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SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO

DESIERTA
Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/001/2020.
Requisiciones: DGAP-1003-2020 y DGAP-1004-2020.
Adquisición: Hipoclorito de sodio y cloro líquido anhidro.
Recursos Locales.
En la Ciudad de México, siendo las doce horas del diecinueve de marzo de dos mil veinte, día y hora señalados para
realizar la Segunda Etapa: Acto de Fallo del Procedimiento de la Licitación Pública Nacional LPN-SACMEX-001-2020,
para la adquisición de Hipoclorito de sodio y cloro líquido anhidro, 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, 43 y 63
de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, prevista en el punto 6.3 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 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 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.
El representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente, C. Aurelio García Rangel, en uso de
la palabra manifiesta: ...con fundamento en el articulo 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, mediante la utilización del criterio de Evaluación de las propuestas, para verificar el cumplimiento
de las mismas, 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 nueve de
marzo del año en curso, realizó Evaluación Cualitativa de la Documentación Legal y Administrativa de la Propuesta de la
empresa: Lapsolite División Productos Químicos, S.A. de C.V.; concluyendo que cumple con la totalidad de requisitos
solicitados en las Bases del Procedimiento, excepto la presentada por la empresa Ácidos y Solventes, S.A. de C.V., de
acuerdo con lo siguiente.
Fundamento y motivo de las Descalificaciones. Documentación Legal y Administrativa.
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,
Quien preside, de acuerdo con la
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DESIERTA
Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/001/2020.
Requisiciones: DGAP-1003-2020 y DGAP-1004-2020.
Adquisición: Hipoclorito de sodio y cloro líquido anhidro.
Recursos Locales.

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: Ácidos y Solventes, S.A. de C.V., es descalificada de acuerdo a lo siguiente:
Requisito

Oferta

y
Presenta
declaración
anual
2018,
declaraciones mensuales de los meses:
Presentar Acuse de Recibo y Declaración febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
Anual del ejercicio fiscal 2018 del Impuesto agosto, septiembre, octubre, noviembre y
Sobre la Renta (ISR). Asimismo Acuse de diciembre de 2019; así' como enero 2020.
Recibo y Declaraciones Mensuales del Sin embargo, no presenta completa la
Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al declaración correspondiente al mes de enero
Valor Agregado (IVA) de enero a diciembre de 2019.
de 2019 hasta la última que tuvo como
obligación previa a la celebración de la
Primera Etapa: Acto de Presentación y
Apertura de Propuestas del presente
procedimiento
Punto 9.1.1 Personas morales inciso g.

Motivo concreto de incumplimiento
De acuerdo con el punto 10.2 Evaluación de
la Documentación Legal y Administrativa,
que a la letra dice:
La Documentación Legal y Administrativa
se evaluará, mediante la verificación del
cumplimiento de los requisitos solicitados en
estas Bases, calificándose en los términos
de Cumple o No cumple. En este último
caso, en el Dictamen de Análisis
Cualitativo y acta de la Segunda Etapa:
Acto de Fallo, se indicará el o los motivos
de incumplimiento si los hubiera.
El licitante incumple el Punto 9.1.1
Personas morales, inciso g) ya que
presenta la declaración correspondiente al
mes de enero 2019 incompleta, que en lo
referente al número de páginas menciona
que consta de 1 de 7, faltando las páginas 5
y 6, por lo que esta convocante no cuenta
con información completa para la evaluación
legal y administrativa de su propuesta ya
que no aparecen los rubros: "Detalle del
total de los actos o actividades pagados por
los que no se pagará el IVA (exentos)",
"Determinación del Impuesto del Valor
Agregado acreditable", "Determinación del
Impuesto al Valor Agregado", "Detalle del
valor de los Actos o actividades gravados a
la tasa del 16%" y "Detalle del pago R21
Impuesto del Valor Agregado", elementos
necesarios para conocer el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales respecto al mes de
enero de 2019.
Asimismo, en términos del numeral 8.2
Requisitos para Propuestas Solventes
que a la letra dice "El incumplimiento de los
siguientes requisitos será
motivo de
descalificación de las propuestas: inciso a)
Los licitantes deberán cumplir con los
requisitos de participación Documentación
legal y administrativa, Propuesta Técnica,
Propuesta Económica y Garantía de
Formalidad de las Propuestas" no se
considera solvente dicha propuesta al no
cumplir en su totalidad con el inciso de dicho
numeral, como ha quedado asentado en el
párrafo anterior.
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DESIERTA
Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACME)U001/2020.
Requisiciones: DGAP-1003-2020 y DGAP-1004-2020.
Adquisición: Hipoclorito de sodio y cloro líquido anhidro.
Recursos Locales.
Evaluación de las Propuestas Técnicas.
La Dirección General de Agua Potable remitió a la Subdirección de Compras y Control de Materiales, a través del oficio
GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DGAP-DAP-SDP-UDPDB-031-20, con fecha de recepción el diecisiete de marzo 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 cotiza

Lapsolite División Productos Químicos, S.A. de C.V.

