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

Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/004/2021. 

Requisición: DODT-101-2021. 
Adquisición: Equipo de bombeo vertical para manejo de agua tratada, flujo mixto 

y para manejo de aguas negras con sólidos en suspensión. 
Recursos Locales. 

En la Ciudad de México, siendo las doce horas del nueve de abril 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/004/2021, para la 
adquisición de Equipo de bombeo vertical para manejo de agua tratada, flujo mixto y para manejo de aguas negras 
con sólidos en suspensión, 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 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, 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, quien preside 
el evento, 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, el Ciudadano 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 medi 
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 Subdirección de Compras y Control de Materiales. 	  

5. La firma del contrato se llevará a cabo el veintisiete de abril de dos mil veintiuno. El licitante ganador a la firma 	I 
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 horas. 	  

6. Con relación al primer párrafo del punto 2.8 Garantía de los bienes de las Bases del Procedimiento, se aclara lo 
siguiente: 

Dice: Los bienes deberán contar con garantía por un periodo mínimo de 12 meses contados a partir de la recepción de 
los bienes. 	  
Debe decir: Los bienes deberán contar con garantía por un periodo mínimo de 12 meses contados a partir de la puesta 
en operación o 18 meses contados a partir de la recepción de los bienes. 
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Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/004/2021. 

Requisición: DODT-101-2021. 
Adquisición: Equipo de bombeo vertical para manejo de agua tratada, flujo mixto 

y para manejo de aguas negras con sólidos en suspensión. 
Recursos Locales. 

II. Aclaraciones de carácter Técnico. 

El representante de la Dirección General de Drenaje, el Ingeniero Hilario Guillermo Ortega Arenas, Jefe de Unidad 
Departamental de Rehabilitación de Drenaje, hace las siguientes precisiones a las Bases del Procedimiento, de acuerdo 
con lo siguiente: 	  

1. Los licitantes deberán de presentar como parte de su Propuesta Técnica las Curvas de Operación, para cada una de 
las partidas cotizadas, en las cuales deberán marcar o subrayar los puntos de operación: carga, gasto y potencia 
demandada por la bomba. 	  

2. La Dirección General de Drenaje, realizará dos visitas, para atestiguar el proceso de fabricación y pruebas finales de los 
bienes. Los gastos de los servidores públicos designados por parte del SACMEX a la planta de fabricación de los bienes, 
correrán por cuenta y cargo del Proveedor, para dos personas, de acuerdo con lo siguiente: 	  

Revisión del proceso de fabricación y calidad de los bienes. 
El SACMEX llevará a cabo Revisión del proceso de fabricación y calidad de los bienes objeto de la presente 
Licitación. La revisión se sujetará invariablemente a las pruebas y métodos contenidos en el Anexo A de la presente 
acta o, en su caso, a lo que establezca la norma de fabricación de los bienes. 	  

En esta actividad el Proveedor tendrá la obligación de entregar la documentación que se le solicite para acreditar la 
revisión del proceso de fabricación y calidad de los bienes. 	  

Dictamen de liberación. 	 
El Proveedor deberá proporcionar a la entrega de los bienes, el Dictamen de liberación firmado por los servidores 
públicos designados para llevar a cabo la Revisión del proceso de fabricación y calidad de los bienes. Los bienes no 
serán aceptados si no se presenta dicho dictamen. 	  

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: Grupo Industrial GM, S.A. de C.V., Bombas Verticales BNJ, 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 Licenciada Teresa Paula Heredia Juárez, Directora 
de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios y los cuestionamientos de Carácter Técnico por el Ingeniero Hilario 
Guillermo Ortega Arenas, Jefe de Unidad Departamental de Rehabilitación de Drenaje, designado para participar en este 
evento. 	  

La empresa licitante Grupo Industrial GM, 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 

1 Anexo Uno Especificaciones 
Partida 1 

Para el accionamiento de la bomba solicitan un motor eléctrico vertical flecha 
hueca, de 125 HP, 4 polos, 4160 volts, armazón 449TP tipo HU, preguntas: 
1.- ¿favor de confirmar si el motor lo requieren a un voltaje de 4160? 
2.- ¿El tipo HU es para un motor de eficiencia estándar y puede cambiar el 
modelo del armazón, favor de confirmar si el motor es eficiencia premium y 
dado a esto, que el modelo del armazón sea de acuerdo al fabricante? 
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Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/004/2021. 

