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

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES 
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO 

Segunda Etapa: Acto de Fallo. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/019/2021. 

Requisición: DGAF-084-2021. 
Adquisición: Mobiliario para oficina. 

Recursos Locales. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del cuatro de octubre de dos mil veintiuno, día y hora señalados para 
realizar la Segunda Etapa: Acto de Fallo del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/019/2021, para 
la adquisición de Mobiliario para oficina, que celebra el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado 
de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26, 27 inciso a, 28, 30 fracción I, 32, 43 de la Ley de Adquisiciones para el 
Distrito Federal, prevista en el punto 6.3 de las Bases del Procedimiento; reunidos en la Sala de Juntas de la Subdirección 
de Compras y Control de Materiales del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sito en Calle Río de la Plata número 
48, 5° piso, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad de México; los servidores públicos 
representantes del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y órgano interno de control en la Secretaria del Medio 
Ambiente, 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 del servidor público responsable del procedimiento, el C Luis Ramses 
Jiménez Vázquez, Jefe de la Unidad Departamental de Abastecimiento; quien preside el evento, manifiesta que el 
presente evento se realiza con fundamento en los artículos 43 fracción II de la Ley de Adquisiciones para e! Distrito 
Federal, y, 41 fracción IV de su Reglamento, procede a presentar a los participantes del mismo. 	  

Revisión de sanciones a los licitantes. 
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a través del servidor público responsable del Procedimiento, hace constar que 
ninguna de las personas morales licitantes, se encuentran sancionadas por la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México o por la Secretaría de la Función Pública, o en incumplimiento contractual que dan a conocer las 
dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México en sus 
respectivos sitios de la Internet.. 	  

La representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente, la Lic. Laura del Carmen Hernández 
Hernández, 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 norrnatividad vigente; por consiguiente, no avala el contenido de la 
información y análisis de las propuestas, así como tampoco los términos del fallo que en su caso se emita. 	  

Dictamen de Análisis Cualitativo. 
Quien preside, da lectura al Dictamen de Análisis Cualitativo que comprende la evaluación de las Propuestas de las 
empresas licitantes, enunciando a continuación sus conclusiones. 	  

Evaluación Cualitativa de las Propuestas. 
La Convocante realizó la evaluación de todas las propuestas aceptadas en la Primera Etapa: Acto de Presentación 
Apertura de Propuestas, mediante la utilización del criterio de Evaluación Binario, para verificar el cumplimiento de I s 
mismas, procediendo al análisis de la Documentación Legal y Administrativa, Propuesta Técnica, Propuesta Económica 
y Garantía de Formalidad de la Propuesta. 	  

Evaluación de la Documentación Legal y Administrativa. 
La Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de acuerdo 
con lo establecido en el punto 9.1 Documentación Legal y Administrativa de las Bases del Procedimiento, el veintiocho de 
septiembre del año en curso, realizó Evaluación Cualitativa de la Documentación Legal y Administrativa de las 
Propuestas de las empresas: AYMA Herramientas, S.A. de C.V. y Grupo Jenai, S.A. de C.V.; concluyendo que cumplen 
con la totalidad de requisitos solicitados en las Bases del Procedimiento, excepto la presentada por la empresa Mercadam, 
S.A. de C.V. 
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Empresa licitante: Mercadam, S.A. de C.V., es descalificada de acuerdo a lo siguiente: 
Requisito Oferta Motivo 

Punto 	9.1 	Documentación 	Legal 	y 
Administrativa. 
Punto 9.1.1 Personas morales inciso e): 

Constancia de Situación Fiscal, con una 
fecha de expedición no mayor a 30 días 
naturales, 	previos 	a 	la 	celebración 	de 	la 
Primera 	Etapa: 	Acto 	de 	Presentación 	y 
Apertura 	de 	Propuestas 	del 	presente 
procedimiento, de acuerdo con la Resolución 
de la Miscelánea Fiscal para 2021 

Presenta constancia de situación fiscal con 
fecha del 1 de junio de 2021. 