Requisición DGAP-1003-2020,
partida 1.

Requisición DGAP-1004-2020 ,
partida 1

Ácidos y Solventes, S.A. de C.V.

Requisición DGAP-1003-2020,
partida 1
Requisición DGAP-1004-2020 ,
partida 1

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 diecisiete de marzo del año en curso, realizó Evaluación Cualitativa de las Propuestas Económicas y
Garantías de Formalidad de las empresas: Lapsolite División Productos Químicos, S.A. de C.V. y Ácidos y Solventes,
S.A. de C.V.; concluyendo que no cumplen con la totalidad de requisitos solicitados en las Bases del Procedimiento.
Fundamento y motivo de las Descalificaciones. Propuestas Económicas.
Quien preside, de acuerdo con la Evaluación Cualitativa de las Propuesta Económicas referidas, 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: Lapsolite División Productos Químicos, S.A. de C.V., es Descalificada de acuerdo a lo siguiente:
Requisito
Punto 9.3 Propuesta Económica, inciso a:

Oferta

correspondencia con la Propuesta
descripción completa de los
bienes, especificaciones, unidad, cantidad
mínima y máxima por partida ofertada,En la columna denominada "Descripción",
modelo, marca, porcentaje de contenido de indica que la cantidad máxima es de 14,300
integración nacional (por partida) y país de toneladas.
origen; precios unitarios, montos mínimos y
máximos por partida, subtotal mínimo y
máximo de la oferta, monto del 16% En la columna denominada "cantidad
(dieciséis por ciento) del I.V.A. y monto total máxima" indica 4,300 toneladas.
de la cotización. Formato 1.

En

Técnica:

