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En la Ciudad de México, siendo las doce horas del veintinueve 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/006/2021, 
para la adquisición de Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, con válvula check integrada de 
fabricación estándar con impulsores de bronce SAE-65, 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 6.1 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 y, 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. ---- 

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 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 Subdirección de Compras y Control de Materiales. 	  

5. La firma del contrato se llevará a cabo el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. El licitante ganador a la firma 	 del  t/ 
mismo deberá entregar los Requisitos para la firma del contrato que se establecen en el punto 11.1 de las Bases del 
Procedimiento, en la Subdirección de Compras y Control de Materiales del SACMEX, de 9:00 a 15:00 horas. 	  

II. 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: RBP Metalurgia, S.A. de C.V. y Medina Bombas Sumergibles, S.A. de C.V., Bombas Centrifugas Alemanas, 
S.A. de C.V. y KSB de México, S.A. de C.V., empresas que adquirieron las bases del presente Procedimiento y que 
acreditan en este acto el pago correspondiente. 	  
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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 Ing. Florencio 
Robles Luna, Subdirector de Agua Potable Norte-Oriente, designado para participar en este evento. 	  

La empresa licitante RBP Metalurgia, 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: 	  

Carácter Técnico. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

1 Punto No. 2.5 Anticipo pag. Los bienes deberán entregarse y ser aceptados por el SACMEX, máximo 
3. el 30 de junio de 2021. Si el vencimiento fuera inhábil se recorrerá al día 

hábil siguiente. 	 I 

 _ 

Cuestionamiento Solicitamos respetuosamente se otorgue ampliar el plazo de entrega de los 
bienes, al 29 de octubre de 2021, debido a la contingencia actual, ya que la 
mayoría de los suministros de los proveedores se tardan más en llegar y 
aproximadamente y el 20% del personal de RBP Metalurgia, SA de CV, se 
encuentra en el estatus de cuidados por la pandemia de COVID-19 y también 
a la cantidad de equipos a suministrar. 

Respuesta: 
 

Con referencia al punto 2.5 plazo de entrega de los bienes se amplía a como máximo el 15 de octubre de 
2021. 

Carácter Administrativo. 

Pregunta 

Las Bases indican que Sin Otorgamiento de Anticipo. 

Solicitamos respetuosamente se otorgue un 50% de Anticipo por la cantidad 
de equipos a suministrar y el corto tiempo, lo que implica que se tendrá que 
laborar en horas extras. Aunado a esto debido a la contingencia actual 
COVID 19, resulta más difícil de conseguir las materias primas y ningún 
proveedor está otorgando financiamiento. Consideramos este punto de suma 
importancia y prioritario que se nos otorgue para cumplir a cabalidad con lo 
solicitado.  

preside el evento, manifiesta que se otorga un 30% (treinta por ciento) de anticipo del monto del contrato, 
en moneda nacional, incluyendo el I.V.A. La facturación procederá considerando el 30% (treinta por ciento) del anticipo más 
el 16% (dieciséis por ciento) del I.V.A. 	  

En caso de rescisión del contrato, el Proveedor deberá reintegrar el anticipo más los intereses correspondientes. Los 
intereses se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y se computarán por días naturales desde la fecha de su 
entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del SACMEX. 	  
Pago de Anticipo. 	 

El pago se efectuará mediante transferencia electrónica, en moneda nacional, a los 20 días naturales siguientes a la fecha 
de aceptación de las facturas por la Dirección de Finanzas del SACMEX. 	  

Garantía del Anticipo. 	 
El Proveedor deberá garantizar el anticipo, mediante póliza de fianza, emitida a favor de la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México, en moneda nacional, por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo, expedida por 
afianzadora autorizada en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. La garantía deberá constituirse 
conforme a lo indicado en el Anexo A de la presente acta. En caso de rescisión del contrato se hará efectiva la garantía del 
anticipo 	  lols(1\.  

Respuesta: Qu en 
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Entrega, vigencia y devolución de Garantía del Anticipo. 	 
La garantía del anticipo deberá entregarse en el acto de formalización del contrato en la Subdirección de Compras y Control 
de Materiales del SACMEX; debiendo permanecer vigente hasta la amortización del mismo, y podrá devolverse dentro de los 
20 días naturales siguientes, a solicitud por escrito del Proveedor dirigido a la Dirección de Recursos Materiales, 
Abastecimiento y Servicios del SACMEX. La recuperación de la garantía fuera de este plazo será responsabilidad del 
Proveedor 	  
Se adiciona en el punto 11.2  Requisitos para la firma del contrato el siguiente requisito. 	  
VIII.- Póliza de Fianza Garantía del Anticipo, El SACMEX revisará la autenticidad de las pólizas de garantía, mediante el 
dispositivo de validación de fianzas de la Asociación de Compañías Afianzadoras de México, A.C., de la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Garantías, dirección electrónica http://www.amexig.com, o en el portal de la afianzadora correspondiente y 
Procuraduría fiscal. 	  

Con relación al punto 19 Aplicación de Garantías se adiciona el siguiente subpunto. 	  

19.3 Garantía del Anticipo. 	 
La garantía del anticipo se hará efectiva cuando: 	  

a) No se amortice el anticipo en la forma y plazos estipulados en el contrato que en su caso se emita. 
b) Se rescinda el contrato. 

Carácter Administrativo. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

3 Punto No. 6.2 Anticipo pag. 
8. Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, y segunda 

etapa acto de fallo. 
Cuestionamiento 

El Acto de Presentación y Apertura de Propuestas y el acto del fallo, se 
llevarán a cabo el 3 de mayo de 2021, a las 12:00 horas y el 11de mayo a las 
12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales, 
Abastecimiento y Servicios 

Podrían apoyarnos con cambiar la hora de llegada a ambos actos sean con 
las mismas fechas pero a las 2 pm debido a que los licitantes venimos de 
estados de la republica diferentes. 

Respuesta: 
 

 No se acepta, debidoa la saturación de procedimientos llevados a cabo por parte de la Dirección de Recursos 
Materiales, Abastecimientos y Servicios; por o que las fechas y horario de la Primera Etapa: Acto de Presentación y 
Apertura de Propuestas, y segunda etapa acto de fallo, serán las establecidas en las bases de la licitación. 	 

Carácter Técnico. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

4 

1 (tIIIN  

General Es un hecho notorio, que la actual 	pandemia mundial provocada por el 
denominado 	COVID-19 	(Coronavirus), 	ha 	estimulado 	de 	manera 
generalizada en diversos países con los que México importa bienes 	y 
mercancía de consumo extensivo para la industrial, la suspensión temporal 
de 	las 	actividades 	de 	fabricación, 	venta 	y 	exportación 	de 	insumos, 
refacciones y materiales industriales, por lo que 	las partes aceptan 	de 
manera excepcional, y sólo para el caso de que alguno de los provisores 
extranjeros de materias primas del "Proveedor", se vean en la necesidad de 
suspender temporalmente actividades por disposición oficial en su país o se 
reduzca drásticamente la plantilla de personal y con ello se generen retrasos 
en surtir la materia prima y/o los insumos necesarios para cumplir con el 
contrato, ello no podrá ser tomado por la "Entidad" como incumplimiento 
contractual, ni generará penalizaciones en contra del "Proveedor" de ninguna 
especie, por tratarse de un eventualidad más allá de la voluntad y control de 
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No. Pregunta Referencia bases Pregunta 
las partes. 

Cuestionamiento Esta de acuerdo el Sistema de Aguas de la Ciudad de México que en caso de 
atraso involuntario en el cumplimiento del contrato deberá ser informado por 
escrito 	inmediatamente, 	por 	parte 	del 	proveedor 	donde 	se 	expongan 
puntualmente las causas generadoras del retraso en el servicio, así como las 
posibles soluciones al caso concreto, pero sin penalizaciones o aplazando la 
entrega de los bienes. 