Requisición: DODT-101-2021. 
Adquisición: Equipo de bombeo vertical para manejo de agua tratada, flujo mixto 

y para manejo de aguas negras con sólidos en suspensión. 
Recursos Locales. 

Respuesta 1: Voltaje de operación, 4160 V. 	  
Respuesta 2: La eficiencia deberá estar apegada a la NOM-016-ENER-2016 (Eficiencia energética de motores de corriente 
alterna, trifásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0.746 kW a 373 kW. Límites, métodos de prueba 
y marcado) y el armazón deberá ser 449TP, tipo RU, igualmente a los que serán reemplazados. Se reitera que el trinquete 
deberá ser de bolas. 	  

Carácter Técnico. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

2 Anexo Uno Especificaciones 
Partida 1 

El equipo de bombeo lo solicitan con descarga bajo superficie, nos pueden 
indicar la distancia de la parte inferior de la placa base del pedestal al centro 
de la descarga (L1), para acotarla en el plano de cotización, así también la 
distancia del centro de la bomba a la cara de la descarga (L2), anexamos un 
plano donde indicamos las distancias L1 y L2. ¿favor de aclarar? 

Respuesta: Este dato se le dará al licitante que resulte adjudicado, de acuerdo a lo que se le indique puesto que no se están 
solicitando planos de fabricación como requisito para la presentación de propuestas. 	  

Carácter Técnico. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

3 Anexo Uno Especificaciones 
Partida 1 

En la descripción del equipo de bombeo indican que es para manejo de agua 
tratada, y en los datos técnicos casi al final de la descripción indican Liquido a 
manejar: Aguas Negras / Combinadas, de acuerdo con la definición del 
líquido a manejar indicar el tipo de lubricación de la bomba. 	¿favor de 
aclarar? 

Respuesta: El equipo de bombeo es para manejar agua tratada, por lo tanto, la lubricación es por agua. 

Carácter Técnico. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 
4 Anexo Uno Especificaciones 

Partida 1 
Derivado de la respuesta de la pregunta 3 de la definición del líquido a 
manejar de esto depende el valor de la Gravedad Especifica, para agua 
tratada el valor es de 1.0 y para aguas negras / combinadas el valor es 1.03, 
esto impacta en el cálculo de la potencia requerida, ¿Favor de confirmar el, 
valor de la Gravedad Especifica para cada caso y aceptar que el cálculo de l&' 
potencia será de acuerdo con la confirmación de dichos datos y a las 
variables proporcionadas, ¿favor de aclarar? 

Respuesta: Ya fue aclarada con la respuesta a su pregunta número 3. 

Carácter Técnico. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 	 t. 
5 Anexo Uno Especificaciones 

Partida 1 
En la descripción del equipo de bombeo indican, que el diámetro de la 
campana de succión es de 17", este valor es un poco mayor al recomendado 
en las normas de fabricación de este tipo de bombas de flujo mixto, pueden 
confirmar que tienen el espacio suficiente para que pase este diámetro de 
campana en el cárcamo en su posición de trabajo, ya que el diámetro 
correcto por la cantidad de flujo a manejar es de 13 a 13 1/2". ¿favor de 
aclarar? 

Respuesta: No se acepta, para suavizar la entrada de flujo al ojo del impulsor y de acuerdo al gasto requerido el diámetro de 
campana deberá ser de 17" y máximo de 19", esto por la geometría del cárcamo donde será instalado el equipo. 	  
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Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/004/2021. 

Requisición: DODT-101-2021. 
Adquisición: Equipo de bombeo vertical para manejo de agua tratada, flujo mixto 

y para manejo de aguas negras con sólidos en suspensión. 
Recursos Locales. 

Carácter Técnico. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

6 Anexo Uno Especificaciones 
Partida 2 

El equipo de bombeo lo solicitan con descarga bajo superficie, nos pueden 
indicar la distancia de la parte inferior de la placa base del pedestal al centro 
de la descarga (L1), para acotarla en el plano de cotización, así también la 
distancia del centro de la bomba a la cara de la descarga (L2), anexamos un 
plano donde indicamos las distancias L1 y L2. ¿favor de aclarar? 