Motivo concreto de incumplimiento

Presenta el requisito solicitado en el Punto De acuerdo con el punto 10.4 Evaluación de
9.3 Propuesta Económica, inciso a, las Propuestas Económicas, primer
indicando lo siguiente:
párrafo, que a la letra dice:
Las Propuestas Económicas se evaluarán,
mediante la verificación del cumplimiento de
los requisitos solicitados en estas Bases,
calificándose en los términos de Cumple o
No cumple. En este último caso, en el
Dictamen de Análisis Cualitativo y Acta de
la Segunda Etapa: Acto de Fallo, se
indicará el o los motivos de incumplimiento si
los hubiera.
El licitante incumple con el punto 9.3
Propuesta Económica, inciso a, ya que
existe una incongruencia en lo indicado en
las columnas "Descripción" y "cantidad
máxima" del manifiesto requerido, en lo
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DESIERTA
Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/00112020.
Requisiciones: DGAP-1003-2020 y DGAP-1004-2020.
Adquisición: Hipoclorito de sodio y cloro líquido anhidro.
Recursos Locales.
Empresa licitante: Lapsolite División Productos Químicos, S.A. de C.V., es Descalificada de acuerdo a lo siguiente:
Motivo concreto de incumplimiento
Oferta
Requisito
referente a la cantidad a entregar. Existiendo
consideraciones contrarias en el mismo
manifiesto, por lo que a esta convocante no
se le garantiza la entrega de la cantidad
máxima requerida que es de 14,300
toneladas, no dando certeza sobre el
suministro del hipoclorito de sodio, el cual es
utilizado para para la desinfección del agua
potable suministrada a la Ciudad de México
y zona conurbada, en beneficio de toda la
población, por lo que la propuesta
presentada no cumple ni es solvente de
acuerdo con lo señalado en el siguiente
punto:
para
Propuestas
Requisitos
8.2
Solventes, que a la letra dice "El
incumplimiento de los siguientes requisitos
será motivo de descalificación de las
propuestas: inciso e) Las propuestas y
anexos que presenten los participantes
deben ser claras, precisas y congruentes con
los manifiestos requeridos en las bases,
contener
deberán
asimismo
no
consideraciones contrarias entre si..."
En este sentido, ya que el licitante ha
manifestado cantidades diferentes en la
descripción completa de los bienes
solicitados en el mismo formato careciendo
de claridad, precisión y congruencia, esta
convocante no tiene la certeza respecto al
cumplimiento del suministro del hipoclorito
de sodio.
Empresa licitante: Ácidos y Solventes, S.A. de C.V., es Descalificada de acuerdo a lo siguiente:
Motivo concreto de incumplimiento
Oferta
Requisito
Punto 9.3 Propuesta Económica, inciso a: Presenta el requisito solicitado en el Punto De acuerdo con el punto 10.4 Evaluación de
Económicas, primer
En correspondencia con la Propuesta 9.3 Propuesta Económica, inciso a, el cual las Propuestas
Técnica: descripción completa de los no indica porcentaje de contenido de párrafo, que a la letra dice:
bienes, especificaciones, unidad, cantidad integración nacional (por partida) y país
Las Propuestas Económicas se evaluarán,
mínima y máxima por partida ofertada, de origen.
mediante la verificación del cumplimiento de
modelo, marca, porcentaje de contenido
los requisitos solicitados en estas Bases,
de integración nacional (por partida) y
calificándose en los términos de Cumple o
país de origen; precios unitarios, montos
No cumple. En este último caso, en el
mínimos y máximos por partida, subtotal
Dictamen de Análisis Cualitativo y Acta de
mínimo y máximo de la oferta, monto del
la Segunda Etapa: Acto de Fallo, se
16% (dieciséis por ciento) del I.V.A. y monto
indicará el o los motivos de incumplimiento si
total de la cotización. Formato 1.
los hubiera.
Acta de Junta de Aclaración de Bases,
celebrada el día cinco de marzo de 2020 a
Incumple con el punto 9.3 Propuesta
las diez horas, en el apartado I.
Económica, inciso a, ya que no indica que
Aclaraciones de carácter administrativo,
porcentaje de contenido de Integración
numeral 2 se estipuló que:
nacional (por partida) y país de origen, por
"Los formatos que se incluyen en las bases
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DESIERTA
Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/001/2020.
Requisiciones: DGAP-1003-2020 y DGAP-1004-2020.
Adquisición: Hipoclorito de sodio y cloro líquido anhidro.
Recursos Locales.
Empresa licitante: Ácidos y Solventes, S.A. de C.V., es Descalificada de acuerdo a lo siguiente:
Oferta
Motivo concreto de incumplimiento
Requisito
deben considerarse una guía en el
lo que la propuesta presentada no es
solvente de acuerdo con lo señalado en el
Procedimiento, por lo que la correcta
siguiente punto:
presentación
de
la
propuesta
es
responsabilidad de los licitantes"
8.2
Requisitos
para
Propuestas
Solventes, que a la letra dice "El
incumplimiento de los siguientes requisitos
será motivo de descalificación de las
propuestas: inciso 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..."
Asimismo, conforme a la Junta de Aclaración
de Bases, celebrada el día cinco de marzo
de dos mil veinte a las diez horas, en el
apartado I Aclaraciones de carácter
administrativo, numeral 2 se estipulo que:
"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", el licitante
ha incumplido al omitir en su Propuesta
Económica el porcentaje de contenido de
integración nacional (por partida) y país de
origen por lo que su propuesta incumple con
el requisito solicitado en el Punto 9.3
Propuesta Económica, inciso a) de las
bases de la presente licitación, con lo cual
esta Convocante no cuenta con la
información suficiente para evaluar la
propuesta económica presentada por el
licitante.

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 no se cuenta, cuando menos con una Propuesta que cumpla todos los
requisitos solicitados en las Bases.

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 doce horas con treita 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.

Recursos Fiscales. 2020.
Licitación Pública Nacional.
JMCL*LCZ*HTJ"ERCA

Página 5 de 6

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

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

mei t
SACMEX

DESIERTA
Segunda Etapa: Acto de Fallo.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/001/2020.
Requisiciones: DGAP-1003-2020 y DGAP-1004-2020.
Adquisición: Hipoclorito de sodio y cloro líquido anhidro.
Recursos Locales.
Servidores Públicos del Gobierno de la Ciudad de México.
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Firma

Nombre y Cargo

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

Q.B.P. J. Jesús Manzo Canela
Jefe de la Unidad Departamental de Potabilización y Desinfección B
Órganos de Control.
Nombre y Cargo

C. Aurelio García Rangel
Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría del
Medio Ambiente.

C. Adolfo Alvarez Piña
Contralor Ciudadano.
Representante de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas.
Empresas licitantes.
Razón o denominación y nombre del representante.

Firma

C. Verónica Monroy Cabrera.
Lapsolite División Productos Químicos, S.A. de C.V.

C. Alicia Fernanda Bastón Figueroa.
Ácidos y Solventes, S.A. de C.V.
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