_ 	- Respuesta: se reitera, que en el caso de que el rovee or requiera prórroga a la fecha o plazo para la entrega, por caso 
fortuito o fuerza mayor, deberá solicitarlo por escrito dirigido a la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y111, 
Servicios del SACMEX, con copia a la Dirección General de Agua Potable del SACMEX, la cual deberá presentarse previo 
al vencimiento del plazo de entrega. En caso de autorización de la prórroga a la fecha o plazo para la entrega de los bienes 
deberá formalizarse mediante convenio modificatorio, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso. En 
caso que en estas Bases se requiera la presentación de Programa de fabricación y entrega de los bienes (Gráfica de 
Gantt) la solicitud deberá acompañarse del nuevo programa, tal y como se establece en el punto 21 Prórrogas al plazo de 
entrega de bienes, de las bases de la presente licitación. 	  

Carácter Técnico. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

5 
Página 25, Anexo Uno, 
Párrafo 4 
Cuestionamiento 

Dice: NOM-010-2004 

Debe de decir: NOM-010-ENER-2004. 	Favor aclarar. 
Respuesta: La Norma Oficial Mexicana que deberán cumplir los equipos es la NOM-010-ENER-2004, por lo que los licitantes 
deberán considerar esta precisión para la elaboración de sus propuestas. 	  

La empresa licitante Medina Bombas Sumergibles, 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: 	  

Carácter Técnico. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

1 

_ 

Numeral 2.5 
Página 3 
Plazo de Entrega. 

Indica que: 
"Los bienes deberán entregarse y ser aceptados por el SACMEX, máximo el 
30 de junio de 2021. Si el vencimiento fuera inhábil se recorrerá al día hábil 
siguiente." 

Pregunta: 
Solicitamos respetuosamente, que el Plazo de Entrega Máximo de los 
Bienes, se amplié al viernes 15 de octubre de 2021, ofreciendo realizar 
entregas parciales por partida completa, previo a la fecha máxima de entrega 
solicitada, ya que es una cantidad muy importante de equipos de bombeo, 
con un total de 280 Equipos distribuidos en 37 partidas y desafortunadamente 
continuamos en pandemia y esto nos limita con personal esencial que por 
razones de salud no puede asistir a la planta productiva de forma regular, 
como también el desabasto generalizado de materias primas efecto de la 
misma pandemia, lo cual nos conlleva a tiempos de entrega por parte de 
nuestros proveedores más largos. 

espues . Ya fue contestada con la respuesta ala pregunta número 1 de la empresa RBP Metalurgia, S.A. de C.V. 	 
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Carácter Técnico. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

2 

Numeral 2.14 
Página 4 
Manuales técnicos de 
operación y mantenimiento 
de los bienes. 

Indica que: 
"El Proveedor deberá proporcionar al SACMEX, a la entrega y aceptación de 
los bienes, en español y en unidades del Sistema Métrico Decimal, 4 (cuatro) 
juegos de manuales técnicos de operación y mantenimiento por partida 
adjudicada, e igual número de catálogos de partes. Los manuales serán 
entregados conforme a lo siguiente: 2 (dos) juegos a la Dirección General de 
Agua Potable, 1 (uno) a la Dirección de Agua y Potabilización; y, 1 (uno) a la 
Biblioteca del SACMEX." 

Pregunta: 
Solicitamos respetuosamente, sean entregados los 4 (cuatro) juegos de 
manuales técnicos de operación y mantenimiento INDEPENDIENTEMENTE 
DEL NÚMERO DE PARTIDAS ADJUDICADAS, ya que las 37 partidas que 
componen esta licitación, refieren a equipos de características de fabricación 
similares. 

Respuesta: Se acepta, se podrán entregar 4 (cuatro) juegos de manuales técnicos de operación y mantenimiento 
independientemente del número de partidas adjudicadas. 	  

Carácter Técnico. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

3 

Numeral 2,17 
Página 5 
Asistencia técnica y taller 
de servicio. 

Indica que: 
"El Proveedor proporcionará asistencia técnica para la instalación, operación 
y mantenimiento de los bienes. La asistencia podrá solicitarse al Proveedor 
directamente o a través de su representante legal con domicilio en la Ciudad 
de México o área metropolitana, los 365 días del año, durante el período de 
garantía solicitado. 	La asistencia para la operación y mantenimiento se 
prestará en un lapso máximo de 4 horas, a partir de la solicitud que realice 
vía telefónica el SACMEX." 
"El Licitante deberá contar con taller de servicio y personal capacitado en el 
país para proporcionar la asistencia técnica a los bienes que oferte, dentro 
del periodo de garantía estipulado en estas Bases." 

Pregunta: 
Solicitamos Respetuosamente: 
1.- Que el lapso máximo de 4 horas, a partir de la solicitud que realice vía 
telefónica el SACMEX, para la asistencia técnica, se amplié a 6 horas, esto 
debido a que nuestro taller de servicio se encuentra en la ciudad de León, 
Guanajuato. 
2.- Que el Licitante deberá presentar Álbum Fotográfico de sus instalaciones, 
donde acredite que cuenta con la infraestructura necesaria en su Taller de 
Servicio y el personal técnico capacitado en el país, para proporcionar la 
asistencia técnica para la instalación, operación y mantenimiento de los 
bienes objeto de esta Licitación. 

Respuesta: El Proveedor proporcionará asistencia técnica para la instalación, operación y mantenimiento de los bienes. La 
asistencia podrá solicitarse al Proveedor directamente o a través de su representante legal con domicilio en la Ciudad de 
México o área metropolitana, los 365 días del año, durante el período de garantía solicitado. La asistencia para la operación y 
mantenimiento se prestará en un lapso máximo de 24 horas, a partir de la solicitud que realice vía telefónica el SACMEX. 
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Requisición: DGAP-2101-2021. 
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, con válvula 

check integrada de fabricación estándar con impulsores de bronce SAE-65. 
Recursos Locales. 

Carácter Técnico. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

4 
Numeral 3.3 y 3.3.1 
Página 6 
Anticipo. 

Indica que: 
"Sin Otorgamiento de Anticipo. 
El presente procedimiento no considera otorgamiento de anticipo." 
Pregunta: 
Solicitamos respetuosamente se considere para esta licitación, 	un 50% 
(cincuenta por ciento) de anticipo sobre el monto del contrato, esto debido, a 
que esta Licitación considera una cantidad muy importante de equipos de 
bombeo, con un total de 280 Equipos distribuidos en 37 partidas, lo cual 
requiere de una inversión muy importante, motivo por el cual y ante las 
condiciones económicas actuales derivadas de la Pandemia del Covid-19,1 
pedimos se considere el otorgamiento del anticipo solicitado. 

espues a: Ya fue contestada con la respuesta ala pregunta número 2 de la empresa RBP Metalurgia, S.A. de C.V. 	 

Carácter Técnico. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

5 

Numeral 20 
Página 23 
Penas convencionales. Por 
calidad deficiente o retraso 
en la entrega de los bienes. 

