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Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/00112020. 

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 diez horas del cinco de marzo de dos mil veinte, día y hora señalados para llevar a 
cabo la Junta de Aclaración de Bases del Procedimiento de 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, y 63 de la Ley de 
Adquisiciones para e! Distrito Federal, prevista en el punto 6.1 de las Bases del Procedimiento; reunidos en la Sala de 
Juntas de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos 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 Mtra. Hilda 
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 el Distrito Federal, y, 40 y 41 de 
su Reglamento, procede a presentar a los participantes del mismo. 	  

El representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente, el 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, asl 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. 	  

3. Para agilizar la conducción del Acto de Presentación y Apertura 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. 	- 

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 veinticuatro de marzo de dos mil veinte. 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 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas. 

   

NS1 II. Aclaraciones de carácter Técnico. 

El representante de la Dirección General de Agua Potable, el Q.B.P. J. Jesús Manzo Canela, Jefe de la Unidad 
Departamental de Potabilización y Desinfección B, hace las siguientes precisiones a las Bases del Procedimiento, de 
acuerdo con lo siguiente: 	  

1. 	Con relación al punto 2.12 capacitación y el Anexo Dos, se aclara e la duración del curso referente a la capacitación 
en la planta productora de Cloro líquido anhidro, será de la siguie e manera. 	  
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Junta de Aclaración de Bases. 
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. 

b) Requisición DGAP-1004-2020. (2 cursos) 

b.1) Curso teórico práctico a impartirse en la Planta Cloradora Paso del Conejo (1 curso) 
Curso teórico práctico a impartirse en la Planta Productora del Cloro líquido anhidro (1 curso) 

Evento: Un curso teórico práctico en atención de fugas, cuidados en el manejo y transporte de Cloro líquido anhidro 
para el personal operativo de las plantas cloradoras. 

Dirigido a: un máximo de 20 participantes responsables de la operación en las plantas cloradoras. 

Programa de evento Planta Cloradora Paso del Conejo: El curso consta de 3 horas, en las fechas que 
determinará la Dirección General de Agua Potable del SACMEX. 

Programa de evento Planta Productora del Cloro líquido anhidro: El curso consta de 40 horas, en las fechas que 
determinará la Dirección General de Agua Potable del SACMEX. Los gastos serán cubiertos por el licitante 
ganador. 

`.7 .-'. Material de apoyo: se deberá proporcionar manual o instructivo del manejo y transporte del cloro líquido, así como 
también el material y equipo adecuado para la atención de fugas, escritos en español, proporcionando uno a cada 
participante. 

Requisitos del instructor: deberá exponer los temas de la capacitación en español, presentar por escrito la 
acreditación de la empresa fabricante, que avale sus conocimientos teórico-práctico con relación al cloro líquido 
anhidro. 

III. 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: Lapsolite División Productos Químicos, S.A. de CV., Industria Química del Istmo, S.A. de C.V. y Ácidos y 
Solventes, S.A. de C.V. empresas que adquirieron las bases del presente Procedimiento y que acreditan en este acto el 
pago correspondiente. 	  

Los cuestionamientos de Carácter Administrativo serán resueltos por la Mtra. Hilda Tetlalmatzi Juárez, Subdirectora de 
Compras y Control de Materiales y los cuestionamientos de Carácter Técnico por el Q.B.P. J. Jesús Manzo Canela, Jefe de 
la Unidad Departamental de Potabilización y Desinfección B, designado para participar en este evento. 	  

La empresa licitante Lapsolite División Productos Químicos, S.A. de CV. presentó escrito, el cual se anexa a la presente, 
plantea 1 (uno) cuestionamiento, el cual es resuelto de acuerdo con lo siguiente: 	  

Carácter Técnico. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

1 9.2 	Propuesta 	Técnica 
inciso 

M) 	Manifestación 	de 
seguro: 	"El 	que 
suscribe, con el carácter 
de representante legal de 
la empresa denominada 

, 	con 

Derivado de la experiencia de la problemática suscitada el año paso en la 
licitación de la compra de hipoclorito de sodio, referente al número de 
unidades, 	y 	pólizas 	de seguro, 	para que 	no 	se tenga 	nuevamente 
diferencias 	en 	la 	presentación 	de 	documentación, 	se 	sugiere 	a 	la 
convocante confirme que se debe entregar documentación en la propuesta 
técnica que acredite la existencia de 5 unidades (tracto camiones con su 
respectivo 	tanque 	pipa) 	suficientes 	para 	asegurar 	el 	suministro 	del 
hipoclorito de sodio , ya que 	SACMEX regularmente solicita de 3 a 4 
entregas 	el 	mismo día, 	as' como las 	pólizas del seguro, 	tarjetas 	de 

relación 	 al  

Procedimiento 	de  
Licitación 	Pública 
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SISTEMA DE AGUAS 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/001/2020. 

