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FALLO CORRESPONDIENTE A LA INVITACIÓN INTERNACIONAL A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS No. BM-SAFB-15-0920-1, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
BALÍSTICA Y DE SEGURIDAD. 
 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de las Normas del Banco de México en materia 
de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como de servicios, en el  numeral 9 de la 
carta invitación de referencia, así como en el diferimiento de fallo de fecha 13 de julio  de 2015, este 
Instituto Central emite el siguiente:  

 

FALLO 

 

I. RELACIÓN DE LICITANTES QUE PRESENTARON PROPOSICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, ASÍ COMO LAS RAZONES 
QUE SUSTENTAN LA DETERMINACIÓN 

 

a) Aspectos Administrativos 

 

EXECUTIVE AVIATION SERVICES, S.A. DE C.V. 

En el numeral 11.1 de la carta invitación internacional No. BM-SAFB-15-0920-1, se solicitó lo si-
guiente: 
 

“… 
 
Los precios, podrán cotizarse en moneda nacional o en dólares de los Estados Unidos de América, indicando el 
precio unitario para cada bien y el precio total de los mismos, así como el importe del impuesto al valor agre-
gado expresamente por separado, conforme al anexo "MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA".  
 
En dichos precios deberán estar incluidos todos los gastos directos e indirectos que el licitante tuviere que 
erogar derivados de la entrega de los bienes materia de este procedimiento, por lo que el Banco de México en 
ningún caso cubrirá cantidades adicionales a los precios que los licitantes hayan cotizado en su propuesta 
económica.  
 

LICITANTE 

Bullet México, S.A. de C.V. 

Safe Market, S.A. de C.V. 

Tools & Services de México, S.A. de C.V. 

Executive Aviation Services, S.A. de C.V. 
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En virtud de que la cotización de los bienes podrá realizarse en moneda nacional, o en dólares de los Estados 
Unidos de América, se considerará para efectos de comparación de las propuestas y de adjudicación, el tipo 
de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la República Mexi-
cana que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente al día hábil ban-
cario anterior a la fecha de presentación de las propuestas.  
 
Adicionalmente, los licitantes podrán señalar expresamente y por separado en su propuesta económica, con-
forme al modelo que se adjunta como anexo "MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA", el porcentaje de des-
cuento que, en su caso, estén en capacidad de ofrecer.  
 
En el supuesto de que algún licitante haya ofrecido un descuento sobre el importe total de su propuesta y sólo 
resultare adjudicado respecto de alguna o algunas partidas y no por la totalidad de ellas, el descuento seña-
lado para el importe total, se aplicará en la misma proporción a las partidas que se le hubieren adjudicado 
 
Asimismo, el licitante podrá cotizar la totalidad de los bienes o bien partidas completas, indicando el precio 
unitario para cada bien y el precio total de los mismos, así como el importe del impuesto al valor agregado 
expresamente por separado, conforme al anexo "MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA”. Los precios serán 
fijos durante este procedimiento y la vigencia del contrato y/o pedido. 
 

…” 
 
 

Al respecto el licitante Executive Aviation Services, S.A. de C.V. en su propuesta técnica y 
económica condicionó a que la vigencia de ambas sea de 30 días naturales contados a partir de la 
fecha de las mismas, por lo que se considera que no cumple con los requisitos solicitados por el 
Banco. 

 

b) Aspectos Técnicos 

 

EXECUTIVE AVIATION SERVICES, S.A. DE C.V. 

En el anexo “MUESTRAS” de la carta invitación internacional No. BM-SAFB-15-0920-1, se solicitó lo 
siguiente: 

 
“… 
 
Los licitantes deberán entregar junto con sus propuestas una muestra de las partidas 1, 2 y 3 que oferten. 
Dichas muestras serán sin costo alguno para el Banco y les serán aplicadas las pruebas necesarias, a efecto de 
determinar si los mismos cumplen con las cantidades, características y especificaciones detalladas en la pre-
sente carta invitación.  Dichas pruebas podrían consistir en inspección visual y física de los bienes, así como se 
verificará el peso de las placas y de los chalecos.  No se realizarán pruebas destructivas. 
 