Indica que: 
"La pena convencional que se aplicará por incumplimiento a los contratos 
será del 	15% (quince por ciento), por calidad deficiente o retraso en la 
entrega de los bienes por día natural, durante el tiempo que sea necesario sin 
rebasar el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato. Esta 
sanción se aplicará sobre el monto de los bienes no entregados, o con 
retraso, o con calidad deficiente, sin considerar descuentos ni el Impuesto al 
Valor Agregado." 
Pregunta: 
En la primera hoja de la licitación menciona que las penas convencionales 
por la calidad deficiente o retraso en la entrega de los bienes indican que 
sería del 1% diario. 
En contraparte en el numeral 20 de la página 23 referente al mismo concepto 
de las Penas Convencionales por calidad deficiente o retraso en la entrega 
de los bienes, especifica que será del 15% (quince por ciento) por día natural, 
durante el tiempo que sea necesario sin rebasar el monto total de la garantía 
de cumplimiento de contrato. 
Solicitamos 	respetuosamente 	que 	en 	el 	caso 	fortuito, 	las 	penas 
convencionales por calidad deficiente o retraso en la entrega de los bienes, 
se confirme el valor máximo del 1% diario como así lo estipulan en la primera 
hoja de la licitación, mas esta pena citada de 1%, solo sea aplicable por 
calidad deficiente en los bienes, ya que para el caso específico de entrega 
tardía, se estipulara que se aplicara solo si, existiera un entrega mayor a 30 
(treinta) días posteriores a la fecha máxima de entrega y el proveedor no 
hubiese realizado entregas parciales por partida completa, ya que como así 
lo hemos mencionado, seguimos en Pandemia y esta situación nos limita la 
asistencia del personal esencial a la planta productiva y también la compra de 
materias primas, para la fabricación de los bienes objeto de la licitación que 
actualmente está siendo afectada por un desabasto generalizado. 

Respuesta: Se precisa que la pena convencional que se aplicará por incumplimiento a los contratos será del 1% (uno por 
ciento), por ca idad deficiente o retraso en la entrega de los bienes por día natural, durante el tiempo que sea necesario 
sin rebasar el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato. Esta sanción se aplicará sobre el monto de los bienes 
no entregados, o con retraso, o con calidad deficiente, sin considerar descuentos ni el Impuesto al Valor Agregado. 	 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES 
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTOS 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

¿Al 
SACMEX 

Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/006/2021. 

Requisición: DGAP-2101-2021. 
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, con válvula 

check integrada de fabricación estándar con impulsores de bronce SAE-65. 
Recursos Locales. 

La empresa licitante Bombas Centrífugas Alemanas, S.A. de C.V. presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 9 
(nueve) cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente: 	  

Carácter Técnico. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

1 Página 3 
Numeral 2.5 
Plazo de entrega. 

Se señala que los bienes deberán entregarse y ser aceptados por el 
SACMEX, máximo el 30 de junio de 2021. Si el vencimiento fuera inhábil se 
recorrerá al día hábil siguiente. 
Pregunta: 
En virtud de que son 280 equipos en total distribuidos en 37 partidas, 
solicitamos se considere ampliar la fecha de entrega de los bienes, para que 
puedan ser entregados y aceptados por el SACMEX como máximo el jueves 
30 de septiembre del presente año. 

espuesta: Ya fue contestada con la respuesta a la pregunta número 1 de la empresa RBP Metalurgia, S.A. de C.V. 

Carácter Técnico. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

2 Página 4 Numeral 2.14. 
Página 16 Numeral 9.2 
inciso I) y Formato 10 de la 
propuesta técnica. 
Manuales técnicos de 
operación. 

En estas referencias de las bases se señala que el Proveedor deberá 
proporcionar al SACMEX, a la entrega y aceptación de los bienes, en 
español y en unidades del Sistema Métrico Decimal, 4 (cuatro) juegos de 
manuales técnicos de operación y mantenimiento por partida adjudicada. 
Pregunta: 
En virtud de que todos los equipos son de diseño y características de 
fabricación similares solicitamos atentamente se acepte que el Proveedor 
proporcione al SACMEX, a la entrega y aceptación de los bienes, en español 
y en unidades del Sistema Métrico Decimal, 4 (cuatro) juegos de manuales 
técnicos de operación y mantenimiento independientemente del número de 
partidas que resulten adjudicadas. 

Respuesta: Ya fue contestada con la respuesta a la pregunta número 2 de la empresa Medina Bombas Sumergibles, S.A. 
de C.V. 	  

Carácter Técnico. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

3 Página 5 Numeral 2.16, 
Página 17 Propuesta 
Técnica Numeral 9.2 inciso 
q) y Página 33 Anexo 4. 
Programa de fabricación y 
entrega de los bienes. 

El primer párrafo del numeral 2.16 indica que el licitante deberá presentar 
como parte de su Propuesta Técnica Programa de fabricación y entrega 
de los bienes, mediante Gráfica de Gantt, de acuerdo al Anexo Cuatro. 
El segundo 	párrafo 	refiere que asimismo el licitante ganador deberá 
entregar al SACMEX, dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al 
Fallo, en la Dirección General de Agua Potable, con copia a Dirección de 
Recursos 	Materiales, 	Abastecimiento 	y 	Servicios, 	Programa 	de 
fabricación y entrega de los bienes, mediante Gráfica de Gantt, de 
acuerdo al Anexo Cuatro A. 
Pregunta: 
Solicitamos 	atentamente 	se 	elimine 	la 	presentación 	del 	Programa 	de 
fabricación y entrega de bienes como parte de la propuesta técnica y se 
acepte que este requisito lo presente el licitante que resulte adjudicado y solo 
se presente como parte de la propuesta técnica la manifestación de entrega 
del programa de fabricación, tal y como lo establece el formato trece de la 
propuesta técnica. 

Respuesta: Con relación al punto 2.15 Planos dimensionales de los bienes primer párrafo y punto 9.2 Propuesta 
técnica, inciso n, se elimina la presentación de dichos planos como parte de la propuesta técnica; por lo que solo los deberá 
presentar el o los licitantes ganadores dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al Fallo, tal y como se establece en el 
punto 2.15 segundo párrafo. 

.1\ 
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Carácter Técnico. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

6 

_ 	 _ 

Página 26 Anexo Uno 
Especificaciones. Primer 
párrafo. 

_ 

En la descripción de los bienes dice: 
Adquisición de bomba con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo con 
válvula check integrada de fabricación estándar, con impulsores de bronce)  
SAE 65, tazones de fierro fundido ASTM-A48 clase 30 o de mejor calidad en 
los materiales, debiendo indicar en la propuesta técnica las características 
físicas y químicas del material de impulsores y tazones ... 
Pregunta: 

Dado que los materiales de los impulsores y los tazones están claramente 
especificados, solicitamos se elimine en la descripción la leyenda: o de mejor 
calidad en los materiales; debiendo indicar en la propuesta técnica las 
características físicas y químicas del material de impulsores y tazones 
indicadas en la descripción del Anexo Uno. 

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 ABASTECIMIENTOS 

Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/006/2021. 

Requisición: DGAP-2101-2021. 
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, con válvula 

check integrada de fabricación estándar con impulsores de bronce SAE-65. 
Recursos Locales. 

Mrnk 591, 
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SACMEX 

Carácter Administrativo. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

4 

... 	.. 

Página 6 
Numeral 3.3.1 
Sin otorgamiento de 
anticipo. 

En el numeral 3.3.1 se indica que el presente procedimiento no considera 
otorgamiento de anticipo. 
Pregunta: 
Solicitamos atentamente se considere otorgar un 50% de anticipo sobre el 
monto 	del 	contrato 	adjudicado, 	dado 	que 	la 	cantidad 	de 	equipos 	a 
suministrar es muy elevada y se requiere hacer una fuerte inversión. 

: a fue contestada con la respuesta ala pregunta número 2 de la empresa RBP Metalurgia, S.A. de C.V. 	 

