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ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA 
INVITACIÓN INTERNACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. BM-SAFB-17-0410-1, 
RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES CONSISTENTES EN MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y 
ACCESORIOS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En la Ciudad de México, siendo las 16:30 horas del día 16 de octubre de 2017, se reunieron las 
personas que firman al calce, en la Subgerencia de Abastecimiento a Fábrica de Billetes del Banco 
de México, ubicada en la calle de Gante No. 20, segundo piso, colonia Centro, delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000, para llevar a cabo el acto de presentación y apertura 
de proposiciones de la Invitación Internacional a cuando menos tres personas No. BM-SAFB-17-
0410-1, relativa a la contratación de los bienes consistentes en máquinas, herramientas y 
accesorios; conforme a las cantidades, características y especificaciones que se detallan en el anexo 
correspondiente de la referida carta invitación.--------------------------------------------------------------------- 
 
PRIMERO. Con fecha 25 de septiembre de 2017, se envió la carta invitación de referencia a los 
licitantes siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Soldaduras Industriales Infra, S.A. de C.V.----------------------------------------------------------------------- 
2. Equipos Metalmecánicos de Querétaro, S.A. de C.V.--------------------------------------------------------- 
3. Centro Industrial Ferretero, S.A. de C.V. ------------------------------------------------------------------------ 
4. Distribuidora de Herramientas Unicornio, S.A.P.I. de C.V.--------------------------------------------------- 
5. Doall Mexicana, S.A. de C.V.---------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Maquinados Baira, S.A. de C.V. ------------------------------------------------------------------------------------ 
7. Multi Herramientas S.A de C.V------------------------------------------------------------------------------------- 
8. INTE-MAQ, S.A de C.V. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Detek Internacional S.A. de C.V. ----------------------------------------------------------------------------------- 
10. Ferrekuper, S.A. de C.V. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. Ferretodo México, S.A. de C.V. ------------------------------------------------------------------------------------ 
12. Ferreteria Portales, S.A. de C.V. ----------------------------------------------------------------------------------- 
13. Ferretera Pegaso, S.A. de C.V. ------------------------------------------------------------------------------------ 
14. Abastecedora Industrial Gasi, S.A. -------------------------------------------------------------------------------- 
15. Ferretería Modelo México, S.A. de C.V. ------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO. De acuerdo con lo dispuesto en la citada invitación, los proveedores podían plantear sus 
dudas y solicitar información adicional sobre la misma a través de correo electrónico hasta las 23:59 
horas del último día señalado para recibir solicitudes por este medio, o bien, entregarse 
personalmente en la Subgerencia de Abastecimiento a Fábrica de Billetes, en este último caso, en 
un horario comprendido de 9:00 a 17:00 horas. En ambos casos, a más tardar el día 3 de octubre de 
2017. Al respecto,  es de señalar que se recibieron los cuestionamientos de la empresa Equipos 
Metalmecánicos de Querétaro, S.A. de C.V., conforme a lo estipulado en el segundo párrafo del 
numeral 4 de la carta invitación de referencia. Asimismo, se asienta en la presente acta, que el día 
6 de octubre de 2017, se dio a conocer a los licitantes la respuesta a la solicitud de aclaración 
presentada y se publicó en esa fecha en la página internet del Banco de México. 
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TERCERO. Con fundamento en lo establecido en el numeral 3.5 de la carta invitación de referencia, 
en esta fecha y a la hora que a continuación se señala, se recibieron los sobres cerrados de los 
licitantes siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HORA DE ENTREGA  LICITANTE  

HORA DE ENTREGA LICITANTE 

11:57 INTE-MAQ, S.A. DE C.V. 

14:09 DOALL MEXICANA, S.A. DE C.V. 
 

CUARTO. En la hora y fecha establecida en la carta invitación, se procedió a la apertura de los sobres 
que decían contener las proposiciones de los licitantes, encontrándose la documentación siguiente:  
 
INTE-MAQ, S.A. DE C.V. 

 Propuesta Técnica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Propuesta Económica. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 "Declaratoria”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Copia simple del instrumento notarial número 34771 de fecha 5 de julio de 2002 , emitido por la 
Notaría Pública número 164 del Distrito Federal.----------------------------------------------------------------- 

 Copia simple de la declaración de impuestos correspondiente al ejercicio 2016, acuse y 
comprobante de pago. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “Declaratoria en caso de tratarse de micro, pequeña o mediana empresa”. ------------------------------ 

 Copia simple de la credencial expedida por el Instituto Nacional de Migración a favor de Siegfried 
Engelberger Pilch. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Copia simple de folletos relacionados con los bienes cotizados.---------------------------------------------- 

 
DOALL MEXICANA, S.A. DE C.V. 

