma NOM-010-2004"
PREGUNTA:
Solicitamos respetuosamente se corrija lo citado en este párrafo,
DICE: "Norma NOM-010-2004"
DEBE DE DECIR: Norma Oficial Mexicana NOM-010-ENER-2004
Como así también lo cita en otros párrafos del mismo Anexo Uno
Especificaciones

Respuesta: La Norma Oficial Mexicana que deberán cumplir los equipos es NOM-010-ENER-2004, por lo que los licitantes
deberán considerar esta precisión para la elaboración de sus propuestas.
La empresa licitante Bombas Centrifugas Alemanas, S.A. de C.V. presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 4
(cuatro) cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente:
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Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/028/19.
Requisición: DGAP-2266-2019.
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, con
válvula check integrada de fabricación estándar con impulsores de bronce SAE-65.
Recursos Locales.
Carácter Administrativo.
No. Pregunta
Referencia bases
1

Página 4 Numeral 2.14.
y Página 15 Numeral 9.2
inciso I).
Manuales técnicos de
operación y mantenimiento
de los bienes.

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

Respuesta: Ya fue contestada con la respuesta a la pregunta número 1 de la empresa Medina Bombas Sumergibles, S.A.
de C.V.
Carácter Técnico.
No. Pregunta
Referencia bases
2
Página 16
Numeral 9.2 inciso i)
Propuesta técnica.
Curriculum Vitae.

Pregunta
Se solicita Currículum Vitae empresarial, que contenga álbum fotográfico de
las instalaciones del participante: oficinas, almacenes y taller de servicio, en
original, rubricado en cada una de sus hojas y firma autógrafa del
representante legal con facultades para actos de administración o de dominio
en la última hoja.
Pregunta:
Favor de confirmar si la convocante realizará visitas de inspección a las
plantas de fabricación de los bienes previas al fallo, con la finalidad de
verificar la información presentada en las propuestas de los licitantes, la
calidad de los materiales de fabricación, la mano de obra, que el conjunto
bomba motor sean del mismo fabricante y que cuenten con planta de
fundición y con la infraestructura adecuada para el suministro oportuno de los
bienes para dar cumplimiento a los puntos 2.3 Calidad y 2.4 Contenido de
integración nacional de las bases de licitación.

Respuesta: Se precisa que la convocante no realizará visitas de inspección a las plantas de fabricación de los bienes previas
al fallo, solo se realizara una visita a la planta de fabricación para atestiguar las pruebas finales de calidad de los bienes, por
lo que se eliminan las visitas para atestiguar la toma de muestras y atestiguar el proceso de fabricación, señaladas en el
Anexo Doce de las bases de la licitación.
Carácter Técnico.
No. Pregunta
Referencia bases
3
Página 5
Numeral 3.3.1
Sin otorgamiento de
anticipo.

Pregunta
En el numeral 3.3.1 se indica que el presente procedimiento no considera
otorgamiento de anticipo.
Pregunta:
Solicitamos atentamente se considere otorgar un 50% de anticipo sobre el
monto del contrato adjudicado, dado que la cantidad de equipos es muy
elevada y se requiere hacer una fuerte inversión.

Respuesta: Ya fue contestada con la respuesta a la pregunta número 3 de la empresa Medina Bombas Sumergibles, S.A.
de C.V.
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Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEXI028/19.
Requisición: DGAP-2266-2019.
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, con
válvula check integrada de fabricación estándar con impulsores de bronce SAE-65.
Recursos Locales.

Carácter Técnico.
Referencia bases
No. Pregunta
Página 22
4
Numeral 20
Penas convencionales. Por
calidad deficiente o retraso
en la entrega de los bienes

Pregunta
Se señala que la pena convencional que se aplicará por incumplimiento a los
contratos será del 15% (quince por ciento), por calidad deficiente o retraso
en la entrega de los bienes por día natural, sin rebasar el monto total de la
garantía de cumplimiento del contrato.
Pregunta:
Favor de confirmar si el 15% (quince por ciento) de pena convencional que
se aplicará por día natural de atraso en la entrega es correcto.

Respuesta: Ya fue contestada con la respuesta a la pregunta número 6 de la empresa Medina Bombas Sumergibles, S.A.
de C.V

Fecha y horario para llevar a cabo la Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas.
De acuerdo 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 ocho de noviembre de dos mil diecinueve, a las doce horas, en la Sala de
Juntas de la Subdirección de Compras y Control de Materiales del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por lo
que se solicita a los participantes e interesados en el presente Procedimiento su puntual asistencia.

