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SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 
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Segunda Etapa: Acto de Fallo. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/012/2020. 

Requisición: DGAT-08-2020. 
Adquisición: Gases especiales de alta pureza. 

Recursos Locales. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del quince de julio 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/012/2020, para la 
adquisición de Gases especiales de alta pureza, 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 43 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, Órgano Interno de 
Control, así como el representante de la empresa licitante 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 Licenciada 
Elizabet del Rocío Chavarría Almaraz, Jefa de la Unidad Departamental de Abastecimiento, 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 al licitante. 
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a través de la servidora pública responsable del Procedimiento, hace constar 
que la persona moral licitante, no se encuentra sancionada 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, Abraham Zavala Rocha, en uso de la 
palabra manifiesta: ...con fundamento en el artículo 136 fracción XXIV del Reglamento interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, que su asistencia tiene como finalidad verificar que la celebración de este 
acto, se realice conforme a la normatividad vigente; por consiguiente, no avala el contenido de la información y análisis de las 
propuestas, así como tampoco los términos del fallo que en su caso se emita. 	  

Dictamen de Análisis Cualitativo. 
Quien preside, da lectura al Dictamen de Análisis Cualitativo que comprende la evaluación de la Propuesta de la empresa 
licitante, enunciando a continuación sus conclusiones. 	  

Evaluación Cualitativa de la Propuesta. 
La Convocante realizó la evaluación de la propuesta aceptada en la Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de 
Propuestas, mediante la utilización del Criterio de Evaluación de la Propuesta, calificándose en los términos de Cumple o 
No cumple, para verificar el cumplimiento de la misma, 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 ocho de julio 
del año en curso, realizó Evaluación Cualitativa de la Documentación Legal y Administrativa de la Propuesta de la 
empresa: INFRA, S.A. de C.V., concluyendo que cumple con la totalidad de requisitos solicitados en las Bases del 
Procedimiento. 	  

Evaluación de la Propuesta Técnica. 
La Subdirección para el Análisis y Gestión de la Calidad del Agua remitió a la Subdirección de Compras y Control de 
Materiales, a través del oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DGATP-DT-SAGCA-UDAC/M/0375/20, con fecha de recepción 
el trece de julio del año en curso, la Evaluación Cualitativa de la Propuesta Técnica, 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. 	  
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SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES 
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO 

Segunda Etapa: Acto de Fallo. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/012/2020. 

Requisición: DGAT-08-2020. 
Adquisición: Gases especiales de alta pureza. 

Recursos Locales. 

Las conclusiones de la Evaluación Cualitativa de la Propuesta Técnica por partida son las siguientes. 

Empresa Cumple No cumple 

INFRA, S.A. de C.V. 
Requisición DGAT-08-2020, 

partidas 4, 6 y 7. 
Requisición DGAT-08-2020, 

partidas 1, 2, 3 y 5. 

Fundamento y motivo de Descalificación. Propuestas Técnicas. 
Quien preside, de acuerdo con la Evaluación Cualitativa de las Propuestas Técnicas, con fundamento en el artículo 43 
penúltimo párrafo y 49 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 41 último párrafo de su Reglamento, de 
acuerdo con el punto 12. Descalificación de la Propuesta inciso a de las Bases del Procedimiento, que en lo aplicable 
señala que: El Sistema de Aguas de la Ciudad de México procederá a la descalificación de las propuestas cuando: se 
omita o incumpla alguno de los requisitos solicitados en estas Bases, por lo que Descalifica del Procedimiento a la 
siguiente empresa: 	  

Empresa licitante: INFRA, S.A. de C.V., es Descalificada por incumplir en las partidas: 1, 2, 3 y 5, de la Requisición 
DGAT-08-2020, de acuerdo a lo siguiente: 

Partida Especificaciones Requeridas Propuesta Motivo concreto de incumplimiento. 