Conforme al punto 10.2 Evaluación de la 
Documentación Legal y Administrativa. La 
Documentación Legal y Administrativa se 
evaluará, 	mediante 	la 	verificación 	del 
cumplimiento de los requisitos solicitados en 
estas Bases, calificándose en los términos 
de Cumple o No cumple. En este último 
caso, 	en 	el 	Dictamen 	de 	Análisis 
Cualitativo y acta de la Segunda Etapa: 
Acto de Fallo, se indicará el o los motivos 
de incumplimiento si los hubiera 
Incumple 	el 	Punto 	9.1 	Documentación 
Legal 	y 	Administrativa 	Punto 	9.1.1 
Personas 	morales 	inciso 	e), 	ya 	que 
presenta 	una Constancia de Situación 
Fiscal, con una fecha de expedición mayor 
a 30 días naturales, previos a la celebración 
de la Primera Etapa: Acto de Presentación y 
Apertura 	de 	Propuestas 	del 	presente 
procedimiento 
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Segunda Etapa: Acto de Fallo. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/019/2021. 

Requisición: DGAF-084-2021. 
Adquisición: Mobiliario para oficina. 

Recursos Locales. 

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

Evaluación de las Propuestas Técnicas. 
La Subdirección de Servicios Generales remitió a la Subdirección de Compras y Control de Materiales, a través del oficio 
GCDMX/SEDEMAISACMEX/DGAF/DRMAS/SSG/00858/2021, con fecha de recepción el veintinueve de septiembre del año 
en curso, la Evaluación Cualitativa de las Propuestas Técnicas, mediante el cual se verificó el cumplimiento de los requisitos 
solicitados en el punto 9.2 Propuesta Técnica de las Bases que rigen el presente Procedimiento. Las conclusiones son las 
siguientes.  	  

Empresa Cumple / 

AYMA Herramientas, S.A. de C.V. Requisición DGAF-084-2021, partidas 1, 2, 3, 4 y 5. I 

Grupo Jenai, S.A. de C.V. Requisición DGAF-084-2021, partidas 1, 2, 3, 4 y 5. 

Mercadam, S.A. de C.V. Requisición DGAF-084-2021, partidas 1, 2, 3, 4 y 5. 

Evaluación de las Propuestas Económicas y Garantías de Formalidad. 
La Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de acuerdo 
con lo establecido en el punto 9.3 Propuestas Económicas y 9.4 Garantía de Formalidad de la Propuesta de las Bases del 
Procedimiento, el primero de octubre del año en curso, realizó Evaluación Cualitativa de las Propuestas Económicas y 
Garantías de Formalidad de las empresas: Grupo Jenai, S.A. de C.V. y Mercadam, S.A. de C.V.; concluyendo que 
cumplen con la totalidad de requisitos solicitados en las Bases del Procedimiento, excepto la presentada por la empresa 
AYMA Herramientas, S.A. de C.V., de acuerdo con lo siguiente. 	  
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Segunda Etapa: Acto de Fallo. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/019/2021. 

Requisición: DGAF-084-2021. 
Adquisición: Mobiliario para oficina. 

Recursos Locales. 

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

Empresa licitante: AYMA Herramientas, S.A. de C.V., es Descalificada de acuerdo a lo siguiente: 

Requisito Oferta Motivo 
Punto 9.3 Propuesta Económica, inciso d: Presenta el requisito solicitado en Conforme al punto 10.4 Evaluación de las 

el punto 9.3 Propuesta Económica, 
inciso d, indicando plazo d entrega 

Propuestas Económicas: Las Propuestas 
Económicas se evaluarán, mediante la 

Manifestación 	Condiciones 	de 	venta: 	"El 	que de 120 días naturales. verificación 	del 	cumplimiento 	de 	los 
suscribe, con el carácter de representante legal de la 
empresa denominada 	 , con relación al 

requisitos 	solicitados 	en 	estas 	Bases, 
calificándose 	en 	los 	términos 	de 

Procedimiento 	de 	Licitación 	Pública 	Nacional Cumple o No cumple. En este último 
LPN/SACMEX/ 	/2021, 	para 	la 	adquisición 	de caso, 	en 	el 	Dictamen 	de 	Análisis 

", manifiesto que mi representada Cualitativo y Acta de la Segunda Etapa: 
ofrece las condiciones de venta solicitadas en 	las Acto 	de 	Fallo, 	se 	indicará 	el 	o 	los 
Bases 	de 	la 	Licitación: 	Plazo 	de 	entrega: motivos de incumplimiento si los hubiera 

Lugar de entrega: L.A.B. destino 

Incumple 	el 	Punto 	9.3 	Propuesta 
en 	 y Periodo de garantía de los 
bienes: 	 Formato 	4. 	Las ".  
Condiciones deberán corresponder a las establecidas Económica, 	inciso 	d), 	ya 	que 	se  
en las Bases del Procedimiento requiere un plazo de entrega máximo 

al 8 de octubre de 2021, y oferta 120 
días 	naturales, 	es 	decir; 	un 	plazo 
mayor al solicitado. 