Conclusión del acto.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, pregunta a los asistentes, servidores públicos y a los representantes de las
empresas licitantes, ¿si se contestaron debidamente y de manera completa las preguntas planteadas en este acto? y ¿si
quedaron aclaradas sus dudas o tienen alguna observación que realizar al presente?: -manifestando los participantes que
fueron contestadas debidamente cada una de las preguntas en forma completa y que fueron aclaradas las dudas, por lo que
señalan no tener observación alguna.-

Cierre del acta.
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las diecisiete horas con cincuenta 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

Ing. Florencio Robles Luna.
Subdirector de Agua Potable Norte-Oriente.
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Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEXI028/19.
Requisición: DGAP-2266-2019.
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, con
válvula check integrada de fabricación estándar con impulsores de bronce SAE-65.
Recursos Locales.
Órganos de Control.
Firma

Nombre y Cargo

Lic. Karen Jossette León Caballero
Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría del
Medio Ambiente.

C. María Hermelinda Neria Flores.
Contralor Ciudadano.
Representante de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas.

revyt-d

It1A/L-

Empresas licitantes.
Razón o denominación y nombre del representante.

C.P. Sixto Fidel Lira Domínguez
Medina Bombas Sumergibles, S.A. de C.V.

Ing. Manuel Ignacio Barrera Cruz.
RBP Metalurgia, S.A. de C.V.

C. Tito Hernández Lozano.
Bombas Centrifugas Alemanas, S.A. de C.V.
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Anexo Nueve

SUBDIkECCJÓN DE
, t1I,Ft AS Y
CONTROL. DE PIATERIAti-s
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO
ROCA:

Cuestionamientos por escrito
Gobierno de la Ciudad de México
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Procedimiento de Licitación Pública Nacional
LPN/SACMEX/028/19

Atención: Lic. Luis Corral Zavala.
Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y
Servicios.

Fecha: 06 de Noviembre de 2019

Teléfono: 51 30 4444, extensión 1612.
Fax: 5709 2275.

Correo electró co del licitaptlant
bocasa@prodi y.net.mxiíj IIUY

1;:
- zr,uv.13.zr..he, ,E,1“

sISTEMA

4

531.0,,b!riflee>; ,esm Pt1 ,OPIPPAS
fli<174, 111 MATCRIA.1-1
Asunto:

Preguntas del Procedimiento de Licitación Pública Nacional

ACMEXLAZ8II4

Fecha: 06 de Noviembre de 2019
Nombre, denominación o razón social del licitante: Bombas Centrífugas Alemanas, S.A. de C.V.
RFC del licitante: BCA9307293P1
Domicilio: Km. 20 Autopista Querétaro - Celaya, Amexhe, C.P. 38180 Apaseo el Grande, Guanajuato,
i ele! uitu. 44t .C. 41.-.t 1-ZU al Z4
Fax: 442 294-21-25
Correo electrónico: bocasa@prodigy.net.mx
Nombre de la Licitación: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, con válvula check
integrada de fabricación estándar con impulsores de bronce SAE 65.
Pregunta
No.

1

2

Referencia Bases
Página 4 Numeral 2.14.
y Página 15 Numeral
9.2 inciso !).
Manuales técnicos de
operación y
mantenimiento de los
bienes.

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

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

BOMBAS CENTRÍFUGAS
ALEMANAS, S.A. DE C.V.
KM. 20 AUTOPISTA QUERÉTARO — CELAYA, AMEXHE, 38180 APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, MÉXICO
TEL. : +52 (442) 2942120 AL 24, 2489050, 2489053, 2489054, 2489058 Y 2489060
LADA SIN COSTO: 01 800 8228481
FAX: (442) 2942125 Y 2407492
E-Mail: bocasa@prodigy.net.mx
http://www.bocasa.com.mx
RFC:13CA9307293P1
Pregunta
No.

