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ACTA DE FALLO 

Licitación Pública Internacional Baío la 
Cobertura de los Tratados (Diferenc iada 1) 

Electrónica 
No. LA-018TOQ003 -T157-2014 

Sol icitu des de Pedido : 
500504573 y 500487759 

OBJETO DE LA LICITACION : 
Adqu is ición de Watthorímetros Monofásicos , Bifásicos y Trifásicos 

en la Ciudad de México , D.F., sie11do las 12.00 lio,as , del 30 de jtJlio de 2014, en la sala de 
juntas de la Subgerencia de Adquisiciones de la Gerencia de Abastecimientos , ubicada en Rio 
Ródano No. 14, 4º Piso, Sala 401, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06598, se reunieron C.P.C. 
Fernando Dablantes Camacho, Testigo Social designado por la Secretaria de la Función 
Pública, mediante oficio No. UNCP/309/BMACP/0081/2014, los servidores públicos de la 
Subdirección 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 articulo 37 de Ley de Adquisiciones , 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), asi como lo previsto en el 
numeral 111.13. de la Convocatoria. El acto fue presidido por el Lic. Ricardo lovanni Avilés , 
Subjefe del Departamento de Concursos, servidor público designado por la convocante. 

Con fundamento en lo que establece el articulo 2, fracc iones 1, 11 y III del Reglamento de ~ 
la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de l Sector Púb lico, que a la letra 
dice : 

Artículo 2.- Adicionalmente a /as definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley, 
para los efectos de este Reglamento se entenderá por. 

l. 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. 

JI. Área 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 aquélla que /os utilizará; 

111. Area técnica: la que en la dependencia o entidad elabora /as especificaciones 
técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la 
propuesta técnica de /as proposiciones y es responsable de responder en la junta 
~e aclaraciones, /as preguntas que sobre estos a_spectos realicen /os lici tan/es; ~ 
A= técn;ce, pod,á tene, tamb;M el caráote, de Area requ;,ente . ~ ( , )V 
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ACTA DE DE FALLO 
Licitac ión Públ ica Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados (Diferenciada 1) 

Electrónica 
No. LA-018TOQ003 -T157-2014 

En las Políticas , Bases y Lineamientos en Materia de Adqu isiciones , Arrendamientos y 
Servicios de la Comisión Federal de Electricidad, en la sección Octava define lo 
siguiente: 

Niveles jerárquicos de los seNidores públicos facultados para llevar a cabo /os 
diversos actos de los procedimientos de contratación o que se relacionen con éste; 
emitir y firmar /as actas correspondientes y encargarse de su notificación; solicitar la 
cancelación de partidas o procedimientos de contratación; suscribir /os diferentes 
documentos que se deriven, y para llevar a cabo /as evaluaciones técnica, legal y 
económica de /as proposiciones, así como /as áreas responsables a /as que se 
encuentren adscritos dichos seNidores públicos. 

Numeral 23. - Están facultados para llevar a cabo /os diversos actos de /os 
procedimientos de contratación o que se relacionen con éste; emitir y firmar /as actas 
correspondientes y encargarse de su notificación, /os seNidores públicos con nivel 
jerárquico mínimo de supeNisor 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 /os diversos actos de dichos procedimientos y firmar los 
documentos que deriven de éstos, conjuntamente con /os seNidores públicos 
pertenecientes a /as áreas requirentes y/o de /as áreas técnicas. 

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

CON OBSERVANC IA EN LO ANTERIOR, SE EMITE EL PRESENTE FALLO. 
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ACTA DE DE FALLO 
Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados (Diferenciada 1) 

Electrónica 
No. LA-018TOQ003 -T157-2014 

1. Antecedentes 

El dia 25 de junio de 2014, se publicó la convocatoria en el Sistema CompraNet y se envió el 
resumen de convocatoria al Diario Oficial de la Federación. 

El día 15 de julio de 2014, se llevó a calbo el Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones, lo cual quedó asentado en el acta correspondiente, donde firmaron la 
representante del Órgano Interno de Control en la CFE y los servidores públicos de CFE, de 
conformidad con lo establecido en las fracciones I y III del Artículo 35 de la Ley, recibiéndose 
propuestas a través del sistema CompraNet de los siguientes licitantes. 