Aná isis de precios ofertados. 
Quien preside, con base en el resultado del análisis cualitativo de la Documentación Legal y Administrativa, Propuesta 
Técnica, Propuesta Económica y Garantía de Formalidad, procedió a evaluar los precios presentados de la empresa 
licitante: Grupo Jenai, S.A. de C.V., en las partidas que califico, para ser susceptible de adjudicación, a través de Cuadro de 
Precio Unitario previo al Pronunciamiento del Fallo y Cuadro Presupuestal previo al Pronunciamiento del Fallo, 
determinando lo siguiente:  	  

               

               

               

          

Precio unitario 
ofertado. 

    

 

Partida 

  

Cantidad 

  

Unidad 

      

         

Empresa ofertante del precio más bajo 

 

             

              

               

               

               

               

Requisición DGAF-084-2021. 
1 124 Pieza $4,652.74 Grupo Jenai, S.A. de C.V. 
2 2078 Pieza $4,935.47 Grupo Jenai, S.A. de C.V. 
3 2,771 Pieza $1,302.70 Grupo Jenai, S.A. de C.V. 
4 15 Pieza $8,223.00 Grupo Jenai, S.A. de C.V. 
5 1954 Pieza $3,551.52 Grupo Jenai, S.A. de C.V. 

Quien preside, manifiesta que la propuesta económica de la empresa licitante Grupo Jenai, S.A. de C.V., presenta un error 
aritmético en la sumatoria de la propuesta de la requisición DGAF-084-2021, por lo que el monto correcto de la oferta es de 
acuerdo con lo siguiente: 	  

'1Y 
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Segunda Etapa: Acto de Fallo. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/019/2021. 

Requisición: DGAF-084-2021. 
Adquisición: Mobiliario para oficina. 

Recursos Locales. 

Dice 
Empresa: Subtotal asentado en Acta de la Primera etapa: Acto de 

Presentación y apertura de Propuestas (5 partidas) 

Grupo Jenai, S.A. de C.V. Requisición DGAF-084-2021 $ 22'342,191.79 

Debe decir: 

Empresa: 	 Subtotal asentado en Acta de la Primera etapa: Acto de 
Presentación y apertura de Propuestas (5 partidas)  

Grupo Jenai, S.A. de C.V. Requisición DGAF-084-2021 	 $21'505,643.20 

Cabe mencionar que la empresa licitante garantiza la formalidad de la propuesta a través de póliza de fianza expedida por 
Sofimex, Institución de Garantías, S.A., numero 2598787 por un importe de $1'130,100.00, en favor de la Secretaria de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en moneda nacional. 	  

Presentación de precios más bajos -Subasta Descendente-. 
Quien preside este evento comunica e invita al licitante que cumplió con la totalidad de los requisitos Legales y 
Administrativos, Técnicos y Económicos, a participar en la subasta descendente, con la finalidad que el Gobierno de la 
Ciudad de México cuente con mejores condiciones de precios de los bienes, de acuerdo con lo establecido en el punto 6.3.1 
Presentación de precios más bajos -Subasta descendente- y Anexo Nueve de las Bases del Procedimiento titulado: 
Exposición de fines, procedimiento e instrucciones, subasta descendente de precios. 	  

Asimismo, señala que el mejoramiento de precios se realizará respecto de la Propuesta que originalmente ofertó el precio 
unitario más bajo, en términos porcentuales; en dos rondas como mínimo, con la finalidad de resultar adjudicado y que la 
empresa que manifieste su interés en participar en la subasta, deberá presentar original o copia certificada por fedatario 
público de la documentación del representante que acredite su capacidad legal para actuar en nombre de su empresa, así 
como de identificación oficial vigente (credencial para votar, cédula profesional, pasaporte, cartilla del servicio militar liberada). 
Los documentos originales y/o certificados, se devolverán al término del evento, ya que sólo se requieren para su cotejo. 	 