Carácter Administrativo. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

5 Página 12 Numeral 9.1 Se señala que se tiene que presentar Acuse de Recibo y Declaración Anual
1  

Documentación Legal y del ejercicio fiscal 2019, lo correspondiente a 2020 y 2021 del Impuesto 
Administrativa Inciso g) Sobre 	la 	Renta 	(ISR). 	Asimismo, 	Acuse 	de 	Recibo 	y 	Declaraciones 

Mensuales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) de enero a hasta la última que tuvo como obligación previa a la 
celebración de la Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de 
Propuestas del presente Procedimiento. 
Pregunta: 
Solicitamos se acepte presentar el Acuse de Recibo y Declaración Anual del 
ejercicio fiscal 2020, ya que se cumplió con esta obligación en el mes de 
marzo de este año y las declaraciones mensuales de enero, febrero y marzo 
de 2021, tanto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) como del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA). 

correspondiente a los meses enero, febrero y marzo 2021. 

espues : on relación al nexo uno de las bases de la licitación se elimina la leyenda o de mejor calidad en los 
materiales debiendo indicar en la propuesta técnica las características físicas y químicas del material de impulsores 
y tazones indicadas en la página 25. 	  

Carácter Técnico. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

7 Página 26 Anexo Uno 
Especificaciones. Primer 
párrafo. 

Solicitan los equipos con 30 metros de cable eléctrico sumergible. 
Pregunta: 
Favor de aclarar que el cable sumergible se debe suministrar en una sola 
punta de 30 metros conectados desde la salida del motor y sin empalmes. 1 1 	. 
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espuesta:  Se acepta, se podrá presentar Acuse de Recibo y Declaración Anual del ejercicio fiscal 2019 y 2020, así como lo 



No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

1 

3.3 Pag. 9 Debido a la magnitud de la licitación solicitamos se otorgue un 50% de 
anticipo del monto contratado. 

Respuesta: Ya fue contestada con la respuesta a la pregunta número 2 de la empresa RBP Metalurgia, S.A. de C.V. 
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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 ABASTECIMIENTOS 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SACMEX 

  

Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/006/2021. 

Requisición: DGAP-2101-2021. 
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, con válvula 

check integrada de fabricación estándar con impulsores de bronce SAE-65. 
Recursos Locales. 

Respuesta: Se precisa que el cable sumergible se deberá suministrar en una sola pieza de 30 metros conectados desde la 
salida del motor de una o dos líneas, sin empalmes. 	  

Carácter Técnico. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

8 Página 26 Anexo Uno 
Especificaciones. Cuarto 
párrafo. 

Se señala que se llevará a cabo revisión del proceso de fabricación y calidad 
de los bienes, consistente en proceso de fabricación, incluyendo las pruebas 
químicas y físicas de la fundición de tazones e impulsores. 
Pregunta: 
Referente 	al 	proceso 	de 	fabricación, 	solicitamos 	respetuosamente, 	se 
especifique la revisión de los siguientes procesos: Fundición y maquinado de 
piezas de bomba y de motor, empaquetado, prensado y soldado de rotores y 
estatores del motor, embobinado del estator, balanceo dinámico del rotor y de 
piezas rotatorias. 

Respuesta: Se acepta se incluirá en la revision del proceso fabricación Fundición de piezas de bomba y motor en Bronce 
SAE-65 y Hierro gris ASTM a 48 Clase 30, Maquinado de piezas de bomba y motor, Balanceo dinámico de rotores, Proceso 
de fabricación de motores incluyendo la laminación y embobinado y Procesos de fresado, perforado y machueleado. 	 

Carácter Técnico. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

9 Página 26 Anexo Uno 
Especificaciones. Sexto 
párrafo. 

En las especificaciones se cita la norma NOM-010-2004. 
Pregunta: 
Solicitamos se confirme que la norma oficial mexicana que deben cumplir los 
equipos es la NOM-010-ENER-2004. 

Respuesta: Ya fue contestada con la respuesta a la pregunta número 5 de la empresa RBP Metalurgia, S.A. de C.V. 

La empresa licitante KSB de Mexico 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 Técnico. 

Carácter Técnico. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

2 

6.2 Pag. 12 Solicitamos una prórroga para la presentación de la propuesta para el 17 de 
Mayo del 2021, debido a la cantidad de información que se debe considerar. 

Respuesta: Ya fue contestada con la respuesta a la pregunta número 3 de la empresa RBP Metalurgia, S.A. de C.V. 

Carácter Técnico. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

3 

Anexo catorce. 

2) El SACMEX, podrá 
solicitar con cargo al 

Proveedor pruebas químicas 
y físicas de los bienes, las 

¿Cuantas pruebas "químicas y físicas” se solicitarán por partida adjudicada? 

1, 
A 	 -- 	(-- 
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proceso de fabricación de los bienes, no así de la maquinaria 

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 tres de mayo de dos mil veintiuno, a las doce horas, en la Sala de Juntas de la 
Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos 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 trece horas con veinte 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. Teresa Paula Heredia Juárez. 
Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios. 

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 ABASTECIMIENTOS 

Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/006/2021. 

Requisición: DGAP-2101-2021. 
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, con válvula 

check integrada de fabricación estándar con impulsores de bronce SAE-65. 
Recursos Locales. 

No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

_ 	- 

cuales se efectuarán en 
laboratorio certificado por la 
Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA). 

espues : e requiere una prueba química y física durante la revisión al proceso de fabricación y calidad de los bienes del 
bronce y de hierro gris 	  

Carácter Técnico. 
No. Pregunta Referencia bases Pregunta 

4 

Anexo catorce. 

3) 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). 

¿Se solicitarán certificados de la maquinaria que fabricara los bienes en 101 
concerniente al párrafo donde se menciona "certificados de pruebas de 
calidad de todos los materiales utilizados en el proceso de fabricación de los 
bienes"? de ser afirmativo de que maquinaria en específico se requieren? 

espues : se reitera que se podrá solicitar los certificados de pruebas de calidad de todos los materiales utilizados en el 
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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 ABASTECIMIENTOS 

Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/006/2021. 

Requisición: DGAP-2101-2021. 
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, con válvula 

check integrada de fabricación estándar con impulsores de bronce SAE-65. 
Recursos Locales. 

WOI Mo gy <4 
GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SACMEX 

Nombre y Cargo 

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

Ing. Florencio Robles Luna 
Subdirector de Agua Potable Norte-Oriente 

Órganos de Control. 

Nombre y Cargo 

C.P. Leticia Navarrete García 
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. 

Ing. Luis Enrique Quevedo Felix. 

• 
Bombas Centrífugas Alemanas, S.A. de C.V. 

Lic. José Daniel Muñoz Escobar. 
RBP Metalurgia, S.A. de C.V. 

Lic. Pedro Luis Medina Ibarra 
Medina Bombas Sumergibles, S.A. de C.V. 

C. Roberto Antonio Valenzuela López 
KSB de México, S.A. de C.V. 

Firma 

No asistió 
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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 ABASTECIMIENTOS 

Junta de Aclaración de Bases. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/006/2021. 

Requisición: DGAP-2101-2021. 
Adquisición: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, con válvula 

check integrada de fabricación estándar con impulsores de bronce SAE-65. 
Recursos Locales. 

Anexo A 

Póliza de fianza de garantía de anticipo. 

Ante: La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Para garantizar por (Anotar la denominación o razón social de la empresa o persona física), con R.F.C. (Anotar el 
Registro Federal de Causantes de la empresa o persona física), con domicilio en (Calle y número del domicilio fiscal), 
Colonia (Anotar Colonia del domicilio fiscal), Alcaldía o Municipio (Anotar Alcaldía o Municipio del domicilio fiscal), 
Código Postal (Anotar Código Postal del domicilio fiscal) en (Anotar Entidad Federativa del domicilio fiscal), la correcta 
inversión o devolución del anticipo que por un monto de $(Anotar el monto con número) (Anotar el monto con letra), sum 
que recibe a cuenta del contrato número (Anotar el número de contrato adjudicado) de fecha (Anotar la fecha d 
formalización del contrato), derivado del fallo de (Anotar el tipo y número de procedimiento) de fecha (Anotar la fecha 
de emisión del fallo del procedimiento), que celebran por una parte el Gobierno de la Ciudad de México, representado por 
la Lic. Teresa Paula Heredia Juárez, Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México y por la otra nuestro fiado (Anotar la razón o denominación social de la empresa o persona 
física), el contrato tiene por objeto: "(Anotar el objeto del contrato)", con un monto de $(Anotar el monto del contrato con 
número) (Anotar el monto del contrato con letra) incluye el I.V.A., el monto de esta fianza garantiza el 100% del monto del 
anticipo, mismo que se aplicará al (Anotar el objeto del contrato). 

