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SACMEX 

Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/002/2021. 

Requisición: DGAP-1004-2021. 
Adquisición: Cloro líquido anhidro. 

Recursos Locales. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, día y hora señalados para 
llevar a cabo la Junta de Aclaración de Bases del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/002/2021, 
para la adquisición de 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 6.1 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 el 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 del servidor público responsable del procedimiento, la Licenciada 
Teresa Paula Heredia Juárez, Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, 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, Aurelio García Rangel, en uso de la 
palabra manifiesta: ...con fundamento en el artículo 136 fracción XXIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, que su asistencia tiene como finalidad verificar que la celebración de este 
acto, se realice conforme a la normatividad vigente; por consiguiente, no avala el contenido de la información y análisis de las 
propuestas, así como tampoco los términos del fallo que en su caso se emita. 	  

I. Aclaraciones de carácter administrativo. 

1. Las Propuestas que presenten los licitantes deberán cumplir con la calidad, especificaciones técnicas, unidad de medida 
y cantidad de los bienes, requeridas en el Anexo Uno de las Bases y lo asentado en el acta del presente evento. 	 

2. Los formatos que se incluyen en las bases deben considerarse una guía en el Procedimiento, por lo que la correcta 
presentación de la propuesta es responsabilidad de los licitantes. 	  

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 treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. 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. 	  

II. Aclaraciones de carácter Técnico. 

El representante de la Dirección General de Agua Potable, hace las siguientes precisiones a las Bases del Procedimiento, 
de acuerdo con lo siguiente: 	  

1. Con relación al punto 2.6.1 Planta del SACMEX de las bases del procedimiento se modifica ra quedar de la 
siguiente manera: 

Recursos Fiscales. 2021. 
Licitación Pública Nacional. 
SALM*TPHJ*AFv•JHHV 

C UDAD INNOVADORA 

Y DE DERECHOS 
Página 1 de 7 



racn 51», 
4<4  

  

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

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

1111:1; 

OSO 

SACMEX 

  

Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/002/2021. 

Requisición: DGAP-1004-2021 . 
Adquisición: Cloro líquido anhidro. 

Recursos Locales. 

Dice: 
Los bienes deberán entregarse L.A.B. (Libre a bordo) destino, de acuerdo al calendario de entregas que emita la Dirección 
de Agua y Potabilización quincenalmente, a nivel de piso, en la Planta Paso del Conejo, sita en Camino a Toluca s/n, 
esquina Virrey Gaspar de Zúñiga, Col. Lomas de Chapultepec, Sección Virreyes, C.P. 11000, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la 
Ciudad de México, en horario de 8:00 a 16:00 horas. Responsables Lic. Dionisio García García, Jefe de Oficina e Ing. 
Melquiades Navarrete, Residente 

Debe decir: 
Los bienes deberán entregarse L.A.B. (Libre a bordo) destino, de acuerdo al calendario de entregas que emita la Dirección 
de Agua y Potabilización quincenalmente, a nivel de piso, en la Planta Paso del Conejo, sita en Avenida Toluca s/n, 
esquina Gaspar de Zúñiga, Colonia Lomas de Chapultepec IV, Sección, C.P. 11000, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de 
México, en horario de 00:00 a 7:00 horas de Lunes a Domingo. Responsables Lic. Dionisio García García, Jefe de Oficina de 
Desinfección Paso del Conejo e Ing. Melquiades Navarrete Navarrete, Residente. 

2. 	Con relación a la entrega correspondiente de la primera quincena de abril de 2021, se deberá realizar de acuerdo con las 
siguientes fechas: 	  

Programa de requerimientos de cloro liquido 

OFICINA DE 
DESINFECCIÓN 

FECHA 2021 
CONTENEDORES CANTIDAD 

(TONS.) 
HORARIO DE 

ENTREGA 
Paso del Conejo 3 de abril 10 9,070 00:00 a 7:00 horas. 
Paso del Conejo 4 de abril 20 18,140 00:00 a 7:00 horas. 
Paso del Conejo 8 de abril 10 9,070 00:00 a 7:00 horas. 
Paso del Conejo 10 de abril 20 18,140 00:00 a 7:00 horas. 
Paso del Conejo 11 de abril 10 9,070 00:00 a 7:00 horas. 
Paso del Conejo 15 de abril 10 9,070 00:00 a 7:00 horas. 