Respuesta: Este dato se le dará al licitante que resulte adjudicado, de acuerdo a lo que se le indique puesto que no se están 
solicitando planos de fabricación como requisito para la presentación de propuestas. 	  

Carácter Técnico. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

7 Anexo Uno Especificaciones 
Partida 2 

Para el accionamiento de la bomba solicitan un motor eléctrico vertical flecha 
hueca, 	de 300 	HP, 	10 	polos, 	4160 volts, 	armazón 	5012P tipo 	RUE, 
preguntas: 
1.- ¿favor de confirmar si el motor lo requieren a un voltaje de 4160? 
2.- ¿El tipo RUE son siglas de una marca especifica de motor, la cual indica 
que es para eficiencia premium, solicitamos que en la descripción al indicar 
que el motor eléctrico es premium se cumple con este tipo? 
3.- ¿Solicitamos que el armazón del motor sea de acuerdo con el diseño de 
cada fabricante? 

Respuesta 1: Voltaje de operación, 4160 V. 	  
Respuesta 2: La eficiencia deberá estar apegada a la NOM-016-ENER-2016 (Eficiencia energética de motores de corriente 
alterna, trifásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0.746 kW a 373 kW. Límites, métodos de prueba 
y marcado). 	  
Respuesta 3: El armazón deberá ser 5012TP igualmente a los que serán reemplazados, ya que estos son para 
refaccionamiento de los ya instalados. Se reitera que el trinquete deberá ser de bolas. 	  

Carácter Técnico. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

8 Bases de convocatoria punto 
2.15 capacitación página 4. 

Indican que se deberá impartir un curso teórico-practico, para el personal 
técnico-operativo de la Dirección General de Drenaje del SACMEX, para 20 
personas con duración de 4 horas, dado a la emergencia sanitaria y por e 
número de personas es un 	riesgo alto, 	solicitamos 	amablemente sea" 
cancelada dicha capacitación, en caso de no aceptar indicar si cuentan con 
un espacio lo suficientemente amplio para guardar la sana distancia con 
ventilación adecuada y con todas las medidas de seguridad que marcan dado 
a la pandemia. ¿favor de aclarar? 

Respuesta: No se acepta. Los licitantes que resulten adjudicados deberán impartir curso de capacitación teórico-práctico, en 
español, correspondiente a la operación y mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes, en las instalaciones del 
SACMEX, en el sitio que indique la Dirección General de Drenaje del SACMEX. El material y equipo necesario para la 
capacitación será proporcionado por el Proveedor, de acuerdo con el Anexo Tres y punto 2.15 de las bases de la licitación. -- 

La empresa licitante Bombas Verticales BNJ, 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 
Requisitos 	de 	partición, 
Documentación 	legal 	

y 
administrativa, inciso g) 

Solicitan presentar Acuse de Recibo y Declaración Anual del Ejercicio Fiscal 
2019 del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ¿también se debe presentar lo 
correspondiente (Acuse de Recibo y Declaración Anual) del Ejercicio Fiscal 
2020? Toda vez que a la fecha ya se debió presentar. 
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Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/004/2021. 

Requisición: DODT-101-2021. 
Adquisición: Equipo de bombeo vertical para manejo de agua tratada, flujo mixto 

y para manejo de aguas negras con sólidos en suspensión. 
Recursos Locales. 

Respuesta: En este caso, si los licitantes cuentan 
presente el acuse de recibo y declaración anual. 	 

con la declaración anual del ejercicio 2020, solo bastara con que se 

  

Carácter Técnico. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

2 Anexo 1 
Partida 1 

Solicitan 	motor tipo 	HU, 	de 	acuerdo 	a 	las 	características 	y 	armazón 
correspondiente, el tipo de motor debe ser tipo RU. Favor de confirmar. 

Respuesta: Se confirma que el tipo de motor es tipo RU. 