Requisiciones: DGAP-1003-2020 y DGAP-1004-2020. 
Adquisición: Hipoclorito de sodio y cloro líquido anhidro. 

Recursos Locales. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 
Nacional circulación de las unidades, para garantizar al SACMEX las entregas en 
LPN/SACMEX/ 	/17, tiempo y forma del hipoclorito de sodio, ya que no se debe aceptar unidades 

que no hayan sido acreditadas y validas en el proceso de la licitación para 	la 	adquisición 	de 

manifiesto 	que 	mi 
representada en caso de 
resultar 	adjudicada 
asume 	la obligación 	de 
contratar 	y 	mantener 
vigente 	un 	seguro 	de 
responsabilidad 	civil 
individual 	por 	unidad 	y 
empresa, 	que 	cubra 
daños 	a 	terceros 	que 
pudieran derivarse de la 
prestación 	de 	sus 
servicios ya sea por un 
incorrecto suministro del 
hipoclorito 	de 	sodio 	y 
cloro liquido anhidro o por 
accidentes 	que 	se 
pudieran 	suscitar 	al 
momento de la entrega 
en 	las 	instalaciones 	del 

correspondiente 

Sistema de Aguas de la 
Ciudad 	de 	México". 
Formato 11. 

Página. 16 
. 	. 	.  Respuesta.  con a finalidadde contar en tlempo y forma con las entregas requeridas por parte de la 

Dirección de Agua y Potabilización y prevenir accidentes y en su caso atender emergencias que se pudieran suscitar al 
momento de la entrega del producto en las instalaciones del SACMEX, que los licitantes deberán anexar fotocopia y original 
para cotejo de las pólizas de seguro vigentes de al menos cinco unidades (tractocamion con su respectico tanque pipa), para 
la entrega de hipoclorito de sodio; asimismo se precisa que estas deberán ser enlistadas en el manifiesto contenido en el 
numeral 9.2 Propuesta técnica, inciso m, las cuales deberán ser utilizadas durante el suministro de los bienes. Asimismo se 
precisa que la capacidad de cada uno de los tanques pipa deberá ser con un rango de capacidad de 35 a 36 toneladas. 	 

La empresa licitante Industria Química del Istmo, 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: 	  

Carácter Administrativo. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

1 3.2 Pago 

Párrafo 3 
En caso de efectuarse pagos 
en 	exceso, 	el 	Proveedor 
estará obligado a reintegrar 
estas 	cantidades 	más 	los 
intereses 	correspondientes 
conforme a una tasa que 

En el caso de que los pagos sean diferidos por una causa imputable al 
SACMEX también estará obligado a reintegrar intereses al proveedor? 
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Junta de Aclaración de Bases. 
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. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 
será 	igual 	a 	la 	establecida 
por la Ley de Ingresos de la 
Ciudad 	de 	México, 	en 	los 
casos de prórroga para el 
pago de créditos fiscales. 

Respuesta: No es correcta la apreciación del licitante, conforme al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las adquisiciones deberán asegurar al Estado las mejores condiciones, disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 	  

Carácter Administrativo. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

2 
8.1 Requisitos para facilitar 
la presentación de las 
Propuestas. 

a) Las Propuestas deberán 
dirigirse, 	al 	Lic. 	Luis 	Corral 
Zavala, Director de Recursos 
Materiales, Abastecimiento y 
Servicios 	del 	Sistema 	de 
Aguas 	de 	la 	Ciudad 	de 
México; 	indicando 	en 	su 
primera 	hoja 	número 	del 
Procedimiento, 	fecha, 
requisiciones, 	número 	de 
partidas ofertadas y número 
de hojas de la propuesta. 

En el inciso (a) menciona que deberá indicar en su primera hoja, número del 
Procedimiento, fecha, requisiciones, número de partidas ofertadas y número 
de hojas de la propuesta. 

¿Esto aplicara para las propuestas legal y administrativa, propuesta técnica y 
propuesta Económica por separado o en conjunto? 

Respuesta: 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, en este sentido se podrá presentar las propuestas 
con numeración por separado o en conjunto. 	  

Carácter Técnico. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

3 

_ 

Anexo Uno 
Plazo de entrega: 1 de abril 
al 30 de diciembre de 2020, 
de acuerdo al programa de 
requerimientos 	que 	se 
envía 	al 	proveedor, cinco 
días antes de la primera y 
segunda quincena de cada 
mes, 	de 	22:00 	a 	5:00 
horas, de lunes a domingo. 

En el Anexo Uno se menciona que el horario de entrega de la requisición 
DGAP-1004-2020 es de 22:00 a 5:00 horas, de lunes a domingo. 