La presente fianza se otorga de conformidad con lo establecido en el contrato número (Anotar el número de contrato 
adjudicado) de fecha (Anotar la fecha de formalización del contrato adjudicado). Esta fianza, estará en vigor a partir de la 
fecha de su expedición y hasta la total amortización del anticipo y sólo podrá ser cancelada con la conformidad expresa y por 
escrito del Gobierno de la Ciudad de México/Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en el caso de que la presente fianza 
se haga exigible, la Institución Afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 
178 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.-Fin de texto. 

Nombre, cargo y firma de quien autoriza la fianza, por parte de la afianzadora (en su caso). 

( -9  
Nezahualcóyotl 109, 6° Piso, Col. Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06080, Ciudad de México 
Tel. 5130 44 44 ext. 1611 y 1612 
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RBP METALURGIA, 
S.A. DE C.V. 

SUBMERSIBLE PUMPS 

BA M SA 

DOMICILIO FISCAL 

Privada Industriales No. 111 
Loc. 302-A Colonia Jurica, 
C.P. 76100 Querétaro, Qro. 
Tels: (442) 217-08-68, 217-16-11 

Anexo Diez 
Cuestionamientos por escrito 

PLANTA QUERÉTARO 
Av. Felipe Carrillo Puerto 303 
Zona Industrial Benito Juárez 
76130 Santiago de Querétaro, Qro. 
Tels: (442) 217-08-68, 217-16-11 

217-08-90, 217-15-51 
195-77-20, 195-87-30 

www.bamsa.com.mx  

Gobierno de la Ciudad de México 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

Atención Lic. Teresa Paula Heredia Juárez 
Directora de Recursos Materiales, Abastecimiento y 
Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

Licitación Pública Nacional 
No. LPN/SACMEX/006/2021. 
Requisición No. DGAP-2101-2021. 

Fecha: 29 de Abril de 2021 

Licitante: RBP Metalurgia, S.A. DE C.V. 
Registro Federal de Contribuyentes del licitante: RME-000724-TW7 
Domicilio: Privada Industriales No. 111 Local 302-A C.P. 76100 Querétaro Qro. 
Teléfono: (01-442) 217-0868, 217-0890, 217-1551. EXT. 107. 
Fax: (01-442) 217-0483 
Nombre de la Licitación: Bombas con Motor Eléctrico Sumergible Tipo Pozo Profundo de fabricación 
estándar con impulsores en bronce SAE-65  

De carácter Administrativo: 

No. Referencia 
Convocatoria. Pregunta. 

1 

Punto No. 2.5 
Anticipo pag. 3. 

Los bienes deberán entregarse y ser aceptados por el SACMEX, máximo el 30 de junio de 2021. Si 
el vencimiento fuera inhábil se recorrerá al día hábil siguiente. 

Cuestionamiento 

Solicitamos respetuosamente se otorgue ampliar el plazo de entrega de los bienes, al 29 de 
octubre de 2021, debido a la contingencia actual, ya que la mayoría de los suministros de los 
proveedores se tardan más en llegar y aproximadamente y el 20% del personal de RBP Metalurgia, 
SA de CV, se encuentra en el estatus de cuidados por la pandemia de COVID-19 y también a la 
cantidad de equipos a suministrar. 

2 

Punto No. 3.3 
Anticipo pag. 6. Las Bases indican que Sin Otorgamiento de Anticipo. 

Cuestionamiento 

Solicitamos respetuosamente se otorgue un 50% de Anticipo por la cantidad de equipos a 
suministrar y el corto tiempo, lo que implica que se tendrá que laborar en horas extras. Aunado a 
esto debido a la contingencia actual COVID 19, resulta más difícil de conseguir las materias primas 
y ningún proveedor está otorgando financiamiento. Consideramos este punto de suma importancia y 
prioritario que se nos otorgue para cumplir a cabalidad con lo solicitado. 

3 

Punto No. 6.2 
Anticipo pag. 8. 

Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, y segunda etapa acto de fallo. 
El Acto de Presentación y Apertura de Propuestas y el acto del fallo, se llevarán a cabo el 3 de 
mayo de 2021, a las 12:00 horas y el 11de mayo a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la 
Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios 

Cuestionamiento 
Podrían apoyarnos con cambiar la hora de llegada a ambos actos sean con las mismas fechas pero 
a las 2 pm debido a que los licitantes venimos de estados de la republica diferentes. 



4 

General 

Es un hecho notorio, que la actual pandemia mundial provocada por el denominado COVID-19 
(Coronavirus), ha estimulado de manera generalizada en diversos países con los que México 
importa bienes y mercancía de consumo extensivo para la industrial, la suspensión temporal de 
las actividades de fabricación, venta y exportación de insumos, refacciones y materiales 
industriales, por lo que las partes aceptan de manera excepcional, y sólo para el caso de 
que alguno de los provisores extranjeros de materias primas del "Proveedor", se vean en la 
necesidad de suspender temporalmente actividades por disposición oficial en su país o se reduzca 
drásticamente la plantilla de personal y con ello se generen retrasos en surtir la materia prima y/o 
los insumos necesarios para cumplir con el contrato, ello no podrá ser tomado por la "Entidad" como 
incumplimiento contractual, ni generará penalizaciones en contra del "Proveedor" de ninguna 
especie, por tratarse de un eventualidad más allá de la voluntad y control de las partes. 

Cuestionamiento 

Esta de acuerdo el Sistema de Aguas de la Ciudad de México que en caso de atraso involuntario 
en el cumplimiento del contrato deberá ser informado por escrito inmediatamente, por parte del 
proveedor donde se expongan puntualmente las causas generadoras del retraso en el servicio, así 
como las posibles soluciones al caso concreto, pero sin penalizaciones o aplazando la entrega de 
los bienes. 

ATENTAME 

LIC 	É DANIEL ÑOZ ESCOBAR 
APODERADO LEGAL 



LIC. •SÉ DANIEL UÑOZ ESCOBAR 
APODERADO LEGAL 

e ATENTAM 

RBP METALURGIA, 
S.A. DE C.V. 

SUBMERSIBLE PUMPS 

BA M SA 

DOMICILIO FISCAL 
Privada Industriales No. 111 
Loc. 302-A Colonia Jurica, 
C.P. 76100 Querétaro, Qro. 
Tels: (442) 217-08-68, 217-16-11 

PLANTA QUERÉTARO 
Av. Felipe Carrillo Puerto 303 
Zona Industrial Benito Juárez 
76130 Santiago de Querétaro, Qro. 
Tels: (442) 217-08-68, 217-16-11 

217-08-90, 217-15-51 
195-77-20, 195-87-30 

www.bamsa.com.mx  

Anexo Diez 
Cuestionamientos por escrito 

Gobierno de la Ciudad de México 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

Atención Lic. Teresa Paula Heredia Juárez 
Directora de Recursos Materiales, Abastecimiento y 
Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

Licitación Pública Nacional 
No. LPN/SACMEX/006/2021. 
Requisición No. DGAP-2101-2021. 

Fecha: 29 de Abril de 2021 

Licitante: RBP Metalurgia, S.A. DE C.V. 