Carácter Técnico. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

3 
Anexo 1 
Partida 1 

Esta bomba la solicitan para agua tratada, lubricación agua; sin embargo, 
indican, Líquido a manejar: Aguas Negras/Combinadas. ¿Lo correcto sería 
Líquido a manejar: Agua tratada? 

Respuesta: Ya fue aclarada en la respuesta a a pregunta 3 de la empresa Grupo Industrial GM, S.A. de C.V. 

Carácter Técnico. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

4 

Anexo 1 
Partida 1 y 2 

Como 	requisito 	indispensable 	indican 	prueba 	atestiguada en 	laboratorio 
acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), esto para la 
aceptación de los equipos de bombeo. ¿Podrían indicarnos la cantidad de 
personas que asistirían a presenciar dichas pruebas así como la antelación 
con la que se debe notificar a la Dirección General de Drenaje la fecha y 
horario para la realización de las mismas? Asimismo, una vez entregada las 
propuestas debemos considerar alguna visita por parte del personal de 
SACMEX para demostrar que como fabricante se cuenta con la capacidad 
requerida del laboratorio como: tren de descarga para prueba de acuerdo a 
los equipos requeridos, espacio suficiente, voltaje de operación (4160 V), 
instrumentos de medición, etcétera; si es así cuántas personas asistirían? 

Respuesta: Ya fue precisada en la aclaración 2 del numeral II. Aclaraciones de Carácter Técnico y Anexo A de la presente 
acta. 	  

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 trece de abril de dos mil veintiuno, a las doce horas, en el lugar en que se actúa, 
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 d 
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 treinta y cinco 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. 	  
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Servidores Públicos del Gobierno de la Ciudad de México. 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

Nombre y Cargo 

Lic. Teresa Paula Heredia Juárez. 
Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios. 

Lic. Arturo Fisher Valencia. 
Subdirector de Compras y Control de Materiales. 

Ing. Hilario Guillermo Ortega Arenas. 
Jefe de Unidad Departamental de Rehabilitación de Drenaje. 

Órganos de Control. 

Nombre y Cargo Firma 

0~0 	GOBIERNO DE LA I 
ty CIUDAD DE MÉXICO 

O 	
ACMEX 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DIRECCION 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/004/2021. 

Requisición: DODT-101-2021. 
Adquisición: Equipo de bombeo vertical para manejo de agua tratada, flujo mixto 

y para manejo de aguas negras con sólidos en suspensión. 
Recursos Locales. 

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 

Ing. Humberto Simón Zepeda Cabrera. 
Bombas Verticales BNJ, S.A. de C.V. 

C. Genaro Vargas Perdomo. 
Grupo Industrial GM, S.A. de C.V. 

Nezahualcóyotl 106, 6' Piso, Col. Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06080, Ciudad de México 
Tel. 5130 44 44 ext. 1611 y 1612 
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Número de contrato Proveedor. Procedimiento. 

Número de partidas adjudicadas Fecha de inicio de revisión del proceso de fabricación de los bienes. 

19-11 
O 

/, 
ri41/ 4,(4 

  

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

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

SACMEX 

Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/004/2021. 

Requisición: DODT-101-2021. 
Adquisición: Equipo de bombeo vertical para manejo de agua tratada, flujo mixto 

y para manejo de aguas negras con sólidos en suspensión. 
Recursos Locales. 

Anexo A 

Revisión del proceso de fabricación y calidad de los bienes. 
El presente anexo especifica los pasos de la revisión del proceso de fabricación de los bienes. 

I. 	Datos del contrato. 

II. 	Información de la Revisión del proceso de fabricación y calidad de los bienes. 
1) El Proveedor, a través del representante que firma las proposiciones del Procedimiento de adquisición y/o firma el 

contrato correspondiente, deberá entregar al personal designado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para 
realizar la Revisión del proceso de fabricación y calidad de los bienes, la siguiente información: 

a) Programa y diagramas de flujo del proceso de manufactura; considerando las visitas a la planta de fabricación, para 
atestiguar la toma de muestras, el proceso de fabricación y las pruebas finales de los bienes, que en su caso apliquen, las 
cuales las definirá la Dirección General de Drenaje. 
b) Normas que serán aplicadas en materiales, fabricación y pruebas; 
c) Formato del protocolo de pruebas finales indicando las normas aplicables y sus parámetros, 
d) Programa de pruebas de calidad de los bienes. 