Ejemplo una plataforma tiene fecha de entrega el 9 de marzo, de acuerdo a 
bases el horario de entrega es de las 22:00 hrs a las 5:00 hrs 

¿Si la plataforma llega a las 2:00 hrs del día 10 de marzo con qué fecha se 
debe de sellar y aplica sanción? 

espues a: Se precisa que el orar o de entrega para la requisición DGAP-1004-2020 es de 00:00 a 7:00 horas. 
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Junta de Aclaración de Bases. 
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. 

Carácter Administrativo. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

4 Anexo Dos 

La 	columna 	3 	de 	dicho 
anexo 	se 	encuentra 
incompleto 

¿Qué dice en su totalidad el anexo dos en la columna 3? 

Respuesta: Se precisa que el Anexo Dos de las Bases de la Licitación, se anexa al final de la Presente acta, por lo que los 
licitantes deberán considerarlo para la elaboración de sus propuestas. 	  

La empresa licitante Ácidos y Solventes, S.A. de C.V. presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 8 (ocho) 
cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente: 	  

Carácter Técnico. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

/ 2.11 
(Página 4) 

De acuerdo a lo mencionado "Los bienes deberán contar con información 
técnica: Catálogos y/o Folletos, en original o copia legible, en español, que 
contengan 	las 	generalidades 	y 	características 	técnico-operativas, 	éstas 
corresponderán a las características que se describan en la Propuesta 
Técnica de acuerdo con lo solicitado en el Anexo Uno". 
Para los productos a adquirir ¿Debemos mostrar hoja de seguridad, 
especificaciones y certificado de calidad con el membrete del licitante)? o 
¿tendría que ser solamente del fabricante que nos respalda? Favor de 
especificar. 

Respuesta: Se precisa que el licitante podra presentar hoja de seguridad y/o certificado de calidad siempre y cuando 
contenga como mínimo las características técnicas descritas en el Anexo Uno de las bases de la licitación, la información 
presentada deberá contener membrete de la empresa fabricante de los bienes. 	  

Carácter Técnico. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

2 9.2 
(Página 15) 

De acuerdo a lo mencionado en el inciso c) párrafo No 3 "En el caso que el 
licitante no sea directamente el fabricante de los bienes que oferta, 
deberá 	presentar Carta original 	para esta 	Licitación, 	emitida 	por la 
empresa fabricante de reconocimiento de distribuidor autorizado o 
comercializador del licitante y obligado solidario con el mismo, para la 
entrega, asistencia técnica, revisiones de calidad y garantía de los bienes 
de acuerdo a las condiciones establecidas en esta Licitación". 

¿El Formato 4 "Manifiesto del fabricante de obligado solidario" deberá ir 
con el membrete del licitante o del fabricante? Favor de aclarar. 

Respuesta: Se precisa que el Manifiesto del fabricante de obligado solidario, deberá estar elaborado por el fabricante 
conteniendo su membrete, la razón social de la empresa, fecha, domicilio, teléfono, fax, correo electrónico, R.F.C. 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. -- 

Carácter Técnico. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

3 9.2 
(Página 16) 

De acuerdo al inciso n), el fo, 	ato 12 se llama Manifestación domicilio 
productora del Hipoclorito 	e sodio (requisición DGAP-1003-2020). 

Si el licitante partici *ara -n las 2 re•uisiciones ofertadas Hipoclorito de 
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Junta de Aclaración de Bases. 
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. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

sodio (DGAP-1003-2020) y Cloro líquido anhidro (DGAP-1004-2020), 
¿Podrá modificar el título del formato 12 y el cuerpo de dicho formato para 
agregar el producto Cloro líquido anhidro? Favor de aclarar. 

espuesta: Se precisa que dicho formato es aplicable para la requisición DGAP-1003-2020 (Hipoclorito de sodio) . 

Carácter Administrativo. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

4 Página 63 y 77 En el formato 1 de la propuesta técnica y propuesta económica, en uno de 
los apartados solicita que se coloquen el No. de hojas. ¿Éste número de 
hojas debe indicar el número total de hojas del formato 1? o ¿se indica el 
número total de hojas de la propuesta técnica? Favor de precisar. 

espuesta: Se precisa que el licitante en lo referente al formato 1 de las propuestas técnica y económica, deberá indicar el 
numero de hojas que contengan dichos formatos, sin embargo no es motivo de descalificación el no indicarlo. 

Carácter Administrativo. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

5 Notas 
Página 63 

De acuerdo a lo mencionado en el inciso b) Si el Procedimiento contiene 
dos o más Requisiciones, la Propuesta Técnica, deberá contemplar su 
presentación 	en 	forma 	independiente, 	es 	decir por cada 	Requisición, 
acompañada de la Información Adicional correspondiente (catálogos, fichas 
técnicas, etcétera), si el Procedimiento así lo solicita. 