1 Punto 9.2 Propuesta Técnica, inciso a: 

Descripción 	completa 	de 	los 	bienes, 
especificaciones, 	unidad, 	cantidad 	mínima y 
máxima 
contenido de integración nacional (por partida) 

modelo, 	marca, 	porcentaje 	de 

Acetileno 	DMF 	en 	rack 	de 	16 	cilindros 
interconectados 	equivalente 	a 	160 
kilogramos; con un contenido de la mezcla 
oxígeno-metano menor a 4000 	PPM, 	pH3 
(fosfina) menor a 20 PPM. Para determinación 

Conforme al punto 10.1. Evaluación de las 
Propuestas y punto 10.3 Evaluación de las 
Propuestas 	Técnicas. 	Las 	Propuestas 
Técnicas 	se 	evaluarán, 	mediante 	la 
verificación 	del 	cumplimiento 	de 	las 

y 	país 	de 	origen; 	indicando el 	número 	de de 	metales 	por 	espectrofotometria 	de especificaciones contenidas en el Anexo Uno 

requisición y partida. Formato 1. absorción atómica. y los requisitos solicitados en estas Bases y su 
o sus Juntas de Aclaración 	a 	las mismas, 

Punto 9.2 Propuesta Técnica, inciso g: calificándose en los términos de Cumple o No 
Información adicional: catálogos y/o folletos, 
en original o copia legible, en español, que 

cumple. En este último caso, en el Dictamen 
de Análisis Cualitativo y acta de la Segunda 

contengan las generalidades y características Etapa: Acto de Fallo, 	se indicará el o los 
técnico-operativas de los mismos, las cuales motivos de incumplimiento si los hubiera. 
deberán corresponder a las características que Derivado de lo anterior incumple lo señalado 
se describan en la Propuesta Técnica de en el tercer párrafo del punto 9. Requisitos 
acuerdo con lo solicitado en el Anexo Uno de de participación: 	Documentación Legal y 
las Bases del Procedimiento. 

Acetileno 2.6 grado absorción atómica, pureza 
Administrativa, 	Propuesta 	Técnica, 
Propuesta 	Económica 	y 	Garantía 	de 

mínima 99.6%, con un contenido de la mezcla 
oxígeno-metano menor a 4000 	PPM, 	pH3 

Formalidad de la Propuesta (Sobre Único), 
que a la letra dice: "Los requisitos estipulados 

(fosfina) menor a 20 PPM. Para determinación en el punto: Requisitos para la presentación 
de 	metales 	por 	espectrofotometría 	de de las Propuestas y los contenidos en este 
absorción 	atómica; 	se 	debe 	suministrar 	en punto 	y 	sus 	subpuntos, 	son 	requisitos 
cilindros de 12 kilogramos de capacidad. Se indispensables para evaluar la Propuesta, por 
requiere 	suministro 	máximo 	de 	168 lo 	que 	su incumplimiento será 	motivo 	de 
kilogramos. descalificación en el procedimiento". 

Incumple el 	punto 9.2 Propuesta Técnica, 
inciso g y contraviene el punto 8.2 Requisitos 
para 	la 	presentación 	de 	las 	Propuestas, 
inciso e) que a la letra dice: 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. 

Derivado 	de 	lo 	anterior 	el 	incumplimiento 
afecta 	la 	propuesta 	del 	licitante. 	No 	indica 
como suministrará los 8 kilogramos faltantes, 
para cumplir con la totalidad máxima requerida, 
ofrece la mezcla oxígeno-metano menor a 
4000 	PPM 	pero 	el 	soporte 	técnico 	que 
presenta no lo respalda y ofrece pH3 (fosfina) 
menor a 20 PPM, pero el soporte técnico indica 
menor a 50 PPM. 
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Segunda Etapa: Acto de Fallo. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/012/2020. 

Requisición: DGAT-08-2020. 
Adquisición: Gases especiales de alta pureza. 

Recursos Locales. 

Empresa licitante: INFRA, S.A. de C.V., es Descalificada por incumplir en las partidas: 1, 2, 3 y 5, de la Requisición 
DGAT-08-2020, de acuerdo a lo siguiente: 

Partida Especificaciones Requeridas Propuesta Motivo concreto de incumplimiento. 

2 Punto 9.2 Propuesta Técnica, inciso a: 

Descripción 	completa 	de 	los 	bienes, 
especificaciones, 	unidad, 

contenido de integración nacional (por partida) 
porcentaje 	de 

cantidad mínima y 
máxima, 	modelo, 	marca,  

y país de origen; 	indicando el número de 
requisición y partida. Formato 1. 