2) El SACMEX, podrá solicitar los certificados de pruebas de calidad de todos los materiales utilizados en el proceso de 
fabricación de los bienes, emitido por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). 

3) El SACMEX a través de los servidores públicos designados, realizará (una) visita a la planta de fabricación de los bienes, 
para atestiguar el proceso de fabricación. 

4) El SACMEX a través de los servidores públicos designados, realizará visita a la planta de fabricación de los bienes, para 
atestiguar las pruebas finales de calidad de los bienes, a (un) equipos, por partida adjudicada. 

5) Los gastos de los servidores públicos designados por parte del SACMEX a la planta de fabricación de los bienes, correrán 
por cuenta y cargo del Proveedor, para 2 personas. 

6) El Proveedor deberá entregar a la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, con copia la 
Dirección General de Drenaje del SACMEX, el programa específico de pruebas para atestiguar el proceso de 
fabricación y las pruebas finales de los bienes (que en su caso apliquen), para realizar la(s) visita(s) a la planta de 
fabricación por parte de los servidores públicos designados, con 10 días hábiles de anticipación a la ejecución de las 
mismas, de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 

La falta de entrega del programa de pruebas por parte del Proveedor, así como la falta de verificación de dichas pruebas 
por parte de los servidores públicos designado para realizar la Revisión del proceso de fabricación y calidad de los 
bienes, por causas imputables al Proveedor, será motivo para no emitir el Dictamen de Liberación para aceptación de 
los bienes. 

En caso que los servidores públicos designados no se presenten en la fecha programada, por causas imputables al 
SACMEX y se demuestre que el Proveedor cumplió con todas las formalidades, la Dirección General de Drenaje del 
SACMEX, autorizará la liberación de los bienes, previa entrega de los protocolos de pruebas. 

III. 	Normas generales para el desarrollo de revisión del proceso de fabricación y calidad d lo7nes. 

Nezahualcóyotl 109, 6' Piso, Col. Centro 	 % CIU 	NNOVADORA Y DE 
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SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DIRECCION 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/SACME)U004/2021. 

Requisición: DODT-101 -2021. 
Adquisición: Equipo de bombeo vertical para manejo de agua tratada, flujo mixto 

y para manejo de aguas negras con sólidos en suspensión. 
Recursos Locales. 
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SACMEX 

1) La Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, notificará a la Dirección General de Drenaje del 
SACMEX y al Proveedor, el lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la reunión para determinar el Programa y los 
métodos de la revisión del proceso de fabricación y calidad de los bienes y establecer el inicio de la Revisión del 
proceso de fabricación y calidad de los bienes, dentro de los siguientes 7 (siete) días hábiles posteriores a la fecha de 
formalización del contrato. 

En dicha reunión participarán por el SACMEX, un representante de la Dirección de Recursos Materiales, 
Abastecimientos y Servicios, los representantes de la Dirección General de Drenaje, así como el Proveedor, a través 
del representante que firma las proposiciones del Procedimiento de adquisición y/o firma el contrato correspondiente, en 
la cual, pudiéndose establecer los nombres de dos servidores públicos designados (uno área requirente y uno área 
contratante). 

En caso de no establecerse en dicha reunión a los servidores públicos designados, el Proveedor deberá solicitar con 10 
días hábiles de anticipación a la fecha de realización de las pruebas para atestiguar el proceso de fabricación y las 
pruebas finales de los bienes (que en su caso apliquen), el nombre de los servidores públicos que participarán en el 
atestiguamiento de las pruebas, mediante escrito dirigido a la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y 
Servicios, con copia a la Dirección General de Drenaje del SACMEX. La Dirección de Recursos Materiales, 
Abastecimientos y Servicios deberá responder al Proveedor dentro de los siguientes 5 días hábiles posteriores a la 
recepción de la solicitud. 

2) La revisión del proceso de fabricación de los bienes se sujetará invariablemente al contenido de las Bases y su Anexo 
Uno, complemento de especificaciones técnicas, normas de fabricación de los bienes, Junta de aclaración de Bases y el 
Programa de fabricación y calidad de los bienes. 