¿Tendría un formato 1 para el hipoclorito de sodio y otro formato 1 para el 
cloro líquido anhidro? Favor de aclarar. 

espuesta: Es correcta la apreciación del licitante, el formato 1 de las propuestas deberán realizarse por requisición. 	 

Carácter Administrativo. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

6 

_ 

9.2 
(Páginas 14 al 16) 

En el texto de los formatos del 2 al 13 de la propuesta técnica, que indica: 
para la adquisición de " 	 " ¿está permitido colocar los dos 
productos que licitaremos? 
Ejemplo: para la adquisición de "hipoclorito de sodio en solución al 13% de 
concentración y cloro líquido anhidro" Favor de aclarar. 

Respuesta: Se precisa que se deberá indicar que es la adquisición de Hipoclorito de sodio y cloro líquido anhidro, tal y 
como se indica en la convocatoria y bases de la presente licitación. 	  

Carácter Administrativo. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

7 

... 	_ 

9.2 
Página 14 

De acuerdo a lo mencionado en el inciso j) párrafo No 2 que indica "Este 
manifiesto aplicará, en caso que el domicilio fiscal o comercial del licitante 
no se encuentre en la Ciudad de México o su área metropolitana". 

El domicilio fiscal del licitante se encuentra en Tlalnepantla de Baz, Estado 
de México. Favor de aclarar si debemos presentar el formato 10 de la 
Documentación Legal y Administrativa. 

espuesta: Se reitera que este manifiesto aplicará, en caso que el domicili iscal o comercial del licitante no se encuentre en 
la Ciudad de México o su área metropolitana, para el caso del Estado de éxico no se requiere presentar dicho manifiesto.--- 

Nezahualcóyotl 109, piso 6, Col. Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06080, Ciudad de México 
Tel. 5130 4444 ext. 1622 
LCZ*HTJ*ERCA 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SACMEX 

SISTEMA DE AGUAS 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/001/2020. 
Requisiciones: DGAP-1003-2020 y DGAP-1004-2020. 

Adquisición: Hipoclorito de sodio y cloro líquido anhidro. 
Recursos Locales. 

Carácter Administrativo. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

8 Página 76 En el formato 13 de la propuesta técnica llamada manifestación de Bienes 
de Menor Grado de Impacto Ambiental muestra la siguiente información 
como supuesto de menor grado de impacto ambiental: 

i) Que el material con el que esté elaborado no dañe la capa de ozono 
ii) Que sea de rápida biodegradación 
iii) Sin cloro o sin blanqueadores; 

Sin embargo, difiere en lo indicado en el punto 9.2 Propuesta técnica 
inciso p) que indica lo siguiente: 

i) Preferir productos que cuenten con certificación bajo Normas Oficiales 
Mexicanas, Normas Mexicanas o Internacionales o un distintivo de producto 
sustentable 
ii) Consumir productos locales o nacionales 
iii) Que el material con el que estén elaborados no dañe la capa de ozono 

¿Cuál es el texto correcto que debemos presentar en el formato 13 de la 
propuesta técnica? Favor de precisar. 

Respuesta: Los supuestos de menor grado de impacto ambiental que se deberán considerar para la elaboración de sus 
propuestas son: 	  

i) Preferir productos que cuenten con certificación bajo Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o Internacionales o 
un distintivo de producto sustentable. 	  - 
ii) Consumir productos locales o nacionales. 	  
iii) Que el material con el que estén elaborados no dañe la capa de ozono. 	  

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 9 de marzo de dos mil veinte, a las doce horas, en la Sala de Juntas de la 
Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios 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 doce horas con veinticinco 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. 	  

Nezahualcóyotl 109, piso 6, Col. Centro 
	

CIUDAD INNOVADORA 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06080, Ciudad de México 

	 7 	 Y DE DERECHOS 
Tel. 5130 4444 ext. 1622 
LCZ*HTJ*ERCA 



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. 

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

5r9  54fiO
° GOBIERNO DE LA num 4 CIUDAD DE MÉXICO 

 

SISTEMA DE AGUAS 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 

 

Si 

SACMEX 

 

Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/00112020. 

Requisiciones: DGAP-1003-2020 y DGAP-1004-2020. 
Adquisición: Hipoclorito de sodio y cloro líquido anhidro. 

Recursos Locales. 

órganos de Control. 

Nombre y Cargo Firma 

C. Aurelio García Rangel 
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. Firma 

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

lng. Esteban Flores Mayem. 
Industria Química del Istmo, S.A. de C.V. 