Punto 9.2 Propuesta Técnica, inciso g: 

Información adicional: catálogos y/o folletos, 
en original o copia legible, en español, que 
contengan las generalidades y características 
técnico-operativas de los mismos, las cuales 
deberán corresponder a las características que 
se describan en la Propuesta Técnica de 
acuerdo con lo solicitado en el Anexo Uno de 
las Bases del Procedimiento. 

Argón 4.8 ICP criogénico, pureza mínima de 
99.998%, humedad menor de 2 PPM, oxígeno 
menor de 3 PPM, hidrocarburos totales menor 
de 1.0 PPM, dióxido de carbono menor de 1.0 
PPM, hidrógeno menor de 1.0 PPM y nitrógeno 
menor de 10 PPM. Para determinación de 
metales 	por 	espectrofotometría; 	se 	debe 
suministrar 	en 	cilindro 	tipo "PGS" 	de 	122 
metros cúbicos de capacidad. 

Numeral II Aclaraciones de carácter Técnico. 

Los bienes deberán contar con información 
técnica: Catálogos ylo Folletos, en original o 
copia legible, en español, que contengan las 
generalidades 	y 	caracteristicas 	técnico- 
operativas, 	éstas 	corresponderán 	a 	las 
características 	que 	se 	describan 	en 	la 
Propuesta Técnica de acuerdo con lo solicitado 
en el Anexo Uno. La no presentación de 
información 	que 	respalde 	las 
características 	técnico operativas 	será 
motivo de descalificación. 

Argón 4.8 ICP criogénico, pureza mínima de 
99.998%, humedad menor de 2 PPM, oxígeno 
menor de 3 PPM, hidrocarburos totales menor 
de 1.0 PPM, dióxido de carbono menor de 1.0 
PPM, hidrógeno menor de 1.0 PPM y nitrógeno 
menor de 10 PPM. Para determinación de 
metales 	por 	espectrofotometría; 	se 
suministrará en cilindro tipo "PGS" de 127 
metros cúbicos de capacidad. 

	

no 	deberán 	contener 	consideraciones 
 contrarias entre sl. 
 

Conforme al punto 10.1. Evaluación de las 
Propuestas y punto 10.3 Evaluación de las 
Propuestas 	Técnicas. 	Las 	Propuestas 
Técnicas 	se 	evaluarán, 	mediante 	la 
verificación 	del 	cumplimiento 	de 	las 
especificaciones contenidas en el Anexo Uno 
y los requisitos solicitados en estas Bases y su 
o sus Juntas de Aclaración a las mismas, 
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. 

Derivado de lo anterior incumple lo señalado 
en el tercer párrafo del punto 9. Requisitos 
de participación: Documentación Legal y 
Administrativa, 	Propuesta 	Técnica, 
Propuesta 	Económica 	y 	Garantía 	de 
Formalidad de la Propuesta (Sobre Único), 
que a la letra dice: "Los requisitos estipulados 
en el punto: Requisitos para la presentación 
de las Propuestas y los contenidos en este 
punto 	y 	sus 	subpuntos, 	son 	requisitos 
indispensables para evaluar la Propuesta, por 
lo que su incumplimiento será motivo de 
descalificación en el procedimiento" 

Incumple el punto 9.2 Propuesta Técnica, 
inciso g y contraviene el punto 8.2 Requisitos 
 para la presentación de las Propuestas, 

e) que a la letra dice: Las propuestas y 
anexos que presenten los participantes deben 
ser claras, precisas y congruentes con los 
manifiestos requeridos en las bases, asimismo 

Derivado 	de 	lo 	anterior 	el 	incumplimiento 
afecta la propuesta del licitante. 	El soporte 
técnico que presenta no respalda el Argón 4.8 
ICP 	criogénico 	que 	ofrece. 	Dicho 	soporte 
maneja Argón grado ICP y Argón 4.8, ambos 
con pureza diferente. 

3 Punto 9.2 Propuesta Técnica, inciso a: 

Descripción 	completa 	de 	los 	bienes,99.9992%, 

especificaciones, 	unidad, cantidad mínima 
máxima, 	modelo, 	marca, 	porcentaje 	de 
contenido de integración nacional (por partida) 
y país de origen; 	indicando el 	número de 
requisición y partida. Formato 1. 