 Propuesta Técnica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Propuesta Económica. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 "Declaratoria”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Copia simple del instrumento notarial número 63,958 de fecha 5 de agosto de 1993, emitido por 
la Notaría Pública número 74 del Distrito Federal.---------------------------------------------------------------  

 Copia simple del instrumento notarial número 12,415 de fecha 11 de abril de 1994, emitido por la 
Notaría Pública número 4 de Ciudad Juárez, Chihuahua, México.-------------------------------------------- 

 Copia simple del instrumento notarial número 11,345 de fecha 27 de octubre de 2015, emitido 
por la Notaría Pública número 89 de Monterrey, Nuevo León, México.------------------------------------ 

 Copia simple de la declaración complementaria de impuestos correspondiente al ejercicio 2016 y 
acuse de recibo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  “Declaratoria en caso de tratarse de micro, pequeña o mediana empresa”. ----------------------------- 

 Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de De 
La Rosa Moya Erik Daniel. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Copia simple del anexo de modelo de propuesta económica, sin firma.------------------------------------ 

 Copia simple del anexo de prórrogas.-------------------------------------------------------------------------------- 

 Copia simple de los anexos de contrato y pedido.---------------------------------------------------------------- 

 
QUINTO. El importe total de las propuestas económicas antes del Impuesto al Valor Agregado 
presentadas por los licitantes fue el siguiente: --------------------------------------------------------------------- 
LICITANTE  Importe Total  
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LICITANTE IMPORTE TOTAL ANTES DE I.V.A. 

INTE-MAQ, S.A. DE C.V. 56,200.00 USD 

DOALL MEXICANA, S.A. DE C.V. 12,794.00* 

* No especifica el tipo de moneda en que cotiza. 
 
SEXTO. Se asienta en la presente acta que independientemente de que fueron recibidas para su 
análisis detallado las proposiciones de los licitantes que se detallan en el numeral TERCERO de la 
presente acta, el Banco de México con la facultad de evaluación que para tal efecto le otorgan la 
propia carta invitación y el artículo 31 de las Normas del Banco de México en materia de 
adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como de servicios; podrá constatar la 
veracidad de la información y datos proporcionados por los licitantes. De resultar falsa dicha 
información o datos, el Banco de México podrá descalificar al licitante de que se trate o en caso de 
haber celebrado el contrato correspondiente, a su rescisión administrativa. ------------------------------- 
 
SÉPTIMO. De conformidad con lo establecido en el numeral 3.5 de la carta invitación el fallo se dará 
a conocer a más tardar el 3 de noviembre de 2017 sin efectuarse acto de fallo. Con independencia 
de lo anterior, se publicará en la página de internet del Banco de México señalada en la convocatoria 
de que se trata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OCTAVO. Previo a la conclusión de este acto se procedió a rubricar por los participantes en el mismo, 
en su caso, la propuesta técnica y económica, así como el anexo “Declaratoria” de la carta invitación. 
La totalidad de la documentación quedó en poder de la Oficina de Contrataciones para Fábrica de 
Billetes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
NOVENO. No habiendo más que agregar a la presente, se dio por terminado este acto a las 18:40 
horas de la fecha de su celebración, firmando de conformidad esta acta en dos tantos, las personas 
que en él intervinieron, quedando un tanto en poder de la Oficina de Contrataciones para Fábrica 
de Billetes y otro en poder del representante de la Dirección General de Contraloría y Administración 
de Riesgos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Atentamente, 
Banco de México. 

 
 
 
 

Ing. Manuel Flores Zarza   Lic. José Luis Posadas Hernández 

Subgerente de Abastecimiento a Fábrica de Billetes 
  Analista de Contrataciones de la Oficina de 

Contrataciones para Fábrica de Billetes 
 

 
_______________________________________ 

LAE. Luis Eduardo Aceves Vargas 
Representante de la Dirección General de 
Contraloría y Administración de Riesgos 

 
 

-----------------------------------------------------------FIN DE TEXTO------------------------------------------------------ 


