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FALLO CORRESPONDIENTE A LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. BM-
SAIG-17-1078-1, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA FISCAL 

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 los numerales 3.5 y 9 de la 
invitación nacional a cuando menos tres personas No. BM-SAIG-17-1078-1, este Instituto Central emite el 
siguiente: 

FALLO 

1. RELACIÓN DE LICITANTES QUE PARTICIPARON EN EL PROCEDIMIENTO 

Turanzas, Bravo & Ambrosi, S.C. 

2. RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES Y SU DESCRIPCIÓN 
GENERAL 
 

Licitante 

Acreditamiento de la 
personalidad jurídica para 

la suscripción de 
proposiciones, y en su caso, 

firma de contrato 
Numeral 7 

Anexo 
“Declaratoria” 

Capacidad 
Legal  

 

Numeral 13, 
inciso e) 

Capacidad 
Administrativa 

  

Numeral 13, 
 inciso f) 

Capacidad 
Técnica 

  

Numeral 13, 
 inciso g) 

Capacidad 
Económica 

  

Numeral 13, 
inciso h) 

Experiencia 
requerida 

  
Numeral 13, 

inciso i) 

Turanzas, Bravo & 
Ambrosi, S.C. 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

 Detalle de su propuesta económica 

TIPO DE CONSULTOR 

PRECIO POR HORA 
CONSULTOR 

M.N. 
Antes de I.V.A. 

Socio $6,800.00 

Asociado $5,100.00 

Abogado $3,400.00 

Otros (Pasante) $1,700.00 

3. LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICA EL INSTRUMENTO JURÍDICO 

De conformidad con el artículo 57, fracción IV, inciso a) de la Ley del Banco de México, así como la 
fracción II del artículo 40 y artículo 46 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 evaluación de la única 
propuesta recibida, se autorizó adjudicar un contrato para la contratación de los servicios de 
consultoría, previsión y seguridad social en materia fiscal, a favor del licitante Turanzas, Bravo & 
Ambrosi, S.C., como resultado del procedimiento de invitación nacional a cuando menos tres 
personas que nos ocupa, de conformidad con el siguiente detalle: 

TIPO DE CONSULTOR 
PRECIO POR HORA CONSULTOR 

M.N. 
Antes de I.V.A. 

Socio $ 6,800.00 

Asociado $ 5,100.00 

Abogado  $ 3,400.00 

Otros (Pasante) $ 1,700.00 
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Los servicios relativos a la consultoría, previsión y seguridad social en materia fiscal, se podrán programar 
para realizarse dentro del periodo de 24 meses contados a partir de la fecha de suscripción del contrato que 
al efecto se celebre, o bien, hasta ejercer el monto máximo de $1´300,000.00 (Un millón trescientos mil 
pesos 00/100 M.N.), antes de IVA, lo que suceda primero, siendo el importe mínimo a ejercer de $520,000.00 
(Quinientos veinte mil pesos 00/100 M.N.). 

4. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA FIRMA DEL INSTRUMENTO JURÍDICO, LA PRESENTACIÓN DE 
GARANTÍA(S) Y, EN SU CASO, LA ENTREGA DE ANTICIPO 

1. Términos y Condiciones para la firma del contrato 

El contrato se firmará a más tardar el 1 de noviembre de 2017 en la Subgerencia de Abastecimiento de 
Inmuebles y Generales del propio Banco, ubicada en Gante No. 20, 2do. piso, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México, conforme al modelo adjunto a la referida invitación y lo 
expresado en los numerales 7 y 10 del procedimiento de referencia. 

Para la firma del contrato, el representante legal de Turanzas, Bravo & Ambrosi, S.C., deberá presentar 
los originales o copias certificadas de los documentos, para su cotejo con las copias simples 
proporcionadas a que se refieren los incisos a) y b) siguientes:         

a) Poder general para actos de administración y/o de dominio, otorgado ante fedatario público 
conforme a las leyes mexicanas, con facultades suficientes a satisfacción de Banco de México.     

b) Poder especial otorgado de la misma forma señalada en el inciso anterior, que confiera expresamente 
las facultades necesarias, a juicio y satisfacción del Banco, para firmar y presentar las proposiciones; 
celebrar y firmar los contratos, así como firmar y presentar la demás documentación que se derive del 
procedimiento de contratación, a nombre y por cuenta de su representado. 

2. Garantías   

De acuerdo a lo previsto en el numeral 6 de la invitación, el licitante ganador deberá entregar la garantía 
relativa al fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones. Lo anterior considerando lo siguiente:   

Cumplimiento: Dicha garantía deberá ser expedida por institución legalmente autorizada para operar en 
el ramo, a favor y a satisfacción del Banco, por un monto equivalente al 10% del importe máximo a ejercer 
adjudicado, antes del Impuesto al Valor Agregado, con una vigencia de 30 días naturales siguientes a la 
prestación de la totalidad de los servicios contratados a entera satisfacción del Banco.     

Dicha póliza deberá entregarse a más tardar dentro de los 10 días hábiles bancarios siguientes a la fecha 
de firma del contrato que al efecto se celebre. 

5. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE EMITEN ESTE FALLO, ASÍ COMO SUS FACULTADES PARA 
EMITIRLO, Y RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

1.Nombre, cargo y firma de las personas que emiten este fallo 

El presente fallo se emite en forma mancomunada por la Lic. Claudia Casas Montealegre y el C.P. Iván 
Pérez Bautista, en su carácter de Subgerente de Abastecimiento de Inmuebles y Generales y analista de 
contrataciones, respectivamente, adscritos de la Dirección de Recursos Materiales del Banco de México, 
con fundamento en los artículos 8, párrafos primero, segundo y tercero, 10, 27 Bis, fracción I, y demás 
aplicables del Reglamento Interior del Banco de México, así como Segundo, fracción VIII del Acuerdo de 
Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México. 
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2.Responsables de la evaluación de las proposiciones 

a) Aspectos técnicos 

El Lic. Gabriel Escudero Manjarrez, en su carácter de Subgerente de Asuntos Tributarios, dependiente 
de la Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

b) Aspectos administrativos  

El Lic. Enrique Salazar Lima y el C.P. Iván Pérez Bautista, en su carácter de Jefe de la Oficina de Contratación 
de Inmuebles y Generales y analista de contrataciones, respectivamente, dependientes de la Dirección de 
Recursos Materiales del Banco de México. 

 

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2017 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

LIC. CLAUDIA CASAS MONTEALEGRE 
Subgerente de Abastecimiento 

 de Inmuebles y Generales 

C.P. IVÁN PÉREZ BAUTISTA 
Analista de Contrataciones 

 

 