3) El Proveedor deberá presentar para la recepción de los bienes el Dictamen de liberación, en el lugar de entrega que se 
indica en las Bases, emitido por la Dirección General de Drenaje, quien no emitirá dicha liberación hasta no contar con 
los protocolos de pruebas y certificados de calidad de los bienes. 

4) Todos los tiempos que deriven de los rechazos y programaciones de pruebas inherentes al Proveedor no modificarán los 
plazos de entrega indicados en el contrato. 
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BOMBASJ 

EMPRESA 
CERTIFICADA 

Atentamente 
Verticales BNJ, S.A. de C.V. 

B-811118-CX0 

cesario 

imon epeda Cabrera 

Representante Legal 

• 
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) BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C. V.  
DISEÑO, FABRICACIÓN Y VENTA DE EQUIPOS DE BOMBEO 

Gobierno de la Ciudad de México. 
	 Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/004/2021. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
	 Recursos Locales. 

Atención: Lic. Teresa Paula Heredia Juárez. 
	"Equipo de bombeo vertical para manejo de agua tratada, flujo mixto 

Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios. 	y para manejo de aguas negras con sólidos en suspensión". 
Teléfono: 5130-4444, extensión 1612. 	 Requisición DODT-101-2021. 

Fax: 5709-2275. 	 Correo electrónico del licitante: zepedabni@prodigy.net.mx   

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 9 de abril de 2021. 

Anexo Diez 

Cuestionamientos por escrito 

Asunto: 
	

Preguntas del Procedimiento de la Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/004/2021. 

Bombas Verticales BNJ, S.A. de C.V. 

R.F.C.: 	BVB-811118-CX0 
Domicilio: Blvd. Adolfo López Mateos No. 206 Pte, Centro, Celaya, Guanajuato, C.P. 38000. 

Teléfono: (0155) 2628 3488 
Fax: 	(0155) 2628 3489 
Correo electrónico: zepedabnj@prodigy.net.mx  
Nombre del Procedimiento: "Equipo de bombeo vertical para manejo de agua tratada, flujo mixto y para manejo de aguas negras con 

sólidos en suspensión". 

Pregunta 

No. 
Referencia Bases Pregunta 

1 

Requisitos de partición, 
Documentación legal y 
administrativa, inciso g) 

Solicitan presentar Acuse de Recibo y Declaración Anual del 	Ejercicio Fiscal 	2019 del 

Impuesto Sobre la Renta (ISR), ¿también se debe presentar lo correspondiente (Acuse de 
Recibo y Declaración Anual) del Ejercicio Fiscal 2020? Toda vez que a la fecha ya se debió 

presentar. 

2 
Anexo 1 
Partida 1 

Solicitan motor tipo HU, de acuerdo a las características y armazón correspondiente, el tipo 

de motor debe ser tipo RU. Favor de confirmar. 

3 
Anexo 1 
Partida 1 

Esta bomba la solicitan para agua tratada, lubricación agua; sin embargo, indican, Líquido a 
manejar: Aguas Negras/Combinadas. ¿Lo correcto sería Líquido a manejar: Agua tratada? 

4 
Anexo 1 

Partida 1 y 2 

Como requisito indispensable indican prueba atestiguada en laboratorio acreditado por la 
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), esto para la aceptación de los equipos de bombeo. 
¿Podrían indicarnos la cantidad de personas que asistirían a presenciar dichas pruebas así 
como la antelación con la que se debe notificar a la Dirección General de Drenaje la fecha y 
horario para la realización de las mismas? Asimismo, una vez entregada las propuestas 
debemos considerar alguna visita por parte del personal de SACMEX para demostrar que 
como fabricante se cuenta con la capacidad requerida del laboratorio como: tren de descarga 
para prueba de acuerdo a los equipos requeridos, espacio suficiente, voltaje de operación 
(4160 V), instrumentos de medición, etcétera; si es así cuántas personas asistirían? 

Sin más por el momento, quedo como siempre a sus órdenes. 