…” 
 

Al respecto el licitante Executive Aviation Services, S.A. de C.V. no presentó las muestras requeridas 
para las partidas 1, 2 y 3, lo cual constituye un incumplimiento a los requisitos solicitados en el 
presente procedimiento. 
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TOOLS & SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

En el anexo “CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES” de la carta invitación 
internacional No. BM-SAFB-15-0920-1, se solicitó lo siguiente: 

 
Partida 1.-CHALECOS BLINDADOS 

“… 

INFORMACIÓN RESERVADA 

 

…” 

 

Al respecto el licitante Tools & Services de México, S.A. de C.V., para el caso de la partida 1, 
presentó una muestra que no cumple tecnicamente, debido …“INFORMACIÓN RESERVADA”. 

 

Por lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 19.1 de la carta invitación No. BM-
SAFB-15-0920-1, que a la letra dice: “19. CAUSAS DE DESECHAMIENTO. Se desecharán las 
proposiciones de los licitantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones: 19.1 Si no 
cumplen con alguno de los requisitos especificados en la presente invitación, siempre y cuando tal 
situación afecte la solvencia de las proposiciones.” y “19.2 Si condicionan sus propuestas.”, se 
desecha la totalidad de la proposición del licitante Executive Aviation Services, S.A. de C.V. y la 
partida 1 de la proposición del licitante Tools & Services de México, S.A. de C.V.  

 

III. RELACIÓN DEL LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES Y SU DESCRIP-
CIÓN GENERAL 

 

a. LICITANTES: 

 

LICITANTE 
PERSONALIDAD 

JURÍDICA 
CAPACIDAD 

LEGAL 
CAPACIDAD 

ADMINISTRATIVA 
CAPACIDAD 
ECONÓMICA 

CAPACIDAD 
TÉCNICA 

EXPERIENCIA 

Bullet México, 
S.A. de C.V. 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Safe Market, 
S.A. de C.V. 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Tools & Services 
de México, S.A. 
de C.V. 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
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b. PROPUESTAS ECONÓMICAS 

 

BULLET MÉXICO, S.A. DE C.V.  

PART. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CANT. UNI 
PRECIO 

UNITARIO 
USD 

PRECIO 
TOTAL 

USD 

1 Chalecos Blindados 63 pieza 560.00 35,280.00 

2 Placas Balisticas 60 pieza 236.00 14,160.00 

3 Casco Balisitco 63 pieza 247.00 15,561.00 

SUBTOTAL EN USD ANTES DE I.V.A. 65,001.00 

 
 

SAFE MARKET, S.A. DE C.V.  

PART. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CANT. UNI 
PRECIO 

UNITARIO 
M.N. 

PRECIO 
TOTAL 
M.N. 

4 Porta cargador 25 pieza $138.95 $3,473.75 

5 Porta radio 25 pieza $175.44 $4,386.00 

SUBTOTAL EN M.N. ANTES DE I.V.A. $7,859.75 

 
 

TOOLS & SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  

PART. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CANT. UNI 
PRECIO 

UNITARIO 
M.N. 

PRECIO 
TOTAL 
M.N. 

2 Placas Balisticas 60 pieza $6,415.00 $384,900.00 

3 Casco Balisitco 63 pieza $5,931.00 $373,653.00 

4 Porta cargador 25 pieza $134.00 $3,350.00 

5 Porta radio 25 pieza $168.00 $4,200.00 

SUBTOTAL EN M.N. ANTES DE I.V.A. 766,103.00 
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IV. DETERMINACIÓN DEL PRECIO NO ACEPTABLE. 

 
 Precio no aceptable. 

