
 

FALLO CORRESPONDIENTE A LA INVITACIÓN INTERNACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. BM-SATI-
16-0322-1, RELATIVA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES PARA PISCINA FRÍA 

 
De conformidad con lo establecido en los numerales 3.5 y 9 de la carta invitación y con fundamento en los artículos 
30, fracción II, y 33 de las Normas del Banco de México en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes 
muebles, así como de servicios, este Instituto Central emite el siguiente: 

 
FALLO 

 
1. RELACIÓN DE LICITANTES QUE PRESENTARON PROPOSICIONES 

 

Licitante 
Importes totales 

Bienes (USD) Servicios (M.N.) 
Magnum Networks, S.A. de C.V. USD 61,922.48 $25,120.00 
Telradio, S.A. de C.V. USD 55,554.20 $182,196.34 
Cibernética y Electrónica, S.A. de C.V. USD 50,305.38 $19,760.00 
Cableado Estructurado y Telecomunicaciones, S.A. de C.V. USD 48,374.08 $35,507.00 
Telecomunicaciones Profesionales de Puebla, S.A. de C.V. USD 46,259.40 $27,155.00 

 

Importes expresados antes del impuesto al valor agregado 
 

2. DETERMINACIÓN DEL PRECIO NO ACEPTABLE 
 
Durante el análisis de las propuestas económicas presentadas, se detectaron errores de cálculo en la propuesta 
económica presentada por Magnum Networks, S.A. de C.V., por lo que con fundamento en el artículo 31 de las 
Normas del Banco de México en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como de 
servicios, y de conformidad con lo establecido en el numeral 16.1 de la carta invitación de referencia, se realizó la 
corrección aritmética, conforme a lo siguiente: 
 

Magnum Networks, S.A. de C.V. 

Partida Cantidad 
Bienes (USD) 

Precios unitarios Subtotales 
Cotizados 

Subtotales 
Rectificados 

1.1 9 2,549.89 22,948.98 22,949.01 
2.1 9 180.79 1,627.14 1,627.11 
3.1 18 296.84 5,343.08 5,343.12 
4.1 18 60.93 1,096.65 1,096.74 
5.1 18 1,407.22 25,329.98 25,329.96 
6.1 9 153.49 1,381.38 1,381.41 
7.1 9 98.00 882.00 882.00 
8.1 19 72.01 1,368.24 1,368.19 
9.1 2 408.20 816.40 816.40 

10.1 2 329.19 658.38 658.38 
11.1 1 470.26 470.26 470.26 

  SUBTOTALES 61,922.48 61,922.58 
 

Importes antes del correspondiente impuesto al valor agregado 
 
Por lo anterior, para efectos de evaluación y de adjudicación, se consideraron los importes corregidos por el 
Banco. 
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En cuanto a la determinación del precio no aceptable, 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, establece que 
éste es el que resulte superior en un 10% a la mediana de los precios obtenidos en la investigación de mercado, o 
bien aquél que resulte superior en 10% al promedio de las ofertas aceptadas técnicamente en la misma invitación. 
Para este caso, se consideró el promedio de las propuestas aceptadas. 

En virtud de que los licitantes que cumplieron técnica y administrativamente cotizaron los bienes en Dólares de 
los Estados Unidos de América y los servicios en moneda nacional, para efecto de comparación de las propuestas 
recibidas, se realizó la conversión de los bienes cotizados a moneda nacional, al tipo de cambio para solventar 
obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la República Mexicana publicado por Banco de 
México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente al día 20 de junio de 2016, por ser el día hábil 
bancario anterior a la fecha de presentación de las propuestas, equivalente a 18.8527 pesos por dólar de los 
Estados Unidos de América. El resultado es el siguiente: 

 
 Cableado Estructurado y 

Telecomunicaciones,  
S.A. de C.V. 

Magnum 
Networks,  

S.A. de C.V. 

Telecomunicaciones 
Profesionales de Puebla, S.A. 

de C.V. 

Telradio,  
S.A. de C.V. 

Cibernética y 
Electrónica,  
S.A. de C.V. 

Promedio Precio no aceptable 
(Promedio + 10%) 

Total 947,489.02 1’192,527.82 899,269.59 1’229,543.01 968,152.24 1,047,396.34 1’152,135.97 
 

Importes expresados en moneda nacional, antes del correspondiente impuesto al valor agregado 
 
En ese sentido, se concluye que las propuestas presentadas por los licitantes Magnum Networks, S.A. de C.V. y 
Telradio, S.A. de C.V. resultan con un precio no aceptable, toda vez que el precio no aceptable en este 
procedimiento es todo aquel mayor a $1’152,135.97. 
 

3. RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES Y DESCRIPCIÓN EN LO 
GENERAL DE DICHAS PROPOSICIONES 

 
Las proposiciones presentadas por los licitantes Cableado Estructurado y Telecomunicaciones, S.A. de C.V, 
Magnum Networks, S.A. de C.V., Telecomunicaciones Profesionales de Puebla, S.A. de C.V., Telradio, S.A. de C.V. 
y Cibernética y Electrónica, S.A. de C.V. resultaron solventes por cumplir con las capacidades técnica, económica, 
legal, administrativa y de experiencia solicitadas en la carta invitación, conforme a la descripción siguiente: 
 

Licitante 
Importes totales 

Bienes (USD) Servicios (M.N.) 
Magnum Networks, S.A. de C.V. USD 61,922.58 $25,120.00 
Telradio, S.A. de C.V. USD 55,554.20 $182,196.34 
Cibernética y Electrónica, S.A. de C.V. USD 50,305.38 $19,760.00 
Cableado Estructurado y Telecomunicaciones, S.A. de C.V. USD 48,374.08 $35,507.00 
Telecomunicaciones Profesionales de Puebla, S.A. de C.V. USD 46,259.40 $27,155.00 