OFICINA EN MÉXICO: 
CALLE HIDALGO No. 27-C 
COL. BOSQUES DE MÉXICO, TLALNEPANTLA 
EDO. DE MÉXICO, C.P. 54050 
E-mail: bnj@prodigy.net.mx  
TELS.: (55) 2628-34-88, 2628-34-89, 
2628-05-47, 2628-05-48 

OFICINA EN CELAYA: 
BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 206 PTE. 
COL. CENTRO, CELAYA, GUANAJUATO, C.P. 38000 
E-mail: bombasbnj@prodigy.net.mx  
TELS.: (461) 612-13-80, 612-11-97, 612-13-30, 
612-10-82, 613-62-56 

Página web: www.bombasbnj.com  

PLANTA: 
NORTE 11 No. 113 CIUDAD IN UST 
CELAYA, GUANAJUATO, C. s 801 
E-mail: bnjcel@prodigy.n 	x 
TELS.: (461) 611-79-8 
611-74-12 



GRUPO INDUSTRIAL GM, SA DE CV 

Carretera a Lago de Guadalupe 95 

San Mateo Tecoloapan 
Atizapán de Zaragoza 
52920 Estado de México 
R.F.C. GIG870922-EK7 
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Anexo Diez 

Cuestionamientos por escrito. 
RECIBIDO 

Gobierno de la Ciudad de México. 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
Nezahualcóyotl 109, 6° Piso, Col. Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06080, Ciudad de México 

RECIBE 

Procedimiento de Lid ción Públic Na io a 
-N 

LPN/SACMEX/004/21.  FECHA.  

Fecha: 08 de Abril del 2021. 
Requisición No: DODT-101-2021. 
Relativo a: "Equipo de bombeo vertical para manejo de agua 
tratada, flujo mixto y para manejo de aguas negras con solidos en 
suspensión" 

Atención: Lic. Teresa Paula Heredia Juárez. 
Directora de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios. Correo electrónico del licitante: marcos_guerra@grupogm.com.mx  

Teléfono: 5130 4444, extensión 1612. Fax: 5709 2275. 

Asunto: Preguntas del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SACMEYJO04/21 

Fecha: 08 de Abril del 2021 

Nombre, denominación o razón social del licitante.: Grupo Industrial GM, S.A. de C.V. 
R.F.C. del licitante.: GIG870922 EK7 
Domicilio (Calle, número, Colonia, Código Postal, Alcaldía o Municipio, Entidad).: Carretera a Lago de Guadalupe No. 95 
Colonia San Mateo Tecoloapan, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P.: 52920 
Teléfono.: (55) 5305 2003 
Fax.: (55) 5305 2003 
Correo electrónico.:  marcos querraeorupoom.com.mx  

Nombre de la Licitación: " Equipo de bombeo vertical para manejo de agua tratada, flujo mixto y para manejo de aguas 
negras con solldos en suspensión" 

Pregunta No. Referencia Bases Pregunta 
1 Anexo Uno 

Especificaciones 
Partida 1 

Para el accionamiento de la bomba solicitan un motor eléctrico vertical flecha 
hueca, de 125 HP, 4 polos, 4160 volts, armazón 449TP tipo HU, preguntas: 
1.- ¿favor de confirmar si el motor lo requieren a un voltaje de 4160? 
2.- ¿El tipo HU es para un motor de eficiencia estándar y puede cambiar el 
modelo del armazón, favor de confirmar si el motor es eficiencia premium y dado 
a esto, que el modelo del armazón sea de acuerdo al fabricante? 

2 Anexo Uno 
Especificaciones 

Partida 1 

El equipo de bombeo lo solicitan con descarga bajo superficie, nos pueden 
indicar la distancia de la parte inferior de la placa base del pedestal al centro de 
la descarga (L1), para acotarla en el plano de cotización, así también la 
distancia del centro de la bomba a la cara de la descarga (L2), anexamos un 
plano donde indicamos las distancias Ll y L2. ¿favor de aclarar? 

3 Anexo Uno 
Especificaciones 

Partida 1 

En la descripción del equipo de bombeo indican que es para manejo de agua 
tratada, y en los datos técnicos casi al final de la descripción indican Liquido a 
manejar: Aguas Negras / Combinadas, de acuerdo con la definición del líquido a 
manejar indicar el tipo de lubricación de la bomba. ¿favor de aclarar? 