Acto seguido, el representante de la empresa Grupo Jenai, S.A. de C.V., manifiesta que no es su deseo participar en la 
Presentación de precios más bajos -Subasta Descendente. 	  

Emisión de Fallo. 
Adjudicación del Procedimiento. 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de acuerdo con el punto 10.6 Forma y Criterios de Adjudicación del 
Contrato, de las bases del Procedimiento, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal, en atención de los criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez, y como resultado del 
Análisis Cuantitativo y Cualitativo de las Propuestas, dictamina que la empresa que se indica a continuación, se hace 
acreedora a la adjudicación del contrato respectivo, por haber cumplido con los requisitos legales y administrativos, 
técnicos, económicos y haber presentado propuesta con los precios aceptables para este Órgano, garantizando con ello el 
cumplimiento satisfactorio de las obligaciones que se deriven del contrato de adquisición respectivo, toda vez que, de acuerdo 
a los registros que obran en los archivos de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, no se 
encuentra(n) inhabilitada(s) por parte de la Secretaría de la Función Pública ni por la Secretaría de la Contraloría General de 
la Ciudad de México; de acuerdo con lo siguiente: 	  

;,< 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES 
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Segunda Etapa: Acto de Fallo. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/019/2021. 

Requisición: DGAF-084-2021. 
Adquisición: Mobiliario para oficina. 

Recursos Locales. 

Grupo Jenai, S.A. de C.V. 

Partidas 1, 2, 3, 4 y 5, Requisición DGAF-084-2021. 
Subtotal: $21'505,643.20 

16% I.V.A.: $3'440,902.91 
Total: $24'946,546.11 

Contrato de Adquisición: 1179 2P LN L DGAF DRMA 1 21. 
onto de la adjudicación, incluido el Impuesto al Valor Agregado: $24'946,546.11 (veinticuatro millones novecientos cuarenta 

y seis mil quinientos cuarenta y seis pesos 11/100 m.n.) 

Datos generales de la empresa ganadora. 
Nombre o denominación social: Grupo Jenai, S.A. de C.V. 
Registro Federal de Contribuyentes: GJE1808113V7. 	 
Domicilio: Calle Aguascalientes Número 65 Interior Piso 1. 
Colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc. 	  
Código Postal 06760, Ciudad de México. 	  
Teléfono Fax: 55 8866-9726. 	  
Correo electrónico: grupijenai20@gmail.com 	  
Representante Legal: Laura Elena Trujillo Jaimes. 	 

Monto total de la Adjudicación. 
Monto Total incluido el Impuesto al Valor Agregado: $24'946,546.11 (veinticuatro millones novecientos cuarenta y seis mil 
quinientos cuarenta y seis pesos 11/100 m.n.) 	  

Firma del contrato. 
La firma del contrato se llevará a cabo el cinco de octubre de dos mil veintiuno. El licitante ganador a la firma del mismo 
deberá entregar los Requisitos para la firma del contrato que se establecen en el punto 11.2 de las Bases del 
Procedimiento, en la Subdirección de Compras y Control de Materiales del SACMEX, de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 
horas. 	  

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 tienen observación que realizar al presente acto? Quienes manifiestan no tener ninguna. 	

 

Cierre del acta. 
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las once horas del día de su elaboración, pasándola a 
firma de todos y cada uno de los asistentes, haciéndoles entrega formal de copia electrónica, para los fines legales a que 
haya lugar. 

Servidores Públicos del Gobierno de la Ciudad de México. 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

Nombre y Cargo 

C Luis Ramses Jiménez Vázquez 
Jefe de la Unidad Departamental de Abastecimiento 

C José Antonio Reyes Martínez 
Enlace de la Subdirección de Servicios Generales 
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Segunda Etapa: Acto de Fallo. 
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/019/2021. 

Requisición: DGAF-084-2021. 
Adquisición: Mobiliario para oficina. 

Recursos Locales. 

Órganos de Control. 

Nombre y Cargo Firma 

Lic. Laura del Carmen Hernández Hernández 
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 

C. Alicia González Hernández. 
AYMA Herramientas, S.A. de C.V. 

C. Laura Elena Trujillo Jaimes. 
Grupo Jenai, S.A. de C.V. 

C. Mildre del Rosario Hernández Bazconcelo. 
Mercadam, S.A. de C.V. Íc~v ecle1 gl-T6 
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