Para la determinación de los precios no aceptables respecto de las partidas 2, 3, 4 y 5, se calculó de 
conformidad con lo establecido en la fracción XX del artículo 2 de las Normas del Banco de México 
en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como de servicios, el prome-
dio de las ofertas aceptadas técnicamente en el procedimiento en comento y se aumentó el 10% de 
dicho promedio para obtener el precio no aceptable conforme a lo siguiente: 
 
 

PARTIDA 
NO. 

BULLET MÉXICO, S.A. DE C.V. 

TOOLS & 
SERVICES DE 
MÉXICO, S.A. 

DE C.V. 

SAFE MAR-
KET, S.A. DE 

C.V. 

EXECUTIVE 
AVIATION 
SERVICES, 

S.A. DE C.V. PROMEDIO 

PRECIO NO 
ACEPTABLE 
(Promedio 

+ 10%) 
Mayor a UNITARIO 

USD 
UNITARIO 

M.N. 
UNITARIO 

M.N. 
UNITARIO 

M.N. 
UNITARIO 

M.N. 

2 236.00* $3,617.27 $6,415.00 No cotizó No cumple $5,016.13 $5,517.74 

3 247.00* $3,785.87 $5,931.00 No cotizó No cumple $4,858.43 $5,344.27 

4 No cotizó No cotizó $134.00 $138.95 $258.12 $177.02 $194.72 

5 No cotizó No cotizó $168.00 $175.44 $236.52 $193.32 $212.65 

*Para el caso de las partidas 2 y 3 cotizadas en dólares americanos por el licitante Bullet México,  S.A. de C.V., se aplicó para fines de 

comparación de propuestas, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República 
Mexicana, que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente al día hábil bancario inmediato anterior 
a la fecha máxima de entrega de las propuestas, para el caso que nos ocupa,el tipo de cambio es 15.3274, correspondiente al día 22 de 
junio de 2015. 
 
Por lo anterior, se determina que los precios unitarios cotizados para el caso de las partidas 2 y 3 
por el licitante Tools & Services de México, S.A. de C.V., así como los precios unitarios cotizados para 
el caso de las partidas 4 y 5 por el licitante Executive Aviation Services, S.A. de C.V., son no acepta-
bles, toda vez que resultan superiores a la cantidad determinada como “Precio NO ACEPTABLE”. 

 

V. LICITANTES A QUIENES SE LE ADJUDICA EL CONTRATO Y/O PEDIDO. 

De conformidad con el artículo 57, fracción IV, inciso a) de la Ley de Banco de México, así como en 
los artículos 32 fracción II, 40 fracción II y 61 de las Normas del Banco de México en materia de 
adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como de servicios, y una vez hecha la eva-
luación de las proposiciones, se adjudican a los licitantes Bullet México, S.A. de C.V. y Tools & Servi-
ces de México, S.A. de C.V. cuyas ofertas resultaron solventes, al cumplir con los requisitos adminis-
trativos, legales, técnicos y económicos, así como de experiencia, establecidos en la invitación y, 
que por tanto garantizan el cumplimiento de las obligaciones respectivas y ofertaron el precio más 
bajo, conforme a lo siguiente: 
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BULLET MÉXICO, S.A. DE C.V.  

PART. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CANT. UNI 
PRECIO 

UNITARIO 
USD 

PRECIO 
TOTAL 

USD 

1 Chalecos Blindados 63 pieza 560.00 35,280.00 

2 Placas Balisticas 60 pieza 236.00 14,160.00 

3 Casco Balisitco 63 pieza 247.00 15,561.00 

SUBTOTAL EN USD ANTES DE I.V.A. 65,001.00 

 

TOOLS & SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  

PART. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CANT. UNI 
PRECIO 

UNITARIO 
M.N. 

PRECIO 
TOTAL 
M.N. 

