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DIVISION CENTRO OCCIDENTE 

AC TA DE FALLO 
L ICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS (DIFERENCIADA 1) 
RÉQUJSJCIONES DE BIENES Nos: 5050503684, ELECTRÓNICA 

No. LA -018 TOQ008 -T52-2014 500503725 v 5005 14146 

No . OC0-13-2014 

OBJETO DE LA LICITAC IÓN: Watt hor íme tros Bi fás icos y Trifá s icos 

En la Ciudad de Morelia, Michoacán siendo las 14:00 horas , del día 26 de Mayo del 2014, en las instalaciones 
del Departamen to de Abastecim ientos Divisional , se notifica a los participantes, el resultado de las Evaluaciones 
que emitió el Area solicitante y con fundamento en el Articulo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, se emite el fallo correspondiente: 

1. Antecedentes. 

Con fecha 3 de Abril del 2014, con la publ icación de la Convocatoria, se dio inicio al Procedimien to de la 
Licitac ión para la Adquisición de Watthorimetros Bifásicos y Trifá s icos. 

El día 16 de Mayo del 2014, se llevó a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, lo cual quedó 
asen tado en el acta correspondiente, donde firmaron los servidores públicos, de acuerdo con lo establecido en 
las fracciones 1, 11 y III de l Articulo 35 de la Ley de Adquisic iones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
recibiéndose proposiciones de los siguientes licitantes: 

Licit antes : 

Por med ios electrónicos: 

./ Controles y Medidores Especializados, S.A. de C .V . 

./ Industrias Unidas, S.A. de C.V. 

2. Evaluaciones. 

El Departamento de Abastec imientos Divisional recibió el oficio No.XD200/0356/2014, de fecha 21 de Mayo del 
2014 , firmado por el C. Jav ier Olegario Cruz Hidalgo, Subgerente de Créditos, en el que de conformidad con lo 
establecido en la convocato ria a la licitación , se emitió la evaluación financiera practicada a las propos iciones 
de los licitantes, tomando en cuenta exclusivamen te los aspectos financieros señalados en los "Lineamientos de 
Financ iamiento para la Adquis ición de Bienes, Serv icios y Arrendamie ntos· . 

Asimis mo, el Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales Centro Occidente entregó dictamen técnico No. 
K311F-19/2014 de fecha 20 de Mayo del 2014 al Departamen to de Abastecimientos Divisional, firmado por el 
Ingen iero J. Guadalupe Torres Caudillo, en su carácter de Delegado LAPEM Centro Occidente. 

El Departamento de Abastec imientos Divisional recibió evaluación técnica correspondiente, de fecha 16 de 
mayo de 2014, firmado por el lng . José Luis Alejandro Martinez Ochoa, en su carácter de Jefe de Departamento 
de Medición Divisional. 

De acuerdo con documen tos citados en los párrafos anteriores y con fundamento en lo establecido en el 
Artículo 36 de la LAASSP, se real izó por parte del C.P. Raúl Alcantar Quiroz, en su carácter de Jefe de Oficina 
de Abastecimie~tos Divisional , el análisis detallado de las proposiciones presentadas por los licitantes en dicha 
evaluación se tomó en cons ideración el Factor de Valor Presente (F.V.P.), mencionado en la evaluación 
financ iera emitida por la Gerencia de Créditos, con las cuales se realizó la evaluación correspondiente . • 

Para elaborar la comparación de las proposiciones económicas se analizaron los precios de las mismas y se 
nsideró la entrega en cond iciones DDP (Delive red Duty Paid-entregada con derechos pagados} en destino 

fin De acuerdo a la evaluación desarrollada, los valores expresado describen el precio total en moneda 
al por partida. / 
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Propuesta 
técnica Cumple 

1 económica No cotiza 
3,400 

$4'583. 132.00 
iezas 

Propues ta 
técn ica Cumple 

2 económ ica No cotiza 
1,330 

$2'252 ,900.30 
iezas 

Propuesta 
técn ica Cumple 

3 económica No cotiza 
10,000 

$13'479 ,800 .00 iezas 

3. Propo s ic ion es d esechadas. 

No hubo propos iciones desechadas . 

