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Solicitud de Pedido 
No.500530128 

Objeto de la Invitación: Adquisición de Watthorímetros Monofásicos, Bifásicos con Aro de Seguridad 
(F122, F622) y Trifásicos (FD2H) 

En la Ciudad de México , D.F., siendo las 12:00 horas del día 25 de mayo de 2015, en la Sala de Juntas 
de la Subgerencia de Adquisiciones de la Gerencia de Abastecim ientos, ubicada en Río Ródano No. 14, 
4º piso, sala 401 , Delegación Cuauhtémoc , C.P. 06598 , en México D.F, se reunie ron la Lic . Carla M. 
Crespo Benítez , en representación de Transparencia Mexicana , A.C., Testigo Social designado por la 
Secretaría de la Función Pública , mediante oficio No. UNCP/309/BMACP/030/2015 , los servidores 
públicos del Órgano Interno de Control en la CFE, de la Subdirecció n de Distribución y de la Gerencia 
de Abastecimientos , cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a 
cabo el Acto de Fallo de la Licitación indicada al rubro , de conformidad con el artículo 37 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley) , así como lo previsto 
en el numeral 111.13 de la Convocatoria. El acto fue presidido por el lng . Gerardo García Rojas Vassa llo, 
Encargado del Departamento de Concursos , servidor público designado por la convocante. 

Con fundamento en lo que establece el artículo 2, fracciones 1, 11 y III del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que a la letra dice: 

Artículo 2.- Adicionalmente a las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley, para los efectos de 

este Reglamento se entenderá por : 

/. Area contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de 
contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera 

la dependencia o entidad de que se trate. 

/l. Area requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o 
arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará; 

111. Area técnica: la que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones técnicas que se 
deberán incluir en el proced imiento de contratac ión, evalúa la propuesta técnica de las proposiciones 
y es responsable de responder en la junta de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos 
realicen los licitan/es; el Area técnica, podrá tener también el carácter de Area requirente. ~ 

En las Política , Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios V\) 
de la Com si· n ederal de Electricidad, en la sección Octava define lo siguiente : 
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Niveles jerárquicos de los servidores públicos facultados para llevar a cabo los diversos actos de los 
procedimientos de contratación o que se relacionen con éste; emitir y firmar las actas correspondientes 
y encargarse de su notificación; solicitar la cancelación de partidas o procedimientos de contratación; 
suscribir los diferentes documentos que se deriven, y para llevar a cabo las evaluaciones técnica, legal y 
económica de las proposiciones, así como las áreas responsables a las que se encuentren adscritos 
dichos servidores públicos. 

Numeral 23.- Están facultados para llevar a cabo los diversos actos de los procedimientos de 
contratación o que se relacionen con éste; emitir y firmar las actas correspondientes y encargarse de su 
notificación, los servidores públicos con nivel jerárquico mínimo de supervisor o equivalente, de acuerdo 
con la estructura del área, que cuenten con clave de agente comprador vigente o que estén 
debidamente autorizados, por el titular de la unidad administrativa central o área administrativa regional, 
para conducir los diversos actos de dichos procedimientos y firmar los documentos que deriven de 
éstos, conjuntamente con los servidores públicos pertenecientes a las áreas requirentes y/o de las 
áreas técnicas. 

Numeral 26.- Las evaluaciones técnicas y económicas podrán ser autorizadas por quién firmará el 
contrato, o por el servidor público que haya suscrito la requisición. Las secciones técnicas y económicas 
de las proposiciones deberán ser evaluadas por el área requirente, debiendo elaborar los cuadros 
comparativos, tomando en cuenta, en su caso, el resultado de la evaluación financiera que emita la 
Gerencia de Créditos, de conformidad con los requisitos establecidos en la convocatoria, invitación o 
solicitud de cotización. 

La sección legal deberá ser revisada por el área contratante, y en caso de ser necesario, deberá 
apoyarse con el área jurídica. 

CON OBSERVANCIA DE LO ANTERIOR, SE EMITE EL PRESENTE FALLO. 

1. ANT,ECEDENTES k 
El día 17 de febrero de 2015, con la publicación de la invitación a través del Sistema Compranet, se dio 
inicio al procedimiento citado. 

\ 

El día 11 de mayo de 2015, se llevó a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, lo cu~ 
quedó asentado en el acta correspondiente, donde firmaron la Lic. Carla M. Crespo Benítez, e 
representación Transparencia Mexicana, A.C., Testigo Social designado por la Secretaría de la . 
Función Pública, ediante oficio No. UNCP/309/BMACP/030/, y los servidores públicos de CFE, de 
conformidad lo stablecido en las fracciones I y II del Artículo 35 de la Ley, recibiéndose propuestas 
a través del s ste a ompraNet de los si~guientes licitantes. c::;;;,,r~ 2 
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Licitantes: 

• Controles y Medidores Especializados S.A de C.V 
• Industrias Unidas S.A de C.V 

2. EVALUACIÓN TÉCNICA 

La Subgerencia de Adquisiciones de la Gerencia de Abastecimientos recibió el oficio Nº. D0320.-390 de 
fecha 21 de mayo de 2015, mediante el cual la Unidad de Coordinación de Abastecimiento a 
Distribución, remite la evaluación técnica, elaborada por el así mismo remite la evaluación Técnica 
mediante el Oficio No. 3.32.323.01-087/2015, elaborada por el lng. Julio César Antonio Ramírez, Jefe 
de la Oficina de Normatividad de la Gerencia de Ingeniería de Servicios al Cliente y dictaminada por el 
lng. Roberto Vidal Léon, Subdirector de Distribución, así mismo se remite el Oficio No. K3112-30006 de 
la Gerencia de LAPEM, firmado por el lng. José Ramón Díaz Pérez, Jefe de la Oficina de Equipos 
Eléctricos, y la evaluación económica elaborada por el Lic. Martín Ramos Hernández, Jefe del 
Departamento de Compras de la UCADI y dictaminada por la Lic. Martha Mora Gámez, Jefa de la 
Unidad de Coordinación de Abastecimiento a Distribución (UCADI), ambos de la Subdirección de 
Distribución, en los que se indica que con fundamento en lo establecido en el Artículo 36 de la Ley, se 
realizó el análisis detallado de las proposiciones presentadas por los licitantes, con las cuales se 
elaboró la evaluación correspondiente. 

De acuerdo al resultado de la evaluación realizada, la Subdirección de Distribución determinó que las 
empresas que a continuación se enlistan cumplen técnicamente con los requisitos establecidos en la 
convocatoria de licitación para las siguientes partidas, asimismo cumplen con la documentación legal y 
administrativa. 

EMPRESAS PARTIDAS 
Controles Medidores Es ecializados S.A de C.V 2 

Industrias Unidas S.A de C.V. 1 3 

3. EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

El Departamento de Concursos, recibió la evaluación emitida por la Subgerencia de Créditos mediante 
oficio No. XD200/0345/2015, de fecha 14 de mayo de 2015, firmada por el Fis. Javier Olegario Cru~ 
Hidalgo, Subgerente de Créditos de la Gerencia de Créditos, en la que de conformidad con 1 
establecido· en la convocatoria de licitación, se emitió la evaluación financiera practicada a la -... 
proposición de los licitantes, tomando en cuenta exclusivamente los aspectos financieros señalados en 
los "Lineamientos d Financiamiento para la Adquisición de Bienes y la Contratación de Servicios y 
Arrendamientos" viembre 201 O, en la que indica que las ofertas de las empresas participantes 
resultan viables, cumplen con los requerimientos establecidos en dicho/ Linea ientos de 
Financiamiento. ~ 
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Se analizaron los precios de las proposiciones económicas y de acuerdo a la evaluación desarrollada 
por la Subdirección de Distribución, los valores expresados describen el precio total y precio ajustado en 
pesos mexicanos por partida. 

Para elaborar la comparación de las proposIcIones economIcas , se analizaron los precios de las 
mismas, y se consideró la entrega de los bienes en condiciones DDP (Del ivered duty paid, entregada 
con derechos pagados) en destino finaL 

SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO 

De acuerdo a la evaluación desarrollada por la Subdirección de Distribución , man ifestó que los precios 
base, resultan no aceptables para CEE. 

3.1 Precios No Aceptables 

De los precios de la investigación de mercado , se consideró lo establecido en el artículo 2, fracción XI 
de la Ley, que a la letra dice: 

Precio no aceptable: "es aquél que derivado de la investigación de mercado 
realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se 
observa como mediana en dicha investigación o en su defecto , el promedio de 
las ofertas presentadas en la misma licitación ". 

Así mismo, se llevó a cabo el cálculo establecido en el artículo 51, inciso A, fracción I del Reglamento 
de la Ley. 

Cálculo para la evaluación de precios no aceptables: 

De conformidad con el artículo 51, fracción I del Reglamento de la Ley, a partir de las cotizaciones 
obtenidas en la investigación de mercado realizada en el mes de diciembre de 2014, de acuerdo con el 
artículo 26, párrafo sexto de la Ley , así como los artículos 28 y 29 de su Reglamento , se obtiene la 
mediana del precio a partir de la cua l se determina el precio base para ser con · rado solvente 
sumándole el 10% al mismo , quedando de la siguiente manera : 

Partida 1 

Partida 
Banco de Atemex Controles y 

Industr ias Precio 
Datos de Silver Medidores 

Unidas 
Mediana 10% 

Aceptable 
Spring Especializados 

$2,4 18.00 $861.53 $860.52 $860.52 $86.05 $946 .57 
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Se realizó la comparacIon del precio ofertado por los licitantes para la partida 1, con respecto al 
· resultado obtenido del cálculo indicado en el artículo 51, inciso A, fracción 1, del Reglamento de la Ley, 
para determinar si los precios ofertados son aceptables o no aceptables de acuerdo a la siguiente tabla: 

Precio Precio Diferencia en 
Empresa Partida ofertado en Aceptable M.N Diferencia % Resultado 

M.N. 

Industrias Unidas, S.A. de C.V. 1 $986.02 $946.57 $39.45 4.17% 
Precio no 
aceptable 

Partida 2 

Banco de Atemex Controles y 
Industrias Precio 

Partida CompraNet Datos de Silver Medidores 
Unidas 

Mediana 10% 
Aceptable 

Referencia Spring Especia liza dos 

2 $1,347.98 $1,357 .02 $2,552.00 $1,374.94 $1,367.98 $1,367 .98 $136.80 $1,5Cl4.78 

Se realizó la comparación del precio ofertado por el licitante para la partida 2, con respecto al resultado 
obtenido del cálculo indicado en el artículo 51, inciso A, fracción 1, del Reglamento de la Ley, para 
determinar si el precio ofertado es aceptable o no aceptable de acuerdo a la siguiente tabla: 

Precio Precio Dlferencia en 
Empresa Partida ofertado en Aceptable M.N Diferencia % Resultado 

M.N. 
Controles y Medidores 

2 $1 ,581.33 $1,504.78 
Especializados, S.A. de C.V. 

$76.55 5.09% 
Precio no 
aceptable 

. 

~P_a_rt-id_a~3- -- --.-~- -,-----,---,------,c---c------,-- ---.--- ----.-- -- ---,-------.--- -- ~ 
Banco de Atemex Controles y 

Partida CompraNet Datos de Silver Medidores 
Referencia Spring Especializados 

3 $6,198.00 $1,702.38 

Industrias 
Unidas 

$1,693.91 

Mediana 10% 

$1,702.38 $170.24 

Precio 
Aceptable 

$1,872.62 
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Se realizó la comparación del precio ofertado por el licitante para la partida 3, con respecto al resultado 
obtenido del cálculo indicado en el artículo 51, inciso A, fracción 1, del Reglamento de la Ley, para 
determinar si el precio ofertado es aceptable o no aceptable de acuerdo a la siguiente tabla: 

Precio Precio Diferencia en 
Empresa Partida ofertado en Aceptable M.N 

Diferencia % Resultado 
M.N. 

Industrias Unidas, S.A. de C.V. 3 $1,987.14 $1,872.62 $114.52 6.11% 
Precio no 
aceptable 

El resultado obtenido demuestra que los precios propuestos por el licitante Industrias Unidas, S.A. de 
C.V. para la partida 1, es precio no aceptable, ya que presenta un 4.17% superior al precio aceptable de 
la licitación; para la partida 2 el licitante Controles y Medidores Especializados, S.A. de C.V., 
presenta un 5.09% superior al precio aceptable de la licitación; para la partida 3 el licitante Industrias 
Unidas, S.A. de C.V., presenta un 6.11% superior al precio aceptable de la licitación , con fundamento 
en lo establecido en la fracción XI del Artículo 2 de la Ley, se declaran precios no aceptables. 

Por lo anterior se declaran desiertas las partidas 1, 2 y 3 de conformidad con lo establecido en el 
numeral 111.12.3 de la convocatoria de licitación y con fundamento en los artículos 38 de la Ley y 58 de 

su Reglamento . 

El lng. Gerardo García Rojas Vassallo , Encargado del Departamento de Concursos, cuenta con las 
facultades para conducir los diversos actos del procedimiento de contratación y suscribir los 
documentos que se deriven de éstos, contando con la clave de Agente comprador vigente Nº A YA, 
emitida por la Comisión Federal de Electricidad , de acuerdo con el numeral 23, de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y con fundamento en el artículo 
37 fracción VI , de la Ley. 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 111.13. 3 de la convocatoria, para efectos de la notificación y 
en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se difundirá un ejemplar de esta acta en 
el Sistema CompraNet , procedimiento que sustituye a la notificación personal. Así mismo se pone a 
disposición de los licitantes , un ejemplar de la misma en la "Vitrina de Avisos" del Departamento de 
Concursos, ubicada frente a la Sala 402, del 4° Piso de Río Ródano No. 14, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 
06598, México, D.F., por un término no menor de cinco días hábiles , siendo de exclus~ 
responsabilidad de los licitantes , acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. ~ 

Después de dar lectura a la presente Acta , se dio por terminado este acto , siendo las 12:45 horas, del 
día 25 de may de 2015. 

e 7 hojas y 1 hoja del cuadro comparativo, firma ndo para los efectos legales y de 
nt~es a este evento , qui~ nes reci en co~pia de la misma . 
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POR EL TESTIGO SOCIAL 

NOMBRE 

Lic. Carla María Crespo Benítez 

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL 

NOMBRE 

Lic. Yolanda Escobar Torres 

NOMBRE 

lng. Gerardo García Rojas 
Vassallo 

Lic. Martín Ramos Hernández 

lng. Julio César Antonio 
Ramírez 

lng. Fernando Montaño 
Cortés 

Lic. Crist ina Jiménez 
Granados 

NOMBRE 

AREA 

Departamento de Concursos 

Subdirección de Distri1.MWJW1J.1H--T 
(UCADI) 

Subdirección de Distribución 
(Coordinación Comercial) 

Subdirección de Distribución 
(Coordinación Comercial) 

Departamento de Concursos . 

POR EL OBSERVADOR 

FIRMA 

EMPRESA 

' ' 
l. ( { " 

C. Alejandro Garduño Llop Industrias Unidas S.A de C.V 

------------------------------------- --------------------- FIN DEL ACTA 

], 
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS (DIFERENCIADA 1) ELECTRONICA No. LA-018TOQ003-T90-2015 

CUADRO COMPARATIVO 

1 2 

PART. CONTROLES Y MEDIDORES ESPECIALIZADOS , S.A . DE C.V. INDUSTRIAS UNIDAS , S.A. DE C.V. 

P.UNITARIO 1 P. TOTAL 1 F.V.P. 1 P. TOTAL AJUSTADO P.UNITARIO 1 P. TOTAL 1 F.V.P. 1 P. TOTAL AJUSTADO 

1 NO COT IZÓ $ 986.02 1 $ 1,180,051,973.66 I 0.992610 1 $ 1,171,331,389.57 

2 $ 1,581.33 1 $ 752,899 ,676.94 1 0.992610 1 $ 747,335 ,748.33 NO COTIZÓ 

3 NO COTIZÓ $ 1,987.141 $ 113,763,765.00 1 0.9926 10 1 $ 112,923,050.78 

f), 
1 DE 3 