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

2. EVALUACIÓN 

El Departamento de Concursos , recibió la evaluación financiera emitida por la Subgerencia de 
Créditos mediante oficio No. XD200/0588/2014 , de fecha 16 de julio de 2014, firmada por el 
Fis. Javier Cruz Hidalgo, Subgerente de Créditos de la Gerencia de Créditos, en la que de 
conformidad con lo establecido en la convocatoria de licitación, se emitió la evaluación 
financiera practicada a las proposiciones de los licitantes, tomando en cuenta exclusivamente 
los aspectos financieros señalados en los ·uneamientos de Financiamiento para la 
Adquisición de Bienes y la Contratación de Servicios y Arrendamientos · de noviembre 2010, 
en la que indica que las ofertas de las empresas participantes resultan viables , ya que 
cumplen con los requerimientos establecidos en dichos Lineamientos de Financiamiento. 

La Subgerencia de Adquisiciones de la Gerencia de Abastecimientos, recibió el oficio ~ 
No. 00320-741 el dia 24 de julio de 2014 , mediante el cual se remite el oficio No. 
323.01/366/14, de fecha 21 de julio de 2014 , mismo que contiene la evaluación técnica, 
elaborada por el lng. Octavio Rivera Hernández y dictaminada por el lng. Rafael Ismael Mate~u 
Lazcano, Coordinador de Comercial , ambos de la Subdirección de Distribución, se adjunta el 
Oficio No. K3112-29510 de fecha 18 de julio de 2014, firmado por el lng. Adalberto Cuituny 
Vázquez, Jefe del Departamento de Control de Calidad del LAPEM; asi mismo remiten la 
evaluación económica elaborada por el Lic. Martín Ramos Hernández, Jefe del Departament 
de Compras y dictaminada por la Lic. Martha Mora Gámez, Jefa de la Unidad Coordinadora 
del Abastecimiento a Distribución(E.F.) , ambos de la Subdirección de Distribución, en los que J , 
se indica que con fundamento en lo establecido en el Artículo 36 de la Ley, se realizó el ji" 
análisis detallado de las proposiciones presentadas por los licitantes , con las cuales se 1 
elaboró la evaluación correspondiente. f2; 
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ACTA DE DE FALLO 
Licitación Pública Internac ional Bajo la Cobertura de los Tratados (Diferenciada 1) 

Electrónica 
No. LA-01BTOQ003-T157-2014 

3. PROPUESTAS SOL VENTES. 

De acuerdo al resultado de la evaluac ión realizada , la Subdirección de Distribución determinó 
que las empresas que a continuación se enlistan cumplen técnicamente con los requisitos 
establecidos eu la eono>oeelofie de lieileeién para las si~llienles partielas, así mismo GllFRploA 
legalmente : 

EMPRESAS PARTIDAS 

Industrias Unidas , S.A . de C.V. 
1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ,19, 
20 V 21. 

Controles y Medidores Especializados , S.A. de C .V. 5, 6, 7, ª· 16, 17 y 18. 

4. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Se analizaron los precios de las proposiciones economIcas . De acuerdo a la evaluación 
desarrollada por la Subdirecc ión de Distribución , los valores expresados describen el precio 
total en pesos mexicanos por partida. 

Para elaborar la comparación de las proposic iones económicas , se analizaron los precios de 
las mismas, y se consideró la entrega de los bienes en condiciones DDP (Delivered duty paid, 
entregada con derechos pagados) en destino final. 

Descripción Factor de 1 Importe Tolal Diferencial 

Partida delos Licilante 
Precio Importe oferlado Valor Ajuslado % entre 

Bienes 
Oferlado por partida presente olerlas 

Medidor lndustñas 
S 111154 ,045 .47 1 

0.00% 
1 F12H 

Unidas. SA de $840 .52 S 113,131,470.44 0.98252 1 
BASE 

C.V. 

Medidor 
lndustnas 0.00% 

2 F12H 
Unidas, SA de $ 84052 S 144,801,423.52 0982521 S 142.270,439 44 

BASE 
CV . 

Medidor 
lnduslri as 000% 

3 Urudas, SA de S 84052 S 100.719.511 60 0982521 S 98.959.035 26 
F12H 

CV. 
BASE 

Meáldor 
lndustñas 0 .00% 

4 F12H 
Unidas. S A de S840 .52 S 120.486 ,860 96 0.982521 S 118.380 871 .12 

BASE 
C.V 

Controle s y 

5 
Medidor Medidores 

S 1.347 98 S 190,380,607.32 O 982521 S 187,052.944 .68 
000% 

F62H Espeoahzados . BASE 
SA deCV. 