• Registro Federal de Contribuyentes del licitante: RME-000724-TW7 
Domicilio: Privada Industriales No. 111 Local 302-A C.P. 76100 Querétaro Qro. 
Teléfono: (01-442) 217-0868, 217-0890, 217-1551. EXT. 107. 
Fax: (01-442) 217-0483 
Nombre de la Licitación: Bombas con Motor Eléctrico Sumergible Tipo Pozo Profundo de fabricación estándar con 
impulsores en bronce SAE-65  

De carácter Técnico: 
No. Referencia Convocatoria. Pregunta. 

1 

Página 25, Anexo Uno, Párrafo 4 Dice: NOM-010-2004 

Cuestionamiento Debe de decir: NOM-010-ENER-2004. 	Favor aclarar. 



EDINA  MEDINA BOMBAS SUMERGIBLES, 
S.A. DE C.V. 

Agua para todos los usos y a cualquier profundidad 

BOMBAS SUMERGIBLES 
	 LEOIL GTO., kW. VA 

Anexo Diez 
Cuestionamientos por escrito 

Gobierno de la Ciudad de México 	 Procedimiento de Licitación Pública Nacional 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 	 LPN/SACMEX/006/2021. 

Atención: Lic. Teresa Paula Heredia Juárez. 	 Requisición DGAP-2101-2021. 
Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios. 

Fecha: 29 de Abril de 2021 
Teléfono: 5130 4444 extensión 1612 
Fax: 5709 2275 

Correo electrónico del licitante: comprasmbsumagmail.com  Registro Federal de Contribuyentes: MBS 121115 FP4 

  

Asunto: Preguntas del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/006/2021. 

Fecha: 
III 29 de Abril de 2020 

Nombre, denominación o razón social del licitante: 
Medina Bombas Sumergibles, S.A. de C.V. 

R.F.C. del licitante: 
MBS 121115 FP4 

Domicilio: (calle, número, colonia, código postal, Delegación o Municipio y Entidad) 
Guadalupe No. 112 
Col. Barrio de Guadalupe 
C.P. 37289 
León, Guanajuato. 

Teléfono y Fax: 
(477) 711-82-01 

Correo Electrónico: 
comprasmbsumagmail.com  

Nombre de la Licitación: 
Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/006/2021 
Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, con válvula check integrada de fabricación estándar 
con impulsores de bronce SAE-65. 
Requisición DGAP-2106-2021 

e 

       

( 

 

        

GUADALUPE 112 
TELS • (477) 711-82-01 
R.F.C. MBS-121115-FP 

COL. BARRIO DE GUADALUPE 
FAX: (477) 711-82-01 

C.P. 37289 	 LEÓN, GTO., MÉXICO 

 

      

 

correo electró o: comprasmbsum@gmail.com  

 



GUADALUPE 112 
TELS.: (477) 711-82 
R.F.C. MBS-121115-FP4 

COL. BARRIO DE GUADALUPE 
FAX: (477) 711-82-01 

C.P. 37289 	 LEÓN, GTO., MÉXICO 

correo e ectrón o: comprasmbsum@gmall.com  

EDINA 
BOM 	

MEDINA BOMBAS SUMERGIBLES, 
S.A. DE C.V. LEOM. GTO., MIEXIII 

Agua para todos los usos y a cualquier profundidad 

Pregunta 

No. 

Referencia 

Convocatoria. 

Pregunta. 

1 

Numeral 2.5 

Página 3 

Plazo de Entrega. 

Indica que: 
"Los bienes deberán entregarse y ser aceptados por el SACMEX, máximo el 30 de junio de 
2021. Si el vencimiento fuera inhábil se recorrerá al día hábil siguiente." 

Pregunta: 
Solicitamos respetuosamente, que el Plazo de Entrega Máximo de los Bienes, se amplié al 

viernes 15 de octubre de 2021, ofreciendo realizar entregas parciales por partida completa, 

previo a la fecha máxima de entrega solicitada, ya que es una cantidad muy importante de 
equipos de bombeo, con un total de 280 Equipos distribuidos en 37 partidas y 

desafortunadamente continuamos en pandemia y esto nos limita con personal esencial que 
por razones de salud no puede asistir a la planta productiva de forma regular, como 

también el desabasto generalizado de materias primas efecto de la misma pandemia, lo 

cual nos conlleva a tiempos de entrega por parte de nuestros proveedores más largos. 

2 

Numeral 2.14 

Página 4 

Manuales técnicos 

de operación y 

mantenimiento de 

los bienes. 

Indica que: 
"El Proveedor deberá proporcionar 

español yen unidades del Sistema 
de operación y mantenimiento 
partes. Los manuales serán entregados 

General de Agua Potable, 1 (uno) 

al SACMEX, a la entrega y aceptación de los bienes, en 
Métrico Decimal, 4 (cuatro) juegos de manuales técnicos 

por partida adjudicada, e igual número de catálogos de 
conforme a lo siguiente: 2 (dos) juegos a la Dirección 

a la Dirección de Agua y Potabilización; y, 1 (uno) a la 

sean entregados los 4 (cuatro) juegos de manuales técnicos 
INDEPENDIENTEMENTE DEL NÚMERO DE PARTIDAS 

partidas que componen esta licitación, refieren a equipos de 
similares. 

Biblioteca del SACMEX." 

Pregunta: 
Solicitamos respetuosamente, 
de operación y mantenimiento 
ADJUDICADAS, ya que las 37 
características de fabricación 

3 

Numeral 2.17 

Página 5 

Asistencia técnica y 

taller de servicio. 

Indica que: 
"El Proveedor proporcionará asistencia técnica para la instalación, operación y 

mantenimiento de los bienes. La asistencia podrá solicitarse al Proveedor directamente o a 

través de su representante legal con domicilio en la Ciudad de México o área metropolitana, 
los 365 días del año, durante el período de garantía solicitado. La asistencia para la 
operación y mantenimiento se prestará en un lapso máximo de 4 horas, a partir de la 
solicitud que realice vía telefónica el SACMEX." 

"El Licitante deberá contar con taller de servicio y personal capacitado en el país para 
proporcionar la asistencia técnica a los bienes que oferte, dentro del periodo de garantía 
estipulado en estas Bases." 

Pregunta: 
Solicitamos Respetuosamente: 
1.- Que el lapso máximo de 4 horas, a partir de la solicitud que realice vía telefónica el 
SACMEX, para la asistencia técnica, se amplié a 6 horas, esto debido a que nuestro taller de 
servicio se encuentra en la ciudad de León, Guanajuato. 
2.- Que el Licitante deberá presentar Álbum Fotográfico de sus instalaciones, donde 

acredite que cuenta con la infraestructura necesaria en su Taller de Servicio y el personal 
técnico capacitado en el país, para proporcionar la asistencia técnica para la instalación, 
operación y mantenimiento de los bienes objeto de esta Licitación. 



EDINA  MEDINA BOMBAS SUMERGIBLES, 
S.A. DE C.V. 

Agua para todos los usos y a cualquier profundidad 

Pregunta 

No. 

Referencia 

Convocatoria. 

Pregunta. 

4 

Numeral 3.3 y 3.3.1 

Página 6 

Anticipo. 

Indica que: 
"Sin Otorgamiento de Anticipo. 
El presente procedimiento no considera otorgamiento de anticipo." 

Pregunta: 
Solicitamos respetuosamente se considere para esta licitación, un 50% (cincuenta por 
ciento) de anticipo sobre el monto del contrato, esto debido, a que esta Licitación considera 
una cantidad muy importante de equipos de bombeo, con un total de 280 Equipos 
distribuidos en 37 partidas, lo cual requiere de una inversión muy importante, motivo por el 
cual y ante las condiciones económicas actuales derivadas de la Pandemia del Covid-19, 
pedimos se considere el otorgamiento del anticipo solicitado. 