 

Importes expresados antes del impuesto al valor agregado 
 

4. LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICA EL CONTRATO 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 57, fracción IV, inciso a), de la Ley de Banco de México y en los 
artículos 32, fracción II, 40, fracción II, 41 y 61 de las Normas del Banco de México en materia de adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles, así como de servicios, así como en el numeral 16.2 de la carta de la Invitación 
Internacional No. BM-SATI-16-0322-1, una vez hecha la evaluación de las proposiciones, se adjudica el contrato al 
licitante Telecomunicaciones Profesionales de Puebla, S.A. de C.V., toda vez que su proposición resultó solvente, 
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al cumplir con los requisitos administrativos, legales, técnicos, económicos y de experiencia establecidos en la 
invitación de referencia y, por lo tanto, se considera que garantizan el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas, además de haber ofertado un precio total aceptable y el más bajo de entre los demás recibidos. Lo 
anterior, por un importe total de USD 46,259.40, por concepto de bienes, y de $27,155.00, por concepto de 
servicios, más el correspondiente impuesto al valor agregado, conforme al siguiente detalle: 
 

Partida 
Cantidad 

Bienes (USD) Servicios (M.N.)  
P.U. Subtotal 

Partida 
P.U. Subtotal 

A B C = A x B D E = A x D 
1.1 9 1,982.20 17,839.80 1.2 1,249.00 11,241.00 
2.1 9 140.80 1,267.20 2.2 89.00 801.00 
3.1 18 211.20 3,801.60 3.2 135.00 2,430.00 
4.1 18 42.90 772.20 4.2 30.00 540.00 
5.1 18 1,031.80 18,572.40 5.2 590.00 10,620.00 
6.1 9 114.40 1,029.60 --- --- --- 
7.1 9 69.30 623.70 --- --- --- 
8.1 19 50.60 961.40 8.2 75.00 1,425.00 
9.1 2 284.90 569.80 9.2 49.00 98.00 

10.1 2 239.80 479.60 --- --- --- 
11.1 1 342.10 342.10 --- --- --- 

  SUBTOTAL 46,259.40  SUBTOTAL 27,155.00 
 

Importes expresados en la moneda que se indica y antes del correspondiente impuesto al valor agregado 
 

5. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA FIRMA DEL PEDIDO Y PARA LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS 
 

a) Términos y condiciones para la firma del contrato 
 

El pedido se deberá firmar a más tardar el día 3 de agosto de 2016, en la Subgerencia de Abastecimiento 
de Tecnologías de la Información, ubicada en Gante No. 20, piso 2, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06059, en la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en los numerales 
3.5, 7 y 10 de la referida carta invitación. 
 
Para la firma del contrato, el representante legal del licitante ganador deberá presentar original o 
copia certificada de alguno de los poderes a que se refieren los incisos siguientes: 

 
i. Poder general para actos de administración y/o de dominio, a satisfacción de Banco de México, 

otorgado ante Fedatario Público, o bien, 
 
ii. Poder especial, a satisfacción de Banco de México, otorgado ante Fedatario Público, en el que 

consten las facultades del representante para firmar el pedido. 
 

b) Términos y condiciones para la presentación de la garantía 
 

De acuerdo a lo previsto en el numeral 6 de la carta invitación de referencia, el licitante ganador deberá 
presentar, ante Banco de México, la garantía relativa al cumplimiento del contrato, misma que deberá 
ser expedida por institución legalmente autorizada para operar en el ramo, a favor y a satisfacción del 
propio Banco, por una cantidad equivalente al 10% del importe total del instrumento, antes del impuesto 
al valor agregado, mediante póliza de fianza, en los términos y condiciones que se expresan en el modelo 
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adjunto a la carta invitación. Dicha entrega se deberá realizar a más tardar dentro de los 10 días hábiles 
bancarios siguientes a la fecha de firma del contrato respectivo. 

 
6. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE EMITEN ESTE FALLO, ASÍ COMO SUS FACULTADES PARA 

EMITIRLO, Y DE LOS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 

a) Nombre, cargo y firma de las personas que emiten este fallo 
 

El presente fallo se emite en forma mancomunada por el Lic. Enrique López Cruz y el Lic. Miguel Angel 
López León, Gerente de Abastecimiento de Tecnologías de la Información, Inmuebles y Generales y 
Analista de Contrataciones, respectivamente, dependientes de la Dirección de Recursos Materiales del 
Banco de México, cuya firma se encuentra al calce, con fundamento en los artículos 8, 10 y 27 bis del 
Reglamento Interior del Banco de México, así como 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. 

 
b) Responsables de la evaluación de las proposiciones 

 
i. Aspectos técnicos. 

 
Ing. Federico Alberto Morales Fávila, Subgerente de Cómputo, adscrito a la Dirección General de 
Tecnologías de la Información del Banco de México. 

 
ii. Aspectos administrativos. 

 
Lic. Enrique López Cruz, Gerente de Abastecimiento de Tecnologías de la Información, Inmuebles y 
Generales, y Lic. Miguel Angel López León, Analista de Contrataciones, adscritos a la Dirección de 
Recursos Materiales del Banco de México. 

 
 

Ciudad de México, a 15 de julio de 2016 
 

Atentamente, 
BANCO DE MÉXICO 

 
 
 
 
 
   

Lic. Enrique López Cruz 
Gerente de Abastecimiento de 
Tecnologías de la Información, 

Inmuebles y Generales 

 

Lic. Miguel Angel López León 
Analista de Contrataciones 
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