6 
MedidO< Conttoles y $1 ,347 98 S 56 ,484 .405 94 0982521 S 55,497 115 01 

0.00% 
F62H Meáld0<es BASE 
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ACTA DE DE FALLO 
Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados (Diferenciada 1) 

Electrónica 
No. LA-018TOQ003-T157-2014 

Descripción 
1 

Factor de Importe Total Oífenmcial 

Partida delos Licitante 
Precio Importe ofertado Valor Ajustado % entre 

Bienes 
Ofertado por partida presente ofertas 

Especia lizados. 
" • ~- r..v . 
Controles y 

7 
MedKlor Medidores S 1,347 98 S 111,785,285 44 0.982521 S 109,831,390.44 

000% 

F62H Especializados , BASE 

SAdeC .V 
Controles y 

8 
Medidor Medidores S 1,347.98 S 30,751,467.74 0.982521 S 30,213.962 84 

0.00% 

F62H Especializados , BASE 

SAdeC .V. 

Medidor 
tndustlias 0.00% 

9 F0 2H 
Unidas . SA de S 1.693.91 S 5 ,872. 785.97 0 .982521 S 5 ,770,135.54 

BASE 
C.V. 

Medidor 
lndusbias 000% 

10 FD2H 
Unidas SAde S 1.693 91 $11.173 ,03036 0.982521 S 10,977,736.96 BASE 

CV . 

Medidor 
Industrias 0.00% 

11 
FD2H 

Unidas, SA de S 1,693.91 S 6 ,452.103.19 0 .982521 S 6,339,326 88 
BASE 

c.v. 
Medidor 

Industrias 0.00% 
12 

FD2H 
Unidas , SA de S 1,693.91 s ,s,936,561.45 0982521 S 6 ,815,317 29 

BASE 
C.V. 

Meáidor 
lndustnas 0,()()'l{, 

13 F12H 
Unidas. S A. de S840 .52 S 65 ,289,912.56 0982521 564 ,148,710.18 BASE 

CV . 

Medidor 
Industrias 0.00% 

14 
F12H 

Unidas. SA de S84052 S 64 ,983,963 28 0 .982521 S 63,848. 108.59 BASE 
C.V. 

Medidor 
Industrias 0.()()'l{, 

15 F12H 
Unidas , SA de 5840 .52 S 96 825,382.44 0982521 S 95 ,132,971 58 

BASE 
c.v. 

Controles y 

16 
Medidor Medidores S 1,347.98 8 ,575.848.76 0982521 S 8 ,425,951.50 

0.00% 

F62H Especia fizados , BASE 

SAdeCV . 
Controles y 

17 
Medidor Medidores S 1,347.98 S 5,513.238 20 0982521 S 5.416 ,872.31 

0 .00% 

F62H Especial izados . BASE 

S A. de C.V. 
Controles y 

18 
Meáidor Meáldores 

S 1,347.98 S 12,373 108.42 0982521 S 12 156.838.86 
0.00% 

F62H Especiafrzados. BASE 
SA de CV 

lnduslnas 
19 

MeáKlor Unidas . S A. de S 1,693 91 S 4,343.185 24 0.982521 S 4 2fiT 270.71 
o ()()'l{, 

F02H CV 
BASE 

Medidor 
Industrias 000% 

20 F02H 
Unidas SA de S 1.693 91 S 11.527 057 55 0 .982521 S 11 325,576.11 

BASE 
c.v. 
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ACTA DE DE FALLO 
Lici tació n Públic a Interna cional Bajo la Cobertura de los Tratad os (Diferenciada 1) 

Electróni ca 
No. LA-018TOQ003 -T157-2014 

Descripción 
Factor de Importe Total Diferencial 

Partida delos Licitante 
Precio Importe ofertado 1 Valor Ajustado % entre 

Bienes 
Ofertado por partida presente ofertas 

Medidor lnduslrias ~. • •-¡~. !'..A. de q 5939 1 S 8 623.695 81 0.98252 1 S 8 472.962.23 0.00% 

. --· CV. 

