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Ciudad de México, a 25 de agosto de 2016. 

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 2, fracción XV, 6 segundo párrafo, 18 tercer 
párrafo, 28 y 61 de las Normas del Banco de México en materia de adquisiciones y arrendamientos 
de bienes muebles, así como de servicios, en el numeral 4 de la carta invitación nacional a cuando 
menos tres personas No. BM-SATI-16-0329-2, relativa al suministro de combustible “Pemex Diésel”, 
Banco de México pone a su disposición las aclaraciones a las preguntas planteadas por los licitantes 
Almacenadora KAVE, S.A. de C.V., Energéticos Fusión, S.A. de C.V., Fujitsu México, S.A. de C.V., y 
Noriega y del Blanco Sucs., S.A. de C.V. -------------------------------------------------------------------------------  
 

I. ACLARACIONES A LA CARTA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. 
BM-SATI-16-0329-2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A continuación se transcribe la solicitud de aclaraciones presentada por el licitante Almacenadora 
KAVE, S.A. de C.V., con sus respectivas respuestas por parte de Banco de México: ----------------------  

1. Pregunta: Solicitamos nos indiquen la fecha y hora de: Entrega, Presentación y Apertura de 
proposiciones, pues en las bases viene indicada para el día 17 de Agosto de 2016. ------------------  

Respuesta: La fecha de Presentación y Apertura de Proposiciones es el 1 de septiembre de 2016. 
La entrega deberá realizarse de 9:00 a 11:00 horas. La apertura se realizará a las 11:00 horas en 
calle Gante No. 20, 2° piso, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06059 en Ciudad de México, 
conforme a lo señalado en la modificación a la invitación nacional a cuando menos tres personas 
No. BM-SATI-16-0329-2, publicada el 15 de agosto de 2016. -----------------------------------------------  

2. Pregunta: Contamos con el contrato de venta de primera mano con PEMEX, debidamente 
formalizado y vigente, y también contamos con el permiso de distribución expedido por la CRE; 
sin embargo, el contrato de PEMEX no cuenta con algún sello visible de la CRE, aún cuando dicho 
contrato fue presentado con el fin de tramitar el permiso que se adjuntará. ¿Es suficiente 
presentar estos dos documentos para cubrir el requisito? --------------------------------------------------  

Respuesta: Se reitera a los licitantes que para acreditar el requisito que se señala en el numeral 
13, inciso g), apartado “forma de demostrarla”, numeral 2 de la carta invitación de referencia, 
deberán presentar copia simple del permiso expedido por la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) a través del cual el licitante acredite que se encuentra autorizado para comercializar 
combustible Diésel. Adicionalmente, podrán entregar copia simple del contrato de venta de 
primera mano con la evidencia de haber sido presentado y validado ante la CRE.--------------------  

3. Pregunta: En la propuesta económica ¿Es necesario realizar el desglose del IEPS o es correcto 
incluirlo en el importe antes de IVA? ------------------------------------------------------------------------------  

Respuesta: De acuerdo con el artículo 2-A, fracción III y cuarto párrafo de la Ley del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios, los contribuyentes trasladarán en el precio, a quien 
adquiera gasolinas o diésel, un monto equivalente al impuesto establecido en esa fracción, pero 
en ningún caso lo harán en forma expresa y por separado. -------------------------------------------------  

A continuación se transcribe la solicitud de aclaraciones presentada por el licitante Energéticos 
Fusión, S.A. de C.V., con sus respectivas respuestas por parte de Banco de México: --------------------  

1. Pregunta: ¿En la propuesta de combustible se puede modificar el formato para colocar el precio 
de combustible diesel? ¿si es así el precio de diesel es regulado por lo cual se va a 5 dígitos y en 
el modelo de propuesta dice que se tiene que cotizar a 2 dígitos? ¿Se puede cotizar a 5 dígitos?  
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Respuesta: No se solicita señalar el precio del combustible Diésel, en virtud de que se 
considerará el precio del combustible publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de manera mensual. El licitante deberá presentar su 
propuesta económica conforme al formato incluido en el ANEXO “MODELO DE PROPUESTA 
ECONÓMICA” de la referida carta invitación. -------------------------------------------------------------------  

2. Pregunta: En el costo de flete al momento de hacer la propuesta se anexa la retención del 4% 
¿procede? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Respuesta: Se comunica a los licitantes que el objeto de contratación del presente 
procedimiento no actualiza el supuesto de retención establecido en el artículo 1-A de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

A continuación se transcribe la solicitud de aclaración presentada por el licitante Fujitsu México, 
S.A. de C.V., con su respectiva respuesta por parte de Banco de México: -----------------------------------  

1. Pregunta: Podemos ofertar vía uno de nuestros distribuidores y centro de servicio autorizado. -  

Respuesta: Pueden participar distribuidores y/o centros de servicio autorizados de los licitantes 
invitados, siempre y cuando presenten su propuesta conjuntamente con el mismo licitante, de 
conformidad con lo señalado en el numeral 8. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES de la carta invitación de referencia. ---------------------------------------------------------  

A continuación se transcribe la solicitud de aclaraciones presentada por el licitante Noriega y del 
Blanco Sucs., S.A. de C.V., con sus respectivas respuestas por parte de Banco de México: ------------  

1. Pregunta: En la página No. 21, tema.- “Términos y condiciones” (donde dice) ------------------------  

1. Plazos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Respecto de los inmuebles que se encuentran en la Zona Centro de la Ciudad de México, 
entre las 22:00 y las 6:00 horas del día siguiente, durante los 365 días del año. --------------  

 Respecto del inmueble “Complejo Legaria”, las 24 horas del día, los 365 días del año. -----  

Por lo Anterior ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Le informo que nuestras Unidades de reparto inician sus labores desde las 05:30 a 12:00 hrs por 
tal motivo le pregunto lo siguiente:  -------------------------------------------------------------------------------  

¿Es posible que el horario de entrega para los inmuebles de la Zona Centro y Legaria sea 
considerado dentro del rango de las 6:30 y la 9:30 a.m. de lunes a sábado? ---------------------------  

Respuesta: Respecto de los inmuebles que se encuentran en la Zona Centro de la Ciudad de 
México, el suministro del combustible Diésel podrá realizarse entre las 22:00 y las 6:00 horas del 
día siguiente, durante los 365 días del año, de conformidad con lo señalado en el anexo 
“TÉRMINOS Y CONDICIONES” de la carta invitación de referencia. ---------------------------------------  

Respecto del inmueble “Complejo Legaria”, el suministro del combustible Diésel podrá realizarse 
las 24 horas del día, los 365 días del año, de conformidad con lo señalado en el anexo “TÉRMINOS 
Y CONDICIONES” de la carta invitación de referencia. --------------------------------------------------------  

2. Pregunta: Página 21 Tema. “Términos y condiciones” (donde dice). -------------------------------------  

 Respecto del inmueble “Hangar”, entre las 9:00 a las 17:00 horas de lunes a viernes, en 
días hábiles bancarios. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Con respecto a los inmuebles del “Hangar” ---------------------------------------------------------------------  

Pregunta No. 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

¿Hay flexibilidad de que la entrega de diesel se considere dentro del rango de las 09:00 a las 
12:00 hrs. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Respuesta: Respecto del inmueble “Hangar”, el suministro del combustible Diésel, podrá 