Referencia Bases

Pregunta.
Pregunta:
Favor de confirmar si la convocante realizará visitas de inspección a las
plantas de fabricación de los bienes previas al fallo, con la finalidad d e
verificar la información presentada en las propuestas de los licitantes,
la calidad de los materiales de fabricación, la mano de obra, que el
conjunto bomba motor sean del mismo fabricante y que cuenten con
planta de fundición y con la infraestructura adecuada para el suministro
oportuno de los bienes para dar cumplimiento a los puntos 2.3 Calidad
y 2.4 Contenido de integración nacional de las bases de licitación.

3

4

Página 5
Numeral 3.3.1
Sin otorgamiento de
anticipo.

Página 22
Numeral 20
Penas convencionales.
Por calidad deficiente o
retraso en la entrega de
los bienes

En el numeral 3.3.1 se indica que el presente procedimiento no
considera otorgamiento de anticipo.
Pregunta:
Solicitamos atentamente se considere otorgar un 50% de anticipo
sobre el monto del contrato adjudicado, dado que la cantidad de
equipos es muy elevada y se requiere hacer una fuerte inversión.
Se señala que la pena convencional que se aplicará por
incumplimiento a los contratos será del 15% (quince por ciento), por
calidad deficiente o retraso en la entrega de los bienes por día natural,
sin rebasar el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato.
Pregunta:
Favor de confirmar si el 15% (quince por ciento) de pena convencional
que se aplicará por día natural de atraso en la entrega es correcto.

ente

Tito
ez Lozano
Re resentante Legal

MEDINA BOMBAS SUMERGIBLES,
EDINA
S.A. DE C.V.
MBAS SUMERGIBLES

LEON GTO. MEM.

1

Agua para todos los usos y a cualquier profundidad

Anexo Nueve
Cuestionamientos por escrito
Gobierno de la Ciudad de México
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Procedimiento de Licitación Pública Nacional
LPN/SACMEX/028/19.

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

Requisición DGAP-2266-2019.
Fecha: 6 de Noviembre de 2019
Registro Federal de Contribuyentes: MBS 121115 FP4

Correo electrónico del licitante: comprasmbsumaqmail.com

Asunto: 1 Preguntas del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/028/19.

1
101.25:gzr:,..-41.,4 afti

Fecha:
6 de Noviembre de 2019

SISTEMA DE A11115 nr

Nombre, denominación o razón social del licitante:
Medina Bombas Sumergibles, S.A. de C.V.

O

4 ^Fun I rt mÉxico

NOV 2019

R.F.C. del licitante:
MBS 121115 FP4
SUBDIRECCIÓH DE COMPRAS Y
CONTROL DE MATERIALES
Domicilio: (calle, número, colonia, código postal, Delegación o Munícipio y Ent
ID'AD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO
Guadalupe No. 112
HORA;
Col. Barrio de Guadalupe
C.P. 37289
León, Guanajuato.
Teléfono y Fax:
(477) 711-82-01
Correo Electrónico:
comprasmbsumagmail.com
Nombre de la Licitación:
tio14-rw,-- 6Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/028
\
Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, con áivula checkintegrada de fabricación estándar
con impulsores de bronce SAE-65.
Requisición DGAP-2266-2019.
Pregunta No.
1

Pregunta.

Referencia Convocatoria.
Página 4
Numeral 2.14
Página 15
Numeral 9.2.
Inciso I)
Página 78
Formato 10

En relación a los Manuales técnicos de operación y mantenimiento
de los bienes menciona que:
"El Proveedor deberá proporcionar al SACMEX, a la entrega y
aceptación de los bienes, en español y en unidades del Sistema
Métrico Decimal, 4 (cuatro) juegos de manuales técnicos de
operación y mantenimiento POR PARTIDA ADJUDICADA e igual
número de catálogos de partes"
PREGUNTA:
Solicitamos sean entregados los 4 (cuatro) juegos de manualestécnicos de operación y mantenimiento INDEPENDIENTEMENTE<
DEL NÚMERO DE PARTIDAS ADJUDICADAS, ya que las 29
partidas que componen esta licitación, refieren a e ipos de
características de fabricación similares.
../
ill

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

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

C.P. 37289

LEÓN, GT ., XICO

correo electr co: comprasmbsum@gmail.com

MEDINA BOMBAS SUMERGIBLES,
EDINA
S.A. DE C.V.
BOMBAS SUMERGIBLES

LEON, GTO., ME INA.