4 Anexo Uno 
Especificaciones 

Partida 1 

Derivado de la respuesta de la pregunta 3 de la definición del líquido a manejar 
de esto depende el valor de la Gravedad Especifica, para agua tratada el valor 
es de 1.0 y para aguas negras / combinadas el valor es 1.03, esto impacta en el 
cálculo de la potencia requerida, ¿Favor de confirmar el valor de la Gravedad 
Especifica para cada caso y aceptar que el cálculo de la potencia será de 
acuerdo con la confirmación de dichos datos y a las variables proporcionadas, 
¿favor de aclarar? 

/ 
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52920 Estado de México @ grupogm@prodigy.net.mx  
R.F.C. GIG870922-EK7 W www.grupogm.com.mx  
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6100  de ® Bombeo 

5 Anexo Uno 
Especificaciones 

Partida 1 

En la descripción del equipo de bombeo indican, que el diámetro de la campana 
de succión es de 17", este valor es un poco mayor al recomendado en las 
normas de fabricación de este tipo de bombas de flujo mixto, pueden confirmar 
que tienen el espacio suficiente para que pase este diámetro de campana en el 
cárcamo en su posición de trabajo, ya que el diámetro correcto por la cantidad 
de flujo a manejar es de 13 a 13 W. ¿favor de aclarar? 

6 Anexo Uno 
Especificaciones 

Partida 2 

El equipo de bombeo lo solicitan con descarga bajo superficie, nos pueden 
indicar la distancia de la parte inferior de la placa base del pedestal al centro de 
la descarga (L1), para acotada en el plano de cotización, así también la 
distancia del centro de la bomba a la cara de la descarga (L2), anexamos un 
plano donde indicamos las distancias L1 y L2. ¿favor de aclarar? 

7 Anexo Uno 
Especificaciones 

Partida 2 

Para el accionamiento de la bomba solicitan un motor eléctrico vertical flecha 
hueca, de 300 HP, 10 polos, 4160 volts, armazón 5012P tipo RUE, preguntas: 
1.- ¿favor de confirmar si el motor lo requieren a un voltaje de 4160? 
2.- ¿El tipo RUE son siglas de una marca especifica de motor, la cual indica que 
es para eficiencia premium, solicitamos que en la descripción al indicar que el 
motor eléctrico es premium se cumple con este tipo? 
3.- ¿Solicitamos que el armazón del motor sea de acuerdo con el diseño de 
cada fabricante? 

8 Bases de 
convocatoria punto 
2.15 capacitación 

página 4 

Indican que se deberá impartir un curso teórico-practico, para el personal 
técnico-operativo de la Dirección General de Drenaje del SACMEX, para 20 
personas con duración de 4 horas, dado a la emergencia sanitaria y por el 
numero de personas es un riesgo alto, solicitamos amablemente sea cancelada 
dicha capacitación, en caso de no aceptar indicar si cuentan con un espacio lo 
suficientemente amplio para guardar la sana distancia con ventilación adecuada 
y con todas las medidas de seguridad que marcan dado a la pandemia. ¿favor 
de aclarar? 

Atentamente. 

Marcos Manuel Guerra Gutiérrez 
Representante Legal. 



J•ICGCG-0X-GIGL,  

Grupo Industrial G.M. 

S. A. de C. V.  

PLANOR  ANEXO JUNTA DE ACLARACIÓN 
S.I.B MODELO—MEDIDA: MATERIAL ESTANDAR: 

SEGUN LISTA 
No. DESCRIPCION 

—REVISIONES— 

MODIFICO FECHA ESCALA. 

S/E 
ACOT. 

PULGADAS 
FECHA: 

08/04/2021 
No. DE PLANO: 

%CP 

HOJA: 1 

DE: 	1 

DIBUJO: 

L.J.R.D. 
REVISO: 

M.M.G.G. 

AUTORIZO: 

R.C.R. 

QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCION DE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER 
	

EMISION: ENE, 07 REVISION GO 
PROPOSITO Y POR CUALQUIER MEDIO EN LA AUTORIZACION ESCRITA DE GRUPO INDUSTRIAL G. M. S. A. DE C. V. 
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