Punto 9.2 Propuesta Técnica, inciso g: 

Información adicional: catálogos y/o folletos, 
en original o copia legible, en español, que 
contengan las generalidades y características 
técnico-operativas de los mismos, las cuales 
deberán corresponder a las características que 
se describan en la Propuesta Técnica de 
acuerdo con lo solicitado en el Anexo Uno de 
las Bases del Procedimiento. 

Helio 	UAP 	5.0 	(ultra 	alta 	pureza), 	pureza 
mínima de 99.999%, humedad menor de 2 
ppm, oxígeno menor de 1 ppm, hidrocarburos 
totales menor de 0.5 ppm y nitrógeno menor a 
5 ppm. Para determinación de compuestos 
orgánicos por cromatografía de gases; se debe 
suministrar en cilindros de 5.95 metros cúbicos 

Helio grado Premier 5.2, pureza mínima de 
humedad menor de 2 ppm, oxígeno 

 menor de 1 ppm, hidrocarburos totales menor 
de 0.5 ppm y nitrógeno menor a 5 ppm. Para 
determinación de compuestos orgánicos por 
cromatografía de gases; cilindro tipo B con 
6.0 metros cúbicos de capacidad. 

Conforme al punto 10.1. Evaluación de las 
Propuestas y punto 10.3 Evaluación de las 
Propuestas 	Técnicas. 	Las 	Propuestas 
Técnicas 	se 	evaluarán, 	mediante 	la 
verificación 	del 	cumplimiento 	de 	las 
especificaciones contenidas en el Anexo Uno 
y los requisitos solicitados en estas Bases y su 
o sus Juntas de Aclaración a las mismas, 
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. 

Derivado de lo anterior incumple lo señalado 
en el tercer párrafo del punto 9. Requisitos 
de participación: Documentación Legal y 
Administrativa, 	Propuesta 	Técnica, 
Propuesta 	Económica 	y 	Garantía 	de 
Formalidad de la Propuesta (Sobre Único), 
que a la letra dice: "Los requisitos estipulados 
en el punto: Requisitos para la presentación 
de las Propuestas y los contenidos en este 
punto 	y 	sus 	subpuntos, 	son 	requisitos 
indispensables para evaluar la Propuesta, por 
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Segunda Etapa: Acto de Fallo. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/01212020. 

Requisición: DGAT-08-2020. 
Adquisición: Gases especiales de alta pureza. 

Recursos Locales. 

Empresa licitante: INFRA, S.A. de C.V., es Descalificada por incumplir en las partidas: 1, 2, 3 y 5, de la Requisición 
DGAT-08-2020, de acuerdo a lo siguiente: 

Partida Especificaciones Requeridas Propuesta Motivo concreto de incumplimiento. 
de capacidad. lo que su incumplimiento será motivo de 

descalificación en el procedimiento". 

Incumple el punto 9.2 Propuesta Técnica, 
inciso g y contraviene el punto 8.2 Requisitos 
para la presentación de las Propuestas, 
inciso e) que a la letra dice: 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 sl. 

Derivado 	de 	lo 	anterior 	el 	incumplimiento 
afecta la 	propuesta del licitante. 	El soporte 
técnico que presenta no respalda el número de 
código 	del 	producto 	que 	ofrece 	y 	en 
consecuencia 	tampoco 	aparecen 	las 
características químicas del bien que ofrece. 

5 Punto 9.2 Propuesta Técnica, inciso a: 

Descripción 	completa 	de 	los 	bienes, 
especificaciones, 	unidad, cantidad mínima y 
máxima, 	modelo, 	marca, 	porcentaje 	de 
contenido de integración nacional (por partida) 
y país de origen; 	indicando el número de 
requisición y partida. Formato 1. 

Punto 9.2 Propuesta Técnica, inciso g: 

Información adicional: catálogos y/o folletos, 
en original o copia legible, en español, que 
contengan las generalidades y características 
técnico-operativas de los mismos, las cuales 
deberán corresponder a las características que 
se describan en la Propuesta Técnica de 
acuerdo con lo solicitado en el Anexo Uno de 
las Bases del Procedimiento. 

Nitrógeno UAP 5.0 (ultra alta pureza), pureza 
mínima de 99.999%, humedad menor de 3 
PPM, 	oxígeno 	menor 	de 	1 	PPM 	e 
hidrocarburos totales menor a 0.5 PPM; para 
determinación de compuestos orgánicos por 
cromatografía de gases. Se debe suministrar 
en cilindros de 8.69 metros cúbicos de 
capacidad. 

Nitrógeno 	BIP 	5.7, 	pureza 	mínima 	de 
99.9997%, humedad menor de 0.02 PPM, 
oxigeno menor de 0.01 PPM e hidrocarburos 
totales menor a 0.1 PPM; para determinación 
de compuestos orgánicos por cromatografía de 
gases. Se suministrará en cilindro Tipo A de 
8.5 metros cúbicos de capacidad. 

Conforme al punto 10.1. Evaluación de las 
Propuestas y punto 10.3 Evaluación de las 
Propuestas 	Técnicas. 	Las 	Propuestas 
Técnicas 	se 	evaluarán, 	mediante 	la 
verificación 	del 	cumplimiento 	de 	las 
especificaciones contenidas en el Anexo Uno 
y los requisitos solicitados en estas Bases y su 
o sus Juntas de Aclaración a las mismas, 
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. 

Derivado de lo anterior incumple lo señalado 
en el tercer párrafo del punto 9. Requisitos 
de participación: Documentación Legal y 
Administrativa, 	Propuesta 	Técnica, 
Propuesta 	Económica 	y 	Garantía 	de 
Formalidad de la Propuesta (Sobre Único), 
que a la letra dice: tos requisitos estipulados 
en el punto: Requisitos para la presentación 
de las Propuestas y los contenidos en este 
punto 	y 	sus 	subpuntos, 	son 	requisitos 
indispensables para evaluar la Propuesta, por 
lo que su incumplimiento será motivo de 
descalificación en el procedimiento". 

Incumple el 	punto 9.2 Propuesta Técnica, 
inciso g y contraviene el punto 8.2 Requisitos 
para la presentación de las Propuestas, 
inciso e) que a la letra dice: 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. 

Derivado 	de 	lo 	anterior 	el 	incumplimiento 
afecta la propuesta 	del 	licitante. 	El 	soporte 
técnico 	que 	presenta 	no 	respalda 	las 1 
características técnicas que ofrece. 
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No asistió 

Firma 

IUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SACMEX 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES 
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO 

Segunda Etapa: Acto de Fallo. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/01212020. 

Requisición: DGAT-08-2020. 
Adquisición: Gases especiales de alta pureza. 

Recursos Locales. 

Evaluación de la Propuesta Económica y Garantía 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. Garantía de Formalidad de la Propuesta de las Bases del 
Procedimiento, el trece de julio del año en curso, realizó Evaluación Cualitativa de la Propuesta Económica y Garantía de 
Formalidad de la empresa: INFRA, S.A. de C.V; concluyendo que cumple con la totalidad de requisitos solicitados en las 
Bases de la licitación. 	  

Procedimiento desierto. 
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a través de quien preside, de acuerdo con el punto 14. Declaración Desierta 
de la Licitación, inciso b de las Bases del Procedimiento, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones para 

el Distrito Federal y el 47 fracción II del Reglamento de la citada Ley, se declaran desiertas las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 
de la Requisición DGAT-08-2020, lo anterior, por que la adjudicación se requiere por lote, ya que fue descalificada la 
Propuesta presentada en el presente procedimiento de licitación pública, por no cumplir con la totalidad de 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 al representante de la empresa 
licitante, ¿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 treinta 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 

Lic. Elizabet del Rocío Chavarría Almaraz. 
Jefa de la Unidad Departamental de Abastecimiento. 

Órganos de Control. 

Nombre y Cargo 

Abraham Zavala Rocha. 
Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría del 
Medio Ambiente. 

Contralor Ciudadano. 
Representante de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas. 

Empresa licitante. 

Razón o denominación y nombre del representante. 

C. Iván de Jesús Martínez García. 
INFRA, S.A. de C.V. 
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