Agua para todos los usos y a cualquier profundidad
Pregunta No.
2

Referencia Convocatoria.
Página 5
Numeral 2.17

Pregunta.
En el numeral 2.17 Asistencia técnica y taller de servicio menciona
que:
"El Proveedor proporcionará asistencia técnica, para la
instalación, operación y mantenimiento de los bienes. La
asistencia podrá solicitarse al Proveedor directamente o a través
de su representante legal con domicilio en la Ciudad de México o
área metropolitana, los 365 días del año, durante el período de
garantía solicitado. La asistencia para la operación y
mantenimiento se prestará en un lapso máximo de 4 horas, a partir
de la solicitud que realice vía telefónica el SACMEX."
PREGUNTA:
Solicitamos se considere ampliar el lapso de prestación de
asistencia técnica a 6 (seis) horas, esto debido a que nuestro taller
de servicio se encuentra en la ciudad de León, Guanajuato.

3

Página 6
Numeral 3.3.1

En el numeral 3.3.1 Sin Otorgamiento de Anticipo. Indica que "El
presente procedimiento no considera otorgamiento de anticipo."
PREGUNTA:
Solicitamos respetuosamente se considere un 50% (cincuenta por
ciento) de anticipo sobre el monto del contrato, dado que se
considera la entrega de 51 equipos en un lapso de 6 semanas lo
que requiere una inversión mayor en mano de obra, para cubrir
estos tiempos.

4

Página 16
Numeral 9.2
Inciso n)

En este inciso, Manifestación de planos dimensionales de los
bienes indica:
"la entrega de los planos dimensionales de los bienes, de
conformidad con lo solicitado en el Anexo Dos A"
\
PREGUNTA:
Solicitamos respetuosamente se confirme si los planos i
dimensionales de los bienes se presentarán de acuerdo a lo
indicado en el Anexo Dos de las bases del procedimiento.

5

Página 16
Numeral 9.2
Inciso o)

En este inciso, Manifestación de programa de fabricación y
entrega de los bienes indica:
"la entrega del programa de fabricación y entrega de los bienes, de
conformidad con lo solicitado en el Anexo Tres A"
PREGUNTA:
Solicitamos respetuosamente se confirme si el programa de
fabricación y entrega de los bienes se presentará de acuerdo a lo
indicado en el Anexo Tres de las bases del procedimiento.

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

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

C.P. 37289

LEÓN, GTO., MÉXICO

correo elec

nico: comprasmbsum@gmall.com

MEDINA BOMBAS SUMERGIBLES,
EDINA
S.A. DE C.V.
BOMBAS SUMERGIBLES

MON, GTO., MET.

Agua para todos los usos y a cualquier profundidad
Pregunta No.
6

Pregunta.

Referencia Convocatoria.
Página 1
Condiciones de la
Convocatoria

Las Condiciones de la Convocatoria en lo relacionado a las Penas
convencionales. Por calidad deficiente o retraso en la entrega de
los bienes: Indican 15% diario.

Página 23
Numeral 20

El numeral 20 Penas convencionales. Por calidad deficiente o
retraso en la entrega de los bienes. Indican: La pena
convencional que se aplicará por incumplimiento a los contratos
será del 15% (quince por ciento), por calidad deficiente o
retraso en la entrega de los bienes por día natural, durante el
tiempo que sea necesario sin rebasar el monto total de la garantía
de cumplimiento del contrato.
PREGUNTA:
Solicitamos se considere tomar como máximo el 1% (uno por
ciento) como penalización por calidad deficiente o retraso en la
entrega de los bienes, ya que en la eventualidad de alguna
entrega tardía por causas de fuerza mayor ajenas a nuestra
compañía, esto implicaría una sanción no equitativa y excesiva.

7

Anexo uno especificaciones
Página 25 Párrafo 4

Anexo uno especificaciones en el párrafo mencionado cita lo
siguiente:
"Norma NOM-010-2004"
PREGUNTA:
Solicitamos respetuosamente se corrija lo citado en este párrafo,
DICE: "Norma NOM-010-2004"
DEBE DE DECIR: Norma Oficial Mexicana NOM-010-ENER-2004
Como así también lo cita en otros párrafos del mismo Anexo Uno
Especificaciones

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

Lic. Pedro Luis
egal, y
iní ador Único

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

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

C.P. 37289

LEÓN, GTO., MÉXICO

correo electrónico: comprasmbsum@gmail.com