5 

Numeral 20 

Página 23 

Penas 

convencionales. Por 

calidad deficiente o 

retraso en la entrega 

de los bienes. 

Indica que: 
"La pena convencional que se aplicará por incumplimiento a los contratos será del 15% 
(quince por ciento), por calidad deficiente o retraso en la entrega de los bienes por día 
natural, durante el tiempo que sea necesario sin rebasar el monto total de la garantía de 
cumplimiento del contrato. Esta sanción se aplicará sobre el monto de los bienes no 
entregados, o con retraso, o con calidad deficiente, sin considerar descuentos ni el 
Impuesto al Valor Agregado." 

Pregunta: 
En la primera hoja de la licitación menciona que las penas convencionales por la calidad 
deficiente o retraso en la entrega de los bienes indican que sería del 1% diario. 
En contraparte en el numeral 20 de la página 23 referente al mismo concepto de las Penas 
Convencionales por calidad deficiente o retraso en la entrega de los bienes, especifica que 
será del 15% (quince por ciento) por día natural, durante el tiempo que sea necesario sin 
rebasar el monto total de la garantía de cumplimiento de contrato. 
Solicitamos respetuosamente que en el caso fortuito, las penas convencionales por calidad 
deficiente o retraso en la entrega de los bienes, se confirme el valor máximo del 1% diario 
como así lo estipulan en la primera hoja de la licitación, mas esta pena citada de 1%, solo 
sea aplicable por calidad deficiente en los bienes, ya que para el caso específico de entrega 
tardía, se estipulara que se aplicara solo si, existiera un entrega mayor a 30 (treinta) días 
posteriores a la fecha máxima de entrega y el proveedor no hubiese realizado entregas 
parciales por partida completa, ya que como así lo hemos mencionado, seguimos en 
Pandemia y esta situación nos limita la asistencia del personal esencial a la planta 
productiva y también la compra de materias primas, para la fabricación de los bienes objeto 
de la licitación que actualmente está siendo afectada por un desabasto generalizado. 

 

Atentamente 

 

Medina Bombas Sum 

 

Lic. Pedro Luis 

 

    

Admi trador Único 

  

  

GUADALUPE 112 
	

COL. BARRIO DE GUADALUPE 
	

C.P. 37289 	 LEÓN, GTO., MÉXICO 
TELS.: (477) 711-82- 	 FAX: (477) 711-82-01 
R.F.C. MBS-121115-FP4 

	
correo electrónico: comprasmbsum@gmail.com  

BOMBAS SUMERGIBLES 
	 LEON, GTO., MEX.  alk\ 



BOMBAS CENTRÍFUGAS 
ALEMANAS, S.A. DE C.V. 

KM. 20 AUTOPISTA QUERÉTARO — CELAYA, AMEXHE, 38180 APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, MÉXICO 
TEL. : +52 (442) 2942120 AL 24, 2489050, 2489053, 2489054, 2489058 Y 2489060 

LADA SIN COSTO: 01 800 8228481 	FAX: (442) 2942125 Y 2407492 
E-Mail: bocasa@prodigy.net.mx 	http://www.bocasa.com.mx 	RFC: BCA9307293P1 

Anexo Diez 

Cuestionamientos por escrito 

Gobierno de la Ciudad de México. 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

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

• Teléfono: 51 30 4444, extensión 1612. 
Fax: 5709 2275. 

Procedimiento de Licitación Pública Nacional 
LPN/SACMEX/006/2021. 

Fecha: 28 de Abril de 2021. 

Correo electrónico del licitante: 
bocasa@prodigy.net.mx  

• 

Asunto: Preguntas del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/006/2021. 

Fecha: 28 de Abril de 2021 

Nombre, denominación o razón social del licitante: Bombas Centrífugas Alemanas, S.A. de C.V. 
RFC del licitante: BCA9307293P1 
Domicilio: Km. 20 Autopista Querétaro - Celaya, Amexhe, C.P. 38180 Apaseo el Grande, Guanajuato. 
Teléfono: (442) 294-21-20 al 24 
Fax: (442) 294-21-25 
Correo electrónico: bocasa@prodigy.net.mx  

Nombre de la Licitación: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, con válvula check 
integrada de fabricación estándar con impulsores de bronce SAE-65. 

Pregunta 
No. 

Referencia Bases Pregunta. 

/ Página 3 Se señala que los bienes deberán entregarse y ser aceptados por el 
Numeral 2.5 SACMEX, máximo el 30 de junio de 2021. Si el vencimiento fuera 
Plazo de entrega. inhábil se recorrerá al día hábil siguiente. 

Pregunta: 
En virtud de que son 280 equipos en total distribuidos en 37 partidas, 
solicitamos se considere ampliar la fecha de entrega de los bienes, para 
que puedan ser entregados y aceptados por el SACMEX como máximo 
el jueves 30 de septiembre del presente año. 

2 Página 4 Numeral 2.14. En estas referencias de las bases se señala que el Proveedor deberá 
Página 16 Numeral 9.2 proporcionar al SACMEX, a la entrega y aceptación de los bienes, en 
inciso I) y Formato 10 español y en unidades del Sistema Métrico Decimal, 4 (cuatro) juegos 
de la propuesta técnica. de manuales técnicos de operación y mantenimiento por partida 
Manuales técnicos de adjudicada. 
operación. Pregunta: 

En virtud de que todos los equipos son de diseño y características de 
fabricación 	similares 	solicitamos 	atentamente 	se 	acepte 	que 	el 

el A III 

Proveedor proporcione al SACMEX, a la entrega y aceptación de los 
bienes, en español y en unidades del Sistema Métrico Decimal, 4 
(cuatro) juegos de manuales técnicos de operación y mantenimiento 
independientemente del número de partidas que resulten adjudicadas( 



BOMBAS CENTRÍFUGAS 
ALEMANAS, S.A. DE C.V. 

KM. 20 AUTOPISTA QUERÉTARO — CELAYA, AMEXHE, 38180 APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, MÉXICO 
TEL. : +52 (442) 2942120 AL 24, 2489050, 2489053, 2489054, 2489058 Y 2489060 

LADA SIN COSTO: 01 800 8228481 	FAX: (442) 2942125 Y 2407492 
E-Mail: bocasa@prodigy.net.mx 	http://www.bocasa.com.mx 	RFC: BCA9307293P1 

Pregunta 
No. Referencia Bases Pregunta. 

3 Página 5 Numeral 2.16, 
Página 17 Propuesta 
Técnica Numeral 9.2 
inciso q) y Página 33 
Anexo 4. 
Programa de 
fabricación y entrega de 
los bienes. 

El 	primer 	párrafo 	del 	numeral 	2.16 	indica que el 	licitante deberá 
presentar como 	parte 	de 	su 	Propuesta 	Técnica 	Programa 	de 
fabricación y entrega de los bienes, mediante Gráfica de Gantt, de 
acuerdo al Anexo Cuatro. 
El segundo párrafo refiere que asimismo el licitante ganador deberá 
entregar al SACMEX, dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al 
Fallo, 	en 	la Dirección General de Agua Potable, 	con copia a 
Dirección 	de 	Recursos 	Materiales, 	Abastecimiento 	y 	Servicios, 
Programa de fabricación y entrega de los bienes, mediante Gráfica 
de Gantt, de acuerdo al Anexo Cuatro A. 
Pregunta: 
Solicitamos atentamente se elimine la presentación del Programa de 
fabricación y entrega de bienes como parte de la propuesta técnica y se 
acepte que este requisito lo presente el licitante que resulte adjudicado 
y solo se presente como parte de la propuesta técnica la manifestación 
de entrega del programa de fabricación, tal y como lo establece el 
formato trece de la propuesta técnica. 

4 Página 6 
Numeral 3.3.1 
Sin otorgamiento de 
anticipo. 

En el numeral 3.3.1 	se indica que el presente procedimiento no 
considera otorgamiento de anticipo. 
Pregunta: 
Solicitamos atentamente se considere otorgar un 50% de anticip 
sobre el monto del contrato adjudicado, dado que la cantidad de 
equipos a suministrar es muy elevada y se requiere hacer una fuerte 
inversión. 

5 Página 12 Numeral 9.1 
Documentación Legal y 
Administrativa Inciso g) 

Se señala que se tiene que presentar Acuse de Recibo y Declaración 
Anual del ejercicio fiscal 2019, lo correspondiente a 2020 y 2021 del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR). Asimismo, Acuse de Recibo y 
Declaraciones 	Mensuales del 	Impuesto Sobre 	la 	Renta (ISR) e 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) de enero a hasta la última que tuvo 
como obligación previa a la celebración de la Primera Etapa: Acto de 
Presentación y Apertura de Propuestas del presente Procedimiento. 
Pregunta: 	 ,} 
Solicitamos se acepte presentar el Acuse de Recibo y Declaración/ 
Anual del ejercicio fiscal 2020, ya que se cumplió con esta obligación 
en el mes de marzo de este año y las declaraciones mensuales de 
enero, febrero y marzo de 2021, tanto del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) como del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

6 

A),fitr\ 

Página 26 Anexo Uno 
Especificaciones. 
Primer párrafo. 

En la descripción de los bienes dice: 
Adquisición 	de 	bomba 	con 	motor eléctrico 	sumergible tipo 	pozo 
profundo con válvula check integrada de fabricación estándar, con 
impulsores de bronce SAE 65, tazones de fierro fundido ASTM-A48 
clase 30 o de mejor calidad en los materiales, debiendo indicar en la 
propuesta técnica las características físicas y químicas del material de 
impulsores y tazones ... 

) Pregunta: 	 /  
Dado que los materiales de los impulsores y los tazones están/ 
claramente especificados, solicitarnos se elimine en la descripción la—
leyenda: o de mejor calidad en los materiales; debiendo indicar en lar 
propuesta técnica las características físicas y químicas del material de\ 
impulsores y tazones indicadas en la descripción del Anexo Uno. 	f 



r irir" 

ri  

Ing. Sergio --1.1".glá Gama 
Representante Legal 

• 

BOMBAS CENTRÍFUGAS 
ALEMANAS, S.A. DE C.V. 

KM. 20 AUTOPISTA QUERÉTARO — CELAYA, AMEXHE, 38180 APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, MÉXICO 
TEL. : +52 (442) 2942120 AL 24, 2489050, 2489053, 2489054, 2489058 Y 2489060 

LADA SIN COSTO: 01 800 8228481 	FAX: (442) 2942125 Y 2407492 
E-Mail: bocasa@prodigy.net.mx 	http://www.bocasa.com.mx 	RFC: BCA9307293P1 

Pregunta 
No. 

Referencia Bases Pregunta. 

7 Página 26 Anexo Uno 
Especificaciones. 
Primer párrafo. 

Solicitan los equipos con 30 metros de cable eléctrico sumergible. 
Pregunta: 
Favor de aclarar que el cable sumergible se debe suministrar en una 
sola punta de 30 metros conectados desde la salida del motor y sin 
empalmes. 

8 Página 26 Anexo Uno 
Especificaciones. 
Cuarto párrafo. 

Se señala que se llevará a cabo revisión del proceso de fabricación y 
calidad de los bienes, consistente en proceso de fabricación, incluyendo 
las pruebas químicas y físicas de la fundición de tazones e impulsores. 
Pregunta: 
Referente al proceso de fabricación, solicitamos respetuosamente, se 
especifique 	la 	revisión 	de 	los 	siguientes 	procesos: 	Fundición 	y 
maquinado de piezas de bomba y de motor, empaquetado, prensado y 
soldado de rotores y estatores del motor, embobinado del estator, 
balanceo dinámico del rotor y de piezas rotatorias. 

9 Página 26 Anexo Uno 
Especificaciones. 
Sexto párrafo. 

En las especificaciones se cita la norma NOM-010-2004. 
Pregunta: 
Solicitamos se confirme que la norma oficial mexicana que deben 
cumplir los equipos es la NOM-010-ENER-2004. 
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Gobierno de la Ciudad de México. 	 Procedimiento de Licitación Pública Nacional 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 	LPN/SACMEX/006/2021. 

Fecha: 29 de Abril del 2021 
Atención: Lic. Teresa Paula Heredia Juárez. 
Directora de Recursos Materiales, 
Abastecimientos y Servicios. 
Teléfono: 5130 4444, extensión 1612. 
Fax: 5709 2275. 

Correo electrónico del licitante: 
roberto.valenzuela@ksb.com  

Asunto: Preguntas del Procedimiento de Licitación Pública Nacional 
LPN/SACMEX/006/2021. 

  

29 de Abril del 2021 

KSB de Mexico S.A. de C.V. 
KME9501257E0 
Av. Peñuelas #19, Col. San Pedrito Peñuelas, 
Querétaro. Qro, C.P. 76148 
Teléfono. 442 427 5500 
Correo electrónico. roberto.valenzuela@ksb.com  

Nombre de la Licitación: Bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, con válvula check 
integrada de fabricación estándar con impulsores de bronce SAE-65. 
Requisición DGAP-2101-2021. 

Pregunta No. Referencia Bases Pregunta. 
3.3 Pag. 9 Debido a la magnitud de la licitación solicitamos se 

otorgue un 50% de anticipo del monto contratado. 

2 
6.2 Pag. 12 Solicitamos una prórroga para la presentación de la 

propuesta para el 17 de Mayo del 2021, debido a la 
cantidad de información que se debe considerar. 

3 
'bienes, 

Anexo catorce. 

2) El SACMEX, podrá 
solicitar con cargo al 
Proveedor pruebas 
químicas y físicas de los 

las cuales se 
efectuarán en laboratorio 
certificado por la Entidad 
Mexicana de Acreditación 
(EMA). 

d 

¿Cuantas pruebas "químicas y físicas" se solicitarán por partida 
adjudicada? 

J 

4 

Anexo catorce. 

3) El SACMEX, podrá 
solicitar los certificados de 
pruebas de calidad de todos 
los materiales utilizados en 

¿Se solicitarán certificados de la maquinaria que fabricara los 
bienes en lo concerniente al párrafo donde se menciona 
"certificados de pruebas de calidad de todos los materiales 
utilizados en el proceso de fabricación de los bienes"? de ser 
afirmativo de que maquinaria en específico se requieren? 

Planta KSB de México, S.A. de C.V., Av. Peñuelas No. 19, Col. San Pedrito Peñue s C.P. 76148. Querétaro Qro. Tel. 442-427-5500. 
Oficina de ventas Ciudad de México, Río Lerma No. 277, 3er Piso Depto. 302, Col. Cuauhtémoc. C.P. 06500, Ciudad de México, Tel. 55-5687-6214. 

www.ksb.com.mx   
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KSB 

Pregunta No. Referencia Bases Pregunta. 
el proceso de fabricación de 
los bienes, emitido por la 
Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA). 

 

Roberto Antonio Valenzuela López 
Nombre y firma del  
representante legal del licitante.  

   

í 

Planta KSB de México, S.A. de C.V., Av. Peñuelas No. 19, Col. San Pedrito Peñuelas C.P. 76148. Querétaro Qro. Tel. 442-427-5500. 
Oficina de ventas Ciudad de México, Río Lerma No. 277, 3er Piso Depto. 302, Col. Cuauhtémoc. C.P. 06500, Ciudad de México, Tel. 55-5687-6214. 
www.ks b.cotri.m x if 
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