De acuerdo a la evaluación desarrollada por la Unidad de Coordinación de Abastecimientos a 
Distribución de la Subdirección de Distribución, manifestó que los precios base son aceptables 
y convenientes para CFE y que se cuenta con la suficiencia presupuesta! correspondiente 
para la formalización de los contratos que se generen. 

5. ASIGNACIÓN DE PARTIDAS 

Por lo anterior, la Subdirección de Distribución determinó que los siguientes licitantes 
resultaron adjudicados : 

PARTIDAS LICITANTES 1 IMPORTE 

1, 2, 3, 4, 9, 1 º· 11, 12, 13, Industrias Unidas, S.A. de C.V. $761,166,944.37 
14, 15,19, 20 V 21. 

5, 6, 7, 8, 16, 17 y 18. 
Controles y Medidores $415,863,961.82 

Esoecializados, S.A. de C.V. 

Por lo anterior, la Unidad de Coordinación de Abastecimientos a Distribución de la 
Subdirección de Distribución determinó que se les adjudicarán los contratos 
correspondientes, ya que presentaron las proposiciones solventes con el precio más bajo para 
las partidas que se indican, en cumplimiento con lo establecido en la fracción 11 del Artículo 36 
Bis de la Ley. 

El Lic. Ricardo lovanni Avilés Pérez, Subjefe del Departamento de Concursos cuenta con 
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 
AV4, emitida por la Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo al 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. 

Se informa a los licitantes ganadores que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 
32-D del Código Fiscal de la Federación, los licitantes deberán presentar a la convocante 
previo a la firma del contrato el documento actua lizado para el SAT, para dar cumplimiento ~ 
la Regla 1.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2014, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación en diciembre de 2013, por el contrato adjud icado~ -
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Además deberá entregar dentro de los tres dias hábiles posteriores a la fecha de notificación 
del presente fallo, la documentación indicada en el numeral Vl.2. de la convocatoria del 
procedimiento. 

La fermelizeeiéA ~e les eeRtFatos &orres~eAdiente& &a ~a lizará eA la OfidAa de Seg, 1imiento 
de Programas de la Auxiliaria General de la Gerencia de Abastecimientos , ubicada en Río 
Atoyac No. 97, 8º piso, sala 810, Colonia Cuauhtémoc, México, D.F., en un horario de 9:00 a 
14:00 hrs. Esta se realizará el día 14 de agosto de 2014. CFE entregará un ejemplar de los 
contratos correspondientes con firmas autógrafas a los licitantes ganadores. 

La garantía de cumplimiento de los contratos debe entregarse por los licitantes ganadores en 
el Departamento de Modificaciones, Garantias. y Facturas (MOGAF), de la Subgerencia de 
Suministros, de la Gerencia de Abastecimientos , ubicado en Río Atoyac No. 97, 6º piso, sala 
606, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc , C.P. 06598, México, D.F., en un horario de 
9:00 a 14:00 hrs., dentro de los 10 dias naturales posteriores a la firma del contrato, en la 
misma moneda que establezca el contrato respectivo, a favor y a satisfacción de CFE, 
mediante fianza expedida por una compañía afianzadora autorizada por la SHCP, en términos 
de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 111.13.3. de la convocatoria, para efectos de la 
notificación y en términos del articulo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se difundirá un 
ejemplar de esta Acta en el Sistema CompraNet , procedimiento que sustituye 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 4º Piso, 
de Río Ródano Nº 14, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06598, México, D.F., por un término n 
menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva 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 12:30 
horas, del día 30 de julio de 2014. 

Esta Acta consta de 8 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes} 
a este evento, quienes reciben copia de la misma. 

POR EL TESTIGO SOCIAL 

Nombre 

C.P.C. Fernando Dablantes Camacho 

~13 _00 -Y- Ho)a7 
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POR COM ISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Lic. Ricardo lovanni Avilés 
Pérez 

Lic. Martín Ramos Hernández 

lng. Octavio Rivera Hemández 

lng. Julio César Antonio 
Ramirez 

C. Emilio Fuentes Jaramillo 

Lic. Annett N. Feregrino 
Márquez 

Departamento de Concursos 

Subdirección de Distribución 

Subdirección de Distribución 

Subdirección de Distribución 

Departamento de Concursos 

Departamento de Concursos 

FIN DEL ACTA 
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