TOTAL 80 72,560 

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 del servidor público 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: Ácidos y Solventes, S.A. de C.V., empresa que adquirió las bases del presente Procedimiento y que acredita en 
este acto el pago correspondiente. 	  

Los cuestionamientos de Carácter Administrativo serán resueltos por la Licenciada Teresa Paula Heredia Juárez, Directora 
de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios 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 Ácidos y Solventes, S.A. de C.V. presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 5 (cinco) 
cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente: 	  

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

1 2.6.1 Planta del SACMEX. 
(Página 3) 

Los 	bienes 	deberán 
entregarse 	L.A.B. 	(Libre 	a 
bordo) destino, de acuerdo al 
calendario de entregas que 
emita la Dirección de Agua y 
Potabilización 

En el punto 2.6.1 indican que el horario de entrega será de 8:00 a 16:00 
horas, pero en el ANEXO UNO indican que el horario de entrega es de 00:00 
a 7:00hrs.  
Se solicita a la convocante que el horario de entrega sea de 00:00 a 7:00 
horas, de lunes a domingo. 

-..-- ) ..4 	 / 
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Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/002/2021. 

Requisición: DGAP-1004-2021. 
Adquisición: Cloro líquido anhidro. 

Recursos Locales. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 
quincenalmente, 	a nivel 	de 
piso, en la Planta Paso del 
Conejo, 	sita 	en 	Camino 	a 
Toluca 	s/n, 	esquina 	Virrey 
Gaspar 	de 	Zúñiga, 	Col. 
Lomas 	de 	Chapultepec, 
Sección 	Virreyes, 	C.P. 
11000, 	Alcaldía 	Miguel 
Hidalgo, 	en 	la 	Ciudad 	de 
México, en horario de 8:00 
a 	16:00 	horas. 
Responsables 	Lic. 	Dionisio 
García 	García, 	Jefe 	de 
Oficina 	e 	Ing. 	Melquiades 
Navarrete, Residente. 

Anexo Uno 
DESCRIPCIÓN 

(Página 24) 
Plazo de entrega: 1 de abril 
al 30 de diciembre de 2021, 
de acuerdo al programa de 
requerimientos que se envía 
al 	proveedor, 	cinco 	días 
antes 	de 	la 	primera 	y 
segunda quincena de cada 
mes, de 0:00 a 7:00 horas, 
de lunes a domingo. 

espuesta:  Ya fue contestada en el apartado I I Aclaraciones de carácter Técnico, numeral 1. 

Carácter Técnico. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 
2 2.12 Capacitación Se solicita a la convocante que aclare si la requisición correcta es la que 

a) Requisición DGAF-1004- indican en los incisos señalados o es la DGAP-1004-2021. 
2021. 

(página 4) 

Anexo Cuatro 
Modelo de Contrato 
DÉCIMA PRIMERA 

a) REQUISICIÓN DGAF- 
1004-2021 
(página 33) 

espuesta:  La requisición correcta es 	AP-1004-2021. 
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SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES 

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO 

Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEXJ002/2021. 

Requisición: DGAP-1004-2021. 
Adquisición: Cloro líquido anhidro. 

Recursos Locales. 