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

Nezahualcóyotl 109, piso 6, Col, Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06080, Ciudad de México 
Tel. 5130 4444 ext. 1622 
LCZ*HTJ*ERCA 
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G-79  LAPSOLITE DIVISION PRODUCTOS QUIMICOS S.A De C.V. 
Alessandro Volta # 6 2do. Piso Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli Edo. de México 

C.P. 54730 Tel: 58701516 RFC: LDPQ040430B38 

Anexo Siete. 

Cuestionamientos por escrito. 

Gobierno de la Ciudad de México. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
Atención: Lic. Luis Corral Zavala. 

Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y 
Servicios. 

Teléfono: 5130 4444, extensión 1612. 

Fax: 5709 2275. 

Procedimiento de Licitación Pública Nacional 
LPN/SACMEX/001/2020. 

Fecha: 05 de Marzo 2020. 

Correo electrónico del licitante: veronicamaldpq.com.mx  

En caso de enviar los cuestionamientos vía fax, deberá indicarse en el campo correspondiente a Asunto lo 

siguiente: 

Asunto: Preguntas del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/001/2020. 

Fecha: 05 de Marzo 2020. 
Nombre, denominación o razón social del licitante: LAPSOLITE DIVISIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. DE C.V. 
R.F.0 del licitante: LDP040430B38 
Domicilio: ALESSANDRO VOLTA N.6, 2° PISO PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA, CUAUTITLAN 
IZCALLI, C.P. 54730 
Teléfono: 55 5870 15 16 EXT 241 
Fax: N/A 	 _i#3011~11~021._ 

Correo electrónicoM:onicamfticipq.corirM  
Nombre de la J4Citaciór ICIT4LON PUBLICA NACIONAL 

Pregunta 
No. 

ReferNia Bases111.40"Prega _,.. 	 tSi  

/ 

	

.2 Propuesta Telica inci 	 - '1:Yell~de 

	

) Malfestación 	e segur 	"El que suscribe, con el 
ca 	ter 	de 	r 	esenta 	e 	legal..:de 	la 	empresa 
den 	ada 	 conI 	relación 	al 

la experiencia de la p 	lemática suscitada 
el año paso en la licitación de la CO. 	pra de hipoclorito 
de sodio, referente al número de unidades, y pólizas de 
seguro, para que no se tenga nuevamente diferencias 

n la • 	entac. ,11,,•e documentaciln, se sugiere a la 
ci,-0 ocante 	onfirm 	que 	selY 	debe 	entregar 

.1f 
do=' mentad® 	en la pk•puesta tpiéca que acredite la 
e 	encia 	,,. 	5 un e 	•es? 	(tragt8 camiones con su -1-, 

, 	b 	13 O w:), 9 .7.s., 	g.) ;_(1"n,o` 	,. I 	..- -  - 	pites 	para 	asegurar 	el 
suministro del hipoclorito de sodio , ya que el SACMEX 
regularmente solicita de 3 a 4 entregas el mismo día, 
así como las pólizas del seguro, tarjetas de circulación 
de 	las 	unidades, 	para 	garantizar 	al 	SACMEX 	las 
entregas en tiempo y forma del hipoclorito de sodio, ya 
que no se debe aceptar unidades que no hayan sido 
acreditadas y validadas en el proceso de la licitación 
correspondiente. 

Proce 	' nt 	 clon 	' blica 	Nacional_ 
ara 	I 	adquisició 	Idé 

. 	anifiesto 	que ,,, 	 mi  
represe 	 ? de 	re 	itar 	adju -  cada 

a 	obl ! 	a - 	con 	ar 	y 	ma L: er 
vigente un segu .::;',) ,-z,..,-Óo -, :-.. o 	dátitigeiltiMi 	.  li  
por unidad y empresa, que cubra daños a terceros 
que pudieran derivarse de la prestación de sus 
servicios ya sea por un incorrecto suministro del 
hipoclorito de sodio y cloro liquido anhidro o por 
accidentes que se pudieran suscitar al momento de 
la entrega en las instalaciones del 	Sistema 	de 
Aguas de la Ciudad de México". Formato 11. 

Página. 16 

N': 
	

número consecutivo. 
Referencia: 
	

punto de las Bases o página. que requiere acl ración. 
Pregunta: 
	

cuestionamiento. 

001/2 

VeroS1ica Monroy Cabrera 
Representante Legal 

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

Nota: para participar en la o las Juntas de Aclaración de Bases y dar respuesta a sus cuestionamientos, es requisito que el licitante presente 
el recibo de pago de Bases y poder del representante legal que suscribe los cuestionamientos e identificación oficial vigente. 

Se solicita que el asistente a la o las Juntas de Aclaración de Bases, presente además, sus cuestionamientos en archivo electrónico, en 
medio físico (USB o CD, con carácter reintegrable) en Microsoft Word o Excel, o los remita por correo electrónico, con la finalidad de 
simplificar la integración al acta circunstanciada del evento; asimismo si se usa esta vía, deberá remitir copia del recibo de pago de Bases y 
poder del representante legal que suscribe los cuestionamientos e identificación oficial vigente. 



Cydsa  1111 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/001/2020. 

Recursos Locales. 
Hipoclorito de Sodio y Cloro Líquido Anhidro. 

Requisiciones DGAP-1003-2020 y DGAP-1004-2020. 

Anexo Siete. 

Cuestionamientos por escrito. 

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

Procedimiento de Licitación Pública Nacional 
LPN/SACMEX/001/2020. 

Fecha:05 marzo 2020 

Correo electrónico del licitante:esteban.flores@cydsa.com  

En caso de enviar los cuestionamientos vía fax, deberá indicarse en el campo correspondiente a Asunto lo siguiente: 

Asunto: 
	Preguntas del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/001/2020  

Los cuestionamientos que los licitantes presenten incluirán, como mínimo, lo siguiente: 

Fecha. 05 marzo 2020 

Nombre, denominación o razón social del licitante. INDUSTRIA QUIMICA DEL ISTMO S.A. DE C.V. 
R.F.0 del licitante. 101811210831 
Domicilio. Insurgentes Sur No 800, Piso 20 Colonia del Valle C.P. 03100 Alcaldía Benito Juárez, Cd. De México. 
Teléfono. 55-53-40-18-31, 55-53-40-18-18, 55-53-40-18-13 
Fax. 55-53-40-18-72 
Correo electrónico. esteban.flores@cydsa.com  

Nombre de la Licitación: Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/001/2020. 
Recursos Locales. 
Hipoclorito de Sodio y Cloro Líquido Anhidro. 
Requisiciones DGAP-1003-2020 y DGAP-1004-2020. 

Pregunta 
No. 

Referencia Bases Pregunta. 

1 3.2 Pago 

Párrafo 3 
En caso de efectuarse pagos en exceso, el Proveedor 
estará obligado a reintegrar estas cantidades más los 
intereses correspondientes conforme a una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de 
la Ciudad de México, en los casos de prórroga para el 
pago de créditos fiscales. 

En el caso de que los pagos sean diferidos por una 
causa imputable al SACMEX también estará obligado 
a reintegrar intereses al proveedor? 

2 8.1 	Requisitos para facilitar la presentación de 
las Propuestas. 

a) Las Propuestas deberán dirigirse, al Lic. Luis Corral 
Zavala, 	Director 	de 	Recursos 	Materiales, 
Abastecimiento y Servicios del Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México; indicando en su primera hoja 
número 	del 	Procedimiento, 	fecha, 	requisiciones, 
número de partidas ofertadas y número de hojas de la 
propuesta. 

En el inciso (a) menciona que deberá indicar en su 
primera 	hoja, 	número 	del 	Procedimiento, 	fecha, 
requisiciones, número de partidas ofertadas y número 
de hojas de la propuesta. 

¿Esto 	aplicara 	para 	las 	propuestas 	legal 	y 
administrativa, 	propuesta 	técnica 	y 	propuesta 
Económica por separado o en conjunto? 

7 
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Cydsa 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/001/2020. 

Recursos Locales. 
Hipoclorito de Sodio y Cloro Líquido Anhidro. 

Requisiciones DGAP-1003-2020 y DGAP-1004-2020. 

VISA 

Pregunta 
No. 

Referencia Bases Pregunta. 

3 Anexo Uno 
Plazo de entrega: 1 de abril al 30 de diciembre de 
2020, de acuerdo al programa de requerimientos 
que se envía al proveedor, cinco días antes de la 
primera y segunda quincena de cada mes, de 22:00 
a 5:00 horas, de lunes a domingo. 

En el Anexo Uno se menciona que el horario de 
entrega de la requisición DGAP-1004-2020 es de 
22:00 a 5:00 horas, de lunes a domingo. 

Ejemplo una plataforma tiene fecha de entrega el 9 de 
marzo, de acuerdo a bases el horario de entrega es de 
las 22:00 hrs a las 5:00 hrs 

¿Si la plataforma llega a las 2:00 hrs del día 10 de 
marzo con qué fecha se debe de sellar y aplica 
sanción? 

4 Anexo Dos 

La 	columna 3 de dicho anexo se 	encuentra 
incompleto 

¿Qué dice en su totalidad el anexo dos en la columna 
3? 

Ing. Esteban Flores Mayem. 
Representante legal del licitante. 
Industria Quimica del Istmo S.A. DE C.V. 

Av. Insurgentes Sur No. 800 piso 20, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F., 5340-1813 



AS0831213FG7 
www.acidosysolventes.com  

Oficina: 
José María Morelos # 2, Local 101, 
Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México, C.P. 54055 
Conmutador: 01 55 5063 1919 info@acidosysolventes.com  

Planta: 
Guanajuato No. 681, 
Col, Santa María Tulpetlac, 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, 
C.P. 55400 Conmutador: 01 55 5776 4434 

Pregunta No. Referencia Bases Pregunta. 
/ 2.11 

(Página 4) 
De acuerdo a lo mencionado "Los bienes deberán contar con 
información técnica: Catálogos y/o Folletos, en original o copia legible, 
en español, que contengan las generalidades y características técnico-
operativas, éstas corresponderán a las características que se 
describan en la Propuesta Técnica de acuerdo con lo solicitado en el 
Anexo Uno". 

Para los productos a adquirir ¿Debemos mostrar hoja de seguridad, 
especificaciones y certificado de calidad con el membrete del 
licitante)? o ¿tendría que ser solamente del fabricante que nos 
respalda? Favor de especificar. 

2 9.2 
(Página 15) 

De acuerdo a lo mencionado en el inciso c) párrafo No 3 "En el caso 
que el licitante no sea directamente el fabricante de los bienes 
que oferta, deberá presentar Carta original para esta Licitación, 
emitida 	por 	la 	empresa 	fabricante 	de 	reconocirrjento 	de 
distribuidor autorizado o comercializador del licitante 	obligado 
solidario 	con 	el 	mismo, 	para 	la 	entrega, 	asist 	cia 	técnica, 
revisiones de calidad y garantía de los bienes d 	acuerdo a las 
condiciones establecidas en esta Licitación". 

gicícÍos y Solventes, 
S.A. cíe C.V. 

Comercialización y Distribución de Productos Químicos Básicos para la Industria Nacional 
Número de Certificado: ATR0367 Vigencia de Certificación: 13-06-2020 Norma de referencia: NMX-CC-9001-1MNC-2015 

Gobierno de la Ciudad de México. 	 Procedimiento de Licitación Pública Nacional 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 	 LPN/SACM EX/001/2020. 

Anexo Siete. 

Cuestionamientos por escrito. 

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

Procedimiento 	de 
	

Licitación 	Pública 	Nacional 
LPN/SACM EX/001/2020. 

Fecha: 5 de marzo de 2020 

Correo electrónico del licitante: mzaratem@acidosysolventes.com  

En caso de enviar los cuestionamientos vía fax, deberá indicarse en el campo correspondiente a Asunto lo siguiente: 

Asunto: 
	

Preguntas del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/001/2020. 

Los cuestionamientos que los licitantes presenten incluirán, como mínimo, lo siguiente: 

Fecha: 05 de marzo de 2020 

Razón social del licitante: ÁCIDOS Y SOLVENTES, S.A. DE C.V. 
R.F.0 del licitante: AS0831213FG7 
Domicilio: José Maria Morelos #2, Local 101, Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54055 
Teléfono: 01 55 5063 1919 
Fax: Ext. 123 y 124 
Correo electrónico: mzaratem@acidosysolventes.com  

Nombre de la Licitación: Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/001/2020. Hipoclorito de sodio (Requisición DGAP-1003-2020) y 
cloro líquido anhidro (DGAP-1004-2020). 
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Pregunta No. Referencia Bases Pregunta. 

¿El Formato 4 "Manifiesto del fabricante de obligado solidario" 
deberá ir con el membrete del licitante o del fabricante? Favor de 
aclarar. 

3 9.2 
(Página 16) 

De acuerdo al inciso n), el formato 12 se llama Manifestación 
domicilio 	productora 	del 	Hipoclorito 	de 	sodio 	(requisición 
DGAP-1003-2020). 

Si el licitante participará en las 2 requisiciones ofertadas Hipocloríto 
de sodio (DGAP-1003-2020) y Cloro líquido anhidro (DGAP-1004-
2020), ¿Podrá modificar el título del formato 12 y el cuerpo de dicho 
formato para agregar el producto Cloro líquido anhidro? Favor de 
aclarar. 

4 Página 63 y 77 En el formato 1 de la propuesta técnica y propuesta económica, en 
uno de los apartados solicita que se coloquen el No. de hojas. ¿Éste 
número de hojas debe indicar el número total de hojas del formato 1? 
o ¿se indica el número total de hojas de la propuesta técnica? Favor 
de precisar. 

5 Notas 
Página 63 

De acuerdo a lo mencionado en el inciso b) Si el Procedimiento 
contiene dos o más Requisiciones, la Propuesta Técnica, deberá 
contemplar su presentación en forma independiente, es decir por 
cada 	Requisición, 	acompañada 	de 	la 	Información 	Adicional 
correspondiente 	(catálogos, 	fichas 	técnicas, 	etcétera), 	si 	el 
Procedimiento así lo solicita. 

¿Tendría un formato 1 para el hipoclorito de sodio y otro formato 1 
para el cloro líquido anhidro? Favor de aclarar. 

6 9.2 
(Páginas 14 al 16) 

En el texto de los formatos del 2 al 13 de la propuesta técnica, que 
indica: para la adquisición de " 	 " ¿está permitido 
colocar los dos productos que licitaremos? 
Ejemplo: para la adquisición de "hipoclorito de sodio en solución al 
13% de concentración y cloro líquido anhidro" Favor de aclarar. 

7 9.2 
Página 14 

De acuerdo a lo mencionado en el inciso j) párrafo No 2 que indica 
"Este manifiesto aplicará, en caso que el domicilio fiscal o comercial 
del licitante no se encuentre en la Ciudad de México o su área 
metropolitana". 

El domicilio fiscal del licitante se encuentra en Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México. Favor de aclarar si debemos presentar el formato 
10 de la Documentación Legal y Administrativa. 

8 Página 76 En el formato 13 de la propuesta técnica llamada manifestación de 
Bienes de Menor Grado de Impacto Ambiental mue 	ra la siguiente 
información 	como 	supuesto 	de 	menor 	grao 	de 	impacto 
ambiental: 

gicícros y Solventes, 
cCe  C.v. 

Oficina: 	 AS0831213FG7 	 Planta: 
José María Morelos # 2, Local 101, 	 Guanajuato No. 681, www.acidosysolventes.com  
Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, 	 Col. Santa María Tulpetlac, 
Estado de México, C.P. 54055 	 Ecatepec de Morelos, Estado de México, 
Conmutador: 01 55 5063 1919 info@acidosysolventes.com 	 C.P. 55400 Conmutador: 01 55 5776 4434 

Comercialización y Distribución de Productos Químicos Básicos para la Industria Nacional 
Número de Certificado: ATR0367 Vigencia de Certificación: 13-06-2020 Norma de referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2015 

Gobierno de la Ciudad de México. 	 Procedimiento de Licitación Pública Nacional 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 	 LPN/SACMDC/001/2020. 
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AS0831213FG7 
www.acidosysolyentes.com  

Planta: 
Guanajuato No. 681, 
Col. Santa María Tulpetlac, 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, 
C.P. 55400 Conmutador: 01 55 5776 4434 

Oficina: 
José María Morelos # 2, Local 101, 
Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México, C.P. 54055 
Conmutador: 01 55 5063 1919 info@acidosysolventes.com  

N': 
Referencia: 
Pregunta: 

número consecutivo. 
punto de las Bases o página, que requiere aclaración. 
cuestionamiento. 

Nombre y firma del representante legal del licitante. 

gicícros y Solventes, 
S.Z. ele C.V. 

cl 	̀90,  o 
%NUR .e.<1  

-4S Cra,  

Comercialización y Distribución de Productos Químicos Básicos para la Industria Nacional 
Número de Certificado: ATR0367 Vigencia de Certificación: 13-06-2020 Norma de referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2015 

Gobierno de la Ciudad de México. 	 Procedimiento de Licitación Pública Nacional 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 	 LPN/SACMEX/001/2020. 

Pregunta No. Referencia Bases Pregunta. 
i) Que el material con el que esté elaborado no dañe la capa de 
ozono 
ii) Que sea de rápida biodegradación 
iii) Sin cloro o sin blanqueadores; 

Sin embargo, difiere en lo indicado en el punto 9.2 Propuesta 
técnica inciso p) que indica lo siguiente: 

i) Preferir productos que cuenten con certificación bajo Normas 
Oficiales Mexicanas, 	Normas Mexicanas o Internacionales o un 
distintivo de producto sustentable 
ii) Consumir productos locales o nacionales 
iii) Que el material con el que estén elaborados no dañe la capa de 
ozono 

¿Cuál es el texto correcto que debemos presentar en el formato 13 
de la propuesta técnica? Favor de precisar. 

\\ 
Nota: para participar en la o las Juntas de Aclaración de Bases y dar respuesta a sus cuestionamientos, es requisito que el licitante 
presente el recibo de pago de Bases y poder del representante legal que suscribe los cuestionamientos e identificación oficial 
vigente. 

Se solicita que el asistente a la o las Juntas de Aclaración de Bases, presente además, sus cuestionamientos en archivo 
electrónico, en medio físico (USB o CD, con carácter reintegrable) en Microsoft Word o Excel, o los remita por correo electrónico, 
con la finalidad de simplificar la integración al acta circunstanciada del evento; asimismo si se usa esta vía, deberá remitir copia del , • 
recibo de pago de Bases y poder del representante legal que suscribe los cuestionamientos e identificación oficial vigente. 

Atentamente. 

C.P. ALICIA FERNANDA BASTON FIGUEROA 
APODERADO ESPECIAL 
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