4 Porta cargador 25 pieza $134.00 $3,350.00 

5 Porta radio 25 pieza $168.00 $4,200.00 

SUBTOTAL EN M.N. ANTES DE I.V.A. 7,550.00 

 
 
Asimismo, las características y especificaciones de los bienes son las que se indican en las proposi-
ciones presentadas por los licitantes antes referidos. 
 
 
VI. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA FIRMA DE CONTRATO Y PEDIDO Y LA PRESENTACIÓN DE 

LA GARANTÍA 

 

VI.1. Términos y condiciones para la firma del contrato y pedido. 
 
La formalización del contrato y pedido se realizará a más tardar dentro de los 20 días naturales 

siguientes a la emisión del presente fallo, en la Subgerencia de Abastecimiento a Fábrica de 

Billetes, ubicada en Gante No. 20, segundo piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 

06059, en México D. F., conforme al modelo de  contrato adjunto a la carta invitación y a lo 

expresado en los numerales 7 y 10 de la misma. 

 
Para la firma del contrato, el representante legal del licitante ganador deberá presentar ori-
ginal o copia certificada y copia simple para cotejo de alguno de los poderes a que se refieren 
los incisos siguientes: 
 

a) Poder general para actos de administración o de dominio, a satisfacción de Banco de 
México, otorgado ante Fedatario Público; o bien, 
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b) Poder especial otorgado de la misma forma señalada en el inciso anterior, en el que 
consten las facultades del representante legal para la firma del contrato. 

 

VI.2. Términos y condiciones para la presentación de garantía. 
 
El licitante Bullet México, S.A. de C.V. deberá entregar una garantía relativa al fiel y exacto 
cumplimiento de las obligaciones, derivadas del contrato que se adjudica. Dicha garantía de-
berá constituirse por el 10% del monto total del contrato, antes del impuesto al valor agre-
gado, mediante póliza de fianza, en los términos y condiciones que se expresan en el modelo 
de póliza adjunto al citado contrato. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 6 de la carta invitación internacional a cuando menos tres personas No. BM-SAFB-
15-0920-1. 
 
A la empresa Tools & Services de México, S.A. de C.V. se le exime de la entrega de la garantía 
de cumplimiento, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 de la Invita-
ción internacional No. BM-SAFB-15-0920-1. 

 

VII. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE EMITEN ESTE FALLO, ASÍ COMO SUS FA-
CULTADES PARA EMITIRLO, Y RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

 
VII.1 Nombre, cargo y firma de las personas que emiten este fallo. 
 
El presente fallo se emite en forma mancomunada por el Ing. Manuel Flores Zarza y el Lic. 
Sergio Ivan Ramírez Gómez, en su carácter de Subgerente de Abastecimiento a Fábrica de 
Billetes y Analista de contrataciones, respectivamente, adscritos a la Dirección de Recursos 
Materiales del Banco de México, con fundamento en los artículos 8°, 10, 27 Bis y demás rela-
tivos del Reglamento Interior del Banco de México, así como en el artículo Segundo del 
Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas, y en el artículo 6 de las Normas del 
Banco de México en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como 
de servicios. 

 

VII.2 Responsables de la evaluación de las proposiciones. 
 

INFORMACIÓN  
EVALUADA 

NOMBRE CARGO 

Aspectos técnicos y 
de experiencia 

Capitán Salvador Martínez 
Conde 

Subgerente de Resguardo de Valores 
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INFORMACIÓN 
EVALUADA 

NOMBRE CARGO 

Aspectos 
administrativos 

Ing. Manuel Flores Zarza 
Subgerente de Abastecimiento a 
Fábrica de Billetes 

Lic. Sergio Ivan Ramírez Gómez Analista de Contrataciones  

 

 

México, D.F., a 31 de julio de 2015. 

 

 

Atentamente, 
BANCO DE MÉXICO 

 

 

 

ING. MANUEL FLORES ZARZA 

Subgerente de Abastecimiento 

a Fábrica de Billetes 

 
LIC. SERGIO IVAN RAMÍREZ GÓMEZ 

Analista de Contrataciones 

 