Carácter Técnico. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

3 2.12 Capacitación 
a.2) Curso a impartirse en 
la planta de producción 
de la empresa ganadora 

(1 curso) 
(página 5) 

Evento: 	Un 	curso 	teórico 
práctico 	en 	atención 	de 
fugas, cuidados en el manejo 
y transporte de cloro líquido 
anhidro, 	para 	el 	personal 
responsable 	 del 
mantenimiento 	y 
capacitación del personal 
operativo 	de 	las 	plantas 
cloradoras 	a cargo de 	la 
empresa ganadora, sin costo 
para este órgano. 
Dirigido a: 20 participantes 
responsables de la operación 
y 	mantenimiento 	de 	las 
plantas 	cloradoras 	en 	la 
planta de producción de la 
empresa ganadora. 
Programa de eventos: 	el 
curso constará de 40 horas, 
en las fechas y horarios que 
determine 	la 	Dirección 
General de Agua Potable. 
Material 	de 	apoyo: 	se 
deberá proporcionar diploma 
a los asistentes, 	manual o 
instructivo 	del 	manejo 	y 
transporte 	de 	cloro 	líquido 
anhidro, así como también el 
material y equipo adecuado 
para 	la 	atención 	de fugas, 
escrito 	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 	los 
conocimientos 	teórico- 
práctico con relación al cloro 
líquido. 

Debido a que la planta productora se encuentra ubicada en Coatzacoalcos, 
Veracruz, por cuestiones de comodidad para el traslado de los participantes 
se propone que la capacitación sea impartida en otra planta del fabricante 
ubicada en San Cosme Xaloztoc, Tlaxcala, de ésta manera se estará dando 
cumplimiento con lo indicado en el punto 2.12. Capacitación. 
¿Aceptaría la convocante que se realice la capacitación por instructores 
acreditados en San Cosme Xaloztoc, Tlaxcala? 

En caso de que las condiciones con respecto al COVID-19 sean inseguras 
durante las fechas que determine la Dirección General de Agua Potable 
para la capacitación en la planta productora, 	¿Se podrá realizar ésta 
capacitación de forma virtual? 

Respuesta: En caso de resultar adjudicado, la capacitación se impartirá en la planta del fabricante ub* 
Xaloztoc, Tlaxcala, precisando que los gastos serán cubiertos por el licitante ganador. 	  
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SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES 

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO 

Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/002/2021. 

Requisición: DGAP-1004-2021. 
Adquisición: Cloro líquido anhidro. 

Recursos Locales. 

Carácter Técnico. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

4 IV. Manifestación de Se encontraron tres párrafos donde hace referencia a otro procedimiento 
cumplimiento de (Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores Nacional 

obligaciones fiscales I3P-N/SACMEX/ 	/2021). 
(página 19) 

"El 	que 	suscribe 	con 	el Se solicita a la convocante aclare cuál es el procedimiento correcto en las 
carácter 	de 	representante 
legal 	de 	la 	empresa 
denominada 

con 

secciones señaladas. 

relación al Procedimiento de 
Invitación 	Restringida 	a 
cuando 	menos 	Tres 
Proveedores Nacional I3P- 
N/SACMEX/ 	/2021, para 
la 	adquisición 	de 

manifiesto 	que 	mi 
representada se encuentra al 
corriente en sus obligaciones 
fiscales de conformidad con 
el Código Fiscal de la Ciudad 
de México, asimismo para tal 
efecto anexo las constancias 
de adeudo correspondientes: 
impuesto 	predial, 	impuesto 
sobre 	adquisición 	de 
inmuebles, 	impuesto 	sobre 
nóminas, 	impuestos 	sobre 
tenencia y uso de vehículos, 
impuesto sobre prestación y 
servicios 	de 	hospedaje 	y 
derechos sobre suministro de 
agua. 

Anexo Dos 
Manifestación de grado 

de integración o 
contenido nacional de los 

bienes. 
(página 25) 

Procedimiento 	de 
Invitación 	Restringida 	a 
cuando 	menos 	Tres 
Proveedores Nacional I3P- 
N/SACMEX/ 	/20. 

Me refiero al Procedimiento 
de Invitación Restringida a 
cuando 	menos 	Tres 
Proveedores Nacional 13P- 
N/SACMEX/ 	120, 	en 	el 

i i•...._ 7 

que 	mi 	representada, 	la 
j empresa 	denominada ---i 	W 
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Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/002/2021. 

Requisición: DGAP-1004-2021. 
Adquisición: Cloro líquido anhidro. 

Recursos Locales. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

participó 
y resultó adjudicada con la(s) 
partida(s) 	—número 	de 
partida(s) 	adjudicada(s)- 

Respuesta: El procedimiento correcto es Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/002/2021, para la adquisición de 
Cloro líquido anhidro. 	  

Carácter Técnico. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

5 9.2 Propuesta Técnica. 
m) Certificado de calidad 

internacional NSF 
(página 15) 

Los 	licitantes 	deberán 
presentar como parte integral 
de 	la 	Propuesta 	Técnica, 
copia fotostática 	legible 	del 
certificado 	de 	calidad 
internacional 	NSF 
actualizado 	de 	la 	planta 
productora, autorizado por la 
ANSI 	a 	las 	instancias 
correspondientes 	para 	la 
expedición de certificados. 

La planta productora del cloro líquido anhidro se encuentra en la ciudad de 
Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, este material es transportado a 
otra planta por ferrocarril ubicada en San Cosme Xaloztoc, Tlaxcala con la 
finalidad de optimizar costos y servicios logísticos por encontrarse más 
cerca de los clientes finales. 

¿Para la presente licitación se acepta la certificación NSF de la planta de 
Coatzacoalcos? 
Debido a que es la planta productora y en la planta de Tlaxcala solo se 
hace 	el 	trasvase 	del 	cloro 	liquido 	sin 	que 	esta 	maniobra 	altere 	las 
propiedades fisicoquímicas del producto. 

Favor de contestar. 

Respuesta: Se acepta, se podrá presentar certificación NSF de la planta de Coatzacoalcos. 

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 veintidós de marzo de dos mil veintiuno, a las diez 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 presentantes 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 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 
Sistema de Aguas de la Ciudad de Mé 

Nombre y Cargo 

Lic. Teresa Paula Heredia Juárez. 
Directora de Recursos Materiales, Aba ecimientos y Servicios. 
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Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/002/2021. 

Requisición: DGAP-1004-2021. 
Adquisición: Cloro líquido anhidro. 

Recursos • ales. 

Nombre y Cargo 

Lic. Arturo Fisher Valencia. 
Subdirector 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 

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. 

Empresas licitantes. 

Razón o denominación y nombre del representante. 

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

C. Diego Eduardo Valdés Pineda. 
Ayma Herramientas, S.A. de C.V. 

Firma 

Firma 

Recursos Fiscales. 2021. 
Licitación Pública Nacional. 
SALM*TPHJ'AFV*JHHV 

CIUDAD INNOVADORA 

Y DE DERECHOS 
Página 7 de 7 
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Anexo Ocho. 

Cuestionamientos por escrito. 

Gobierno de la Ciudad de México. 	 Procedimiento 	de 	Licitación 	Pública 	Nacional 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 	 LPN/SACMEX/00212021. 
Atención: Lic. Teresa Paula Heredia Juárez. 
Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y 	Fecha: 18 de marzo de 2021 
Servicios. 
Teléfono: 5130 4444, extensión 1612. 	 Correo electrónico del licitante: abastonf@acidosysolventes.com  
Fax: 5709 2275. 

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/002/2021. 

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

Fecha: 18 de marzo de 2021 

Razón social del licitante: ÁCIDOS Y SOLVENTES, S.A. DE C.V. 
R.F.0 del licitante: ASO831213FG7 
Domicilio: José María 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: abastonf@acidosysolventes.com  

Nombre de la Licitación: Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/002/2021. Cloro líquido anhidro (Requisiciones DGAP-1004-
2021). 

Pregunta No. Referencia Bases Pregunta. 

/ 2.6.1 Planta del SACMEX. 
(Página 3) 

Los bienes deberán entregarse 
L.A.B. (Libre a bordo) destino, de 
acuerdo al calendario de entregas 
que emita la Dirección de Agua y 
Potabilización quincenalmente, a 
nivel de piso, en la Planta Paso 
del 	Conejo, 	sita 	en 	CallTilli .  
Toluca sin, esquina Virrey Gaspar 
de 	Zúñiga, 	Col. 	Lomas 	de 
Chapultepec, 	Sección 	Virreyes, 
C.P. 	11000, 	Alcaldía 	Miguel 
Hidalgo, en la Ciudad de México, 
en 	horario 	de 	8:00 	a 	16:00 
horas. 	Responsables 	Lic. 
Dionisio García García, Jefe de 
Oficina 	e 	Ing. 	Melquiades 
Navarrete, Residente. 

 

En el punto 2.6.1 indican que el horario de entrega será de 8:00 a 
16:00 horas, pero en el ANEXO UNO indican que el horario de 
entrega es de 00:00 a 7:00hrs. 

Se solicita a la convocante que el horario de entrega sea de 00:00 a 
7:00 horas, de lunes a domingo. 

1 
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Pregunta No. Referencia Bases Pregunta. 

Anexo Uno 
DESCRIPCIÓN 

(Página 24) 
Plazo de entrega: 1 de abril al 30 
de 	diciembre 	de 	2021, 	de 
acuerdo 	al 	programa 	de 
requerimientos que se envía al 
proveedor, cinco días antes de la 
primera y segunda quincena de 
cada mes, de 0:00 a 7:00 horas, 
de lunes a domingo. 

2 2.12 Capacitación 
a) Requisición DGAF-1004- 

2021. 
(página 4) 

Anexo Cuatro 
Modelo de Contrato 
DÉCIMA PRIMERA 

a) REQUISICIÓN DGAF-1004- 
2021 

(página 33) 

Se solicita a la convocante que aclare si la requisición correcta es la 
que indican en los incisos señalados o es la DGAP-1004-2021. 

3 2.12 Capacitación 
a.2) Curso a impartirse en la 
planta de producción de la 

empresa ganadora (1 curso) 
(página 5) 

Evento: Un curso teórico práctico 
en atención de fugas, cuidados 
en el manejo y transporte de cloro 
líquido anhidro, para el personal 
responsable del mantenimiento 
y 	capacitación 	del 	personal 
operativo 	de 	las 	plantas 
cloradoras 	a 	cargo 	de 	la 
empresa 	ganadora, 	sin 	costo 
para este Órgano. 
Dirigido 	a: 	20 	participantes 
responsables de la operación y 
mantenimiento 	de 	las 	plantas 

 

Debido a que la planta productora se encuentra ubicada en 
Coatzacoalcos, Veracruz, por cuestiones de comodidad para el 
traslado de los participantes se propone que la capacitación sea 
impartida en otra planta del fabricante ubicada en San Cosme 
Xaloztoc, Tlaxcala, de ésta manera se estará dando cumplimiento 
con lo indicado en el punto 2.12. Capacitación. 
¿Aceptaría la convocante que se realice la capacitación por 
instructores acreditados en San Cosme Xaloztoc, Tlaxcala? 

En caso de que las condiciones con respecto al COVID-19 sean . 
inseguras durante las fechas que determine la Dirección General 
de Agua Potable para la capacitación en la planta productora, ¿Se 
podrá realizar ésta capacitación de forma virtual? 

Planta: 
Guanajuato No. 681, 
Col, Santa Maria Tulpctlac, 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, 
C.P. 55400 Conmutador: 01 55 5776 4434 
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Pregunta No. Referencia Bases Pregunta. 

cloradoras 	en 	la 	planta 	de 
producción 	de 	la 	empresa 
ganadora. 
Programa de eventos: el curso 
constará de 40 	horas, 	en 	las 
fechas y horarios que determine 
la 	Dirección 	General 	de Agua 
Potable. 
Material de apoyo: se deberá 
proporcionar 	diploma 	a 	los 
asistentes, 	manual 	o 	instructivo 
del manejo y transporte de cloro 
líquido anhidro, así como también 
el 	material y equipo 	adecuado 
para la atención de fugas, escrito 
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 	los 
conocimientos 	teórico-práctico 
con relación al cloro líquido. 

4 IV. Manifestación de 
cumplimiento de obligaciones 

fiscales 
(página 19) 

"El que suscribe con el carácter 
de 	representante 	legal 	de 	la 
empresa 	 denominada 

con relación al 

Se 	encontraron tres 	párrafos 	donde 	hace referencia 	a 	otro 
procedimiento (Invitación Restringida a cuando menos Tres 
Proveedores Nacional 13P-N/SACMEX/ 	/2021). 

Se solicita 	a 	la 	convocante aclare cuál 	es 	el 	procedimiento 
correcto en las secciones señaladas. 	 . 

N/SACMEX/ 	/2021, 	para 	la  

Procedimiento 	de 	Invitación 
Restringida a cuando menos 
Tres Proveedores Nacional I3P- 

adquisición 	 de 
" 	manifiesto 

que 	mi 	representada 	se 
encuentra 	al 	corriente 	en 	sus 
obligaciones 	fiscales 	de 
conformidad con el Código Fiscal 
de 	la 	Ciudad 	de 	México, 
asimismo para tal efecto anexo 
las 	constancias 	de 	adeudo 
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Pregunta No. Referencia Bases Pregunta. 

correspondientes: 	impuesto 
predial, 	impuesto 	sobre 
adquisición 	de 	inmuebles, 
impuesto 	sobre 	nóminas, 
impuestos sobre tenencia y uso 
de 	vehículos, 	impuesto 	sobre 
prestación 	y 	servicios 	de 
hospedaje 	y 	derechos 	sobre 
suministro de agua. 

Anexo Dos 
Manifestación de grado de 

integración o contenido 
nacional de los bienes. 

Procedimiento 	de 	Invitación 
Restringida a cuando menos 
Tres Proveedores Nacional I3P- 
N/SACM EX/ 	/20. 

(página 25)  

Me refiero al Procedimiento de 
Invitación Restringida a cuando 
menos 	Tres 	Proveedores 
Nacional 	 I3P- 
N/SACMEX/ 	/20, en el que 
mi 	representada, 	la 	empresa 
denominada 
participó y resultó adjudicada con 
la(s) 	partida(s) 	—número 	de 
partida(s) 	adjudicada(s)- 

5 9.2 Propuesta Técnica. 
m) Certificado de calidad 

internacional NSF 
(página 15) 

Los licitantes deberán presentar 
como 	parte 	integral 	de 	la 
Propuesta 	Técnica, 	copia 
fotostática legible del 	certificado 
de 	calidad 	internacional 	NSF 
actualizado 	de 	la 	planta 
productora, 	autorizado 	por 	la 
ANSI 	a 	las 	instancias 
correspondientes 	para 	la 
expedición de certificados. 

 

La planta productora del cloro líquido anhidro se encuentra en la 
ciudad de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, este material 
es transportado a otra planta por ferrocarril ubicada en San Cosme 
Xaloztoc, Tlaxcala con la finalidad de optimizar costos y servicios 
logísticos por encontrarse más cerca de los clientes finales. 

¿Para la presente licitación se acepta la certificación NSF de la 
planta de Coatzacoalcos? 
Debido a que es la planta productora y en la planta de Tlaxcala 
solo se hace el trasvase del cloro liquido sin que esta maniobra 
altere las propiedades fisicoquímicas del producto. 

Favor de contestar. 

\ 	 7 
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N°: 	 número consecutivo. 
Referencia: 	 punto de las Bases o página, que requiere aclaración. 
Pregunta: 	 cuestionamiento. 

Nombre y firma del representante legal del licitante. 

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 

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


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