4. Adjudicación de l contrato 

Por lo anterior, se determina que los siguientes licitan tes resultaron ganadores , por lo que se le adjudicará el 
cont rato correspond iente, ya que presenta ron la propuesta solvente más baja para las partidas que se indican, 
en cumplim iento con lo establecido en el Ar tículo 36 Bis, fracción 11, de la Ley de Adquisiciones, Arrendam ientos 
y Servic ios del Sector Público , que a la letra señala : 

Artí culo 36 Bis. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones , el contrato se adjud icará al l icitante 
cuya ofer ta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y 
económ icos, estab lecidos en la convocator ia a la licitación , y por tanto garant iza el 
cumpl imiento de las obligaciones respectivas y en su caso: 

JI." ... , fa proposición hubiera ofertado el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte 
conveniente . .. : 

LICITANTE POSICION ANEXO 1 IMPORTE EN MONEDA 
NACIONAL 

Medidores Especializados , 1y3 $18'062,932 .00 

2 $2'252,900 .30 
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La convocante a través de los Departamentos de Medición Divisional y Abastecimientos Divisional, manifestó 
que los precios son aceptables y convenientes para CFE y se cuenta con suficiencia presupuesta!. 

El Licenc iado Ricardo Calderón Medeflin , Jefe del Departamento de Abastecimientos Divisional , cuenta con fas 
facultades para conducir los diversos actos del procedimiento de contratac ión y suscr ibir los documentos que se 
deriven de éstos, contando con la clave de agente comprador vigente No. DIE, emitida por la Comisión Federal 
de Elect ricidad , de acuerdo con el numeral 14 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquis iciones, Arrendam ientos y Servicios y con fundamento en el Artículo 37, fracción VI de fa Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Se informa a los ficitantes ganadores que para los efectos del articulo 32-0 , primero , segundo, tercero y cuarto 
párrafos del CFF, cuando la Admin istración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal , la Procuraduría 
General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquis ición de 
bienes, arrendam iento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo 
monto exceda de $300 ,000 .00 sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a 
celebrar el contrato , les presenten documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del 
cump limiento de obligac iones fiscales . 
Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato , deberán so licitar a las 
autoridades fiscales la op inión del cumplimento de 'obligaciones fiscales en términos de lo dispues to por la regla 
11.2.1.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014. 

El l icitante deberá: 

• Realizar la consulta de op inión ante el SAT, preferentemente dentro de los tres 'dias hábiles posteriores 
a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente. 

Para éste efecto , la convocante, pone a dispos ición una terminal con acceso a Internet, mediante la cual el (los) 
licitante(s) ganador(es) podrá(n) real izar la solic itud de opinión al SAT e Imprimir el acuse correspond iente a 
dicha consulta, para dar cumplimiento a fo establecido en la Regla 11.2.1.13 de dicha Miscelánea. 

Además deberán entregar a los 03 días hábiles poster iores a la fecha de notificación del presente fallo, fa 
documentación indicada en el punto 55 de la convocator ia del proced imiento. 

Para efectos de la notificac ión y en términos del Articulo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a 
disposic ión de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en Avenida Solidar idad No. 
2554, Colonia Elect ricistas, C.P. 58290, Morefia, Michoacán, en donde se fijará copia de la caratula del Acta, 
por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabil idad de los licitantes, acudir a 
enterarse de su contenido y obtener copia de la misma . Este procedimiento sustituye a la notificación personal. 
La información también estará dispon ible en la dirección electrónica w,vw.compraneLf uncionpubtica.gob.mx. 

A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública se les enviará por correo electrónico informándoles que 
el acta de fallo se encuentra a disposic ión en Compranet. 

5. Fecha, lugar y hora para la firma del co ntrat o 

·/ 
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LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS (DIFERENCIADA 1) 
REQUISICIONES DE BleNES Nos: 5050503684, ELEC'TRÓN ICA 
500503725 Y 500514146 No. LA-018TOQ008-T52-2014 

NO. OC0-13-2014 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Watthor imetros Bifásicos y Trifásicos 

Se hace saber al licitante ganador que la firma del contrato, será el día 26 de Mayo del 2014 en el domicilio de 
la convocante de las 08:00 a las 16:00 hrs. 

6. Fecha, lugar y plazo para la presentación de la garantía de cumplimiento 

Se hace saber a los licitantes ganadores que la presentación del documento en donde conste la garantía de 
cumplimiento del contrato será el día 05 de Junio del 2014, en el Domicilio de la convocante, en horas hábiles. 

Habiéndose dado lectura a la presente acta, firman de constancia los que intervinieron en este acto y se cierra a 
las 14:15 horas , del día de su celebración. 

POR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Nombre y Cargo 

Lic. Ricardo Calderón Medellln 

C.P. Raúl Alcantar Quiroz 

POR LOS LICITANT ES 

Nombre Razón o Denominación 
Soc ial 

Área 

Jefe Departamento 
Abastecimientos Divisional 

de 

Jefe Oficina Abastecimientos 
Divisional 

Representante y Correo Electrónico 

No asistió ningún representante 

FIN DEL ACTA 
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