rkiTgi »lo
-V
9 .4/

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SACMEX

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional
LP-N/SACMEX/002/20.
Requisición: DGAP-2023-2020
Prestación del: Servicio de transporte y dotación de agua potable en carros pipa de 10,000 y 20,000 litros
de capacidad.
Recursos Locales
En la Ciudad de México, siendo las diez horas del doce de marzo del año dos mil veinte, día y hora señalados
para llevar a cabo la Junta de Aclaración de Bases del Procedimiento de la Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/002/20, para la contratación del Servicio de transporte y dotación de agua potable en carros pipa de
10,000 y 20,000 litros de capacidad, que celebra el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano
Desconcentrado de la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26, 27 inciso a, 28, 30 fracción 1, 32, 43 y 63
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 Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, sito en
Nezahualcóyotl No. 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 participantes que al final de la presente se relacionan,
dejan asentados los siguientes hechos
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a través de la servidora pública responsable del procedimiento.
quien preside el evento, la Mtra. Nilda Tetlalmatzi Juárez, Subdirectora de Compras y Control de Materiales,
manifiesta que el presente evento se realiza con fundamento en los artículos 37 y 43 de la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal, 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, la C.P. Leticia Navarrete
García. , 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 la propuesta, así como tampoco los términos
del fallo que en caso se emita.
1. 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 servicios, 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 una mejor conducción del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, se solicita que los
licitantes cumplan con los siguientes requisitos, aclarándose que el incumplimiento de estos no será
motivo de descalificación:
a) Las Propuestas, deberán presentarse foliadas de manera individual, con número consecutivo del
001 en adelante.
b) La Propuesta Técnica y Económica deberán entregarse, además, en medio magnético (CD ROM
o USB con carácter reintegrable) en procesador de texto Microsoft Word y/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 Compr
y Control de Materiales.
5. La firma del contrato se llevará a cabo el 23 de marzo de 2020. El licitante ganador a la firma del mismo
deberá entregar "Los Requisitos para la firma del contrato" que se establecen en el punto 9.2 de las
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Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional
LP-N/SACMEX/002/20.
Requisición: DGAP-2023-2020
Prestación del: Servicio de transporte y dotación de agua potable en carros pipa de 10,000 y 20,000 litros
de capacidad.
Recursos Locales
Bases del Procedimiento, en la Subdirección de Compras y Control de Materiales, de 9:00 a 15:00 y
de 17:00 a 19:00 horas
6. Los participantes deberán anexar el recibo de pago de bases de la licitación, que formara parte de los
requisitos de participación del numeral 9.1 Documentación Legal y Administrativa. Numeral 9.1.1
Personas Morales y 9.1.2 Personas Físicas siendo este el inciso f en los numerales 9.1.1 y 9.1.2.
7. Aclaración del punto 9.1.3 Personas Morales y Físicas, Inciso p Manifiesto de Póliza de Seguro que en el
formato que indica el inciso formato 15, pagina 56. Se asentaron de manera incorrecta los datos del
manifiesto por lo que se asienta correctamente lo que deberá contener el manifiesto:
"El que suscribe, con el carácter de representante legal de la empresa denominada
/20, para la
con relación al Procedimiento Licitación Pública Nacional LP-N/SACMEX/
", manifiesto que la empresa que represento contará con Póliza de
contratación de "
responsabilidad civil con daños a terceros, expedida por aseguradora autorizada en términos de la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas".
8.

Con relación al numeral 2.5 Seguro de las bases, se precisa que en cumplimiento a los artículos 90 de la
Ley de Movilidad del Distrito Federal y 46 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, con la
finalidad de prever daños y/o perjuicios con motivo de la prestación del servicio solicitado, además los
licitantes deberán presentar en su propuesta legal una relación de las pipas que amparan la póliza de
seguro para en su caso, indemnizar por daños y perjuicios que con motivo del servicio se pudiese
ocasionar a los usuarios peatones, conductores o terceros en su persona o patrimonio. Además, deberán
agregar fotocopia del pago de las pólizas considerando que la vigencia deberá ser durante la prestación
del servicio y que todos los vehículos contaran con dicho seguro en correspondencia con la precisión
realizada por el área técnica, en este acto.

II. Aclaraciones realizadas por parte del área solicitante.
El representante de la Subdirección de Agua Potable, a través Ing. Sigifredo Ambriz Mujica, Subdirector de
Agua Potable Sur, hace la siguiente precisión a las bases concúrsales, de acuerdo con lo siguiente:
1. Los Licitantes participantes en el presente procedimiento deberán manifestar en su cotización de acuerdo
al punto 9.2 Propuesta Técnica inciso a descripción completa de los servicios y el punto 9.3 propuesta
económica inciso a Descripción Completa de los Servicios, que cuenta con 60 pipas disponibles el día
que se requieran, anexando relación de las mismas y que prestaran el servicio con un mínimo de 8 horas
después de la solicitud del área requirente.
III. Cuestionamientos de la empresa.
Los representantes de las empresas licitantes manifiestan que si tienen cuestionamientos sobre el contenido de
las bases concursales en sus ámbitos administrativos y técnicos.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 41 Fracción I del Reglamento
la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y el punto 6.1 Junta de Aclaración de las Bases, con
relación a los cuestionamientos de las empresas invitadas en el presente Procedimiento, procede a dar
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Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional
LP-N/SACMEX/002/20.
Requisición: DGAP-2023-2020
Prestación del: Servicio de transporte y dotación de agua potable en carros pipa de 10,000 y 20,000 litros
de capacidad.
Recursos Locales
respuesta a los cuestionamientos formulados, comenzando con las de Carácter Administrativo, se manifiesta
que serán resueltas por el representante de la Subdirección de Compras y Control de Materiales y las de
carácter técnico por el Ing. Sigifredo Ambriz Mujica, Subdirector de Agua Potable Sur, designado para
participar en este evento.

El representante de la empresa licitante física, Roca Urbanizaciones .S.A de C.V.presenta escrito, el cual se
anexa a la presente acta, plantea 3 cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente:

Carácter Técnico.
Pregunta No.
1

Referencia bases
Página -14- Punto 9.2
Propuesta Técnica

Pregunta
Pregunta: Para garantizar la prestación del Servicio El licitante y de
conformidad con el artículo 33 Fracción VI de la ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal deberá cumplir con la Norma Oficial Mexicana
NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo
humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas
de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua.
Procedimientos sanitarios para el muestreo, ¿es correcta nuestra
apreciación?

Respuesta: Es correcta la apreciación del licitante.
Carácter Técnico.
Pregunta
Referencia bases
Pregunta No.
Pregunta:
Para
garantizar
la
prestación
del Servicio El licitante y de
Página
-14Punto
9.2
2
Propuesta Técnica
conformidad con el artículo 33 Fracción VI de la ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal deberá cumplir con la Norma Oficial Mexicana
NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo
humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas
de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua.
Procedimientos sanitarios para el muestreo, se debe acreditar con el
documento expedido por la autoridad competente ¿es correcta
nuestra apreciación?
Respuesta: Es correcta la apreciación del licitante.
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Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional
LP-N/SACMEX/002/20.
Requisición: DGAP-2023-2020
Prestación del: Servicio de transporte y dotación de agua potable en carros pipa de 10,000 y 20,000 litros
de capacidad.
Recursos Locales
r Técnico.
Pregunta No.
3

Pregunta

Referencia bases
Página -14- Punto 9.2
Propuesta Técnica

Pregunta: Para garantizar la prestación del Servicio El licitante de
conformidad con el artículo 33 Fracción VI de la ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal deberá cumplir con la Norma Oficial Mexicana
NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo
humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas
de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua.
Procedimientos sanitarios para el muestreo ¿cómo se debe acreditar
el cumplimiento de dicha norma sin que lo anterior sea sujeto a un
manifiesto o carta bajo protesta de decir verdad?

Respuesta: Deben de presentar acreditación de una dependencia gubernamental y presentar carta bajo
protesta de decir verdad que cumple con esta norma.
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 17 de marzo de dos mil veinte, a las 10:00 horas, en la Sala de
Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Abastecimiento y Servicios, 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 once horas con diez minutos del día de
su elaboración, pasándola a firma de todos y cada uno de los asistentes, haciéndoles entrega formal de copia
simple de la misma, para los fines legales a que haya lugar.
Servidores Públicos del Gobierno de la Ciudad
Sistema de Aguas de la Ciudad de Méxi
Nombre y Cargo
Mtra. Nilda Tetlalmatzi Juárez.
Subdirectora de Compras y Control de Materiales.

Ing. Sigifredo Ambriz Mujica.
Subdirector de Agua Potable Sur.
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Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional
LP-N/SACMEX/002/20.
Requisición: DGAP-2023-2020
Prestación del: Servicio de transporte y dotación de agua potable en carros pipa de 10,000 y 20,000 litros
de capacidad.
Recursos Locales
Órganos de Control:
C.P. Leticia Navarrete García.
Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaria del
Medio Ambiente.

Representante de la Dirección General de Contraloría
Ciudadana.

No Asistió.

Empresas:
Razón o denominación y nombre del representante
C. Edgar Ortiz Juárez
Silvia Veronica Hernandez Tovar.

C. Alejandro Becerril Solorio.
Grupo Constructor Hachi, S.A. de C.V.

C. Francisco Gerardo Barraza Parra.
Roca Urbanizaciones .S.A de C.V.

C. J. Reyes Medrano Alvarado
Transportes Enmark, S.A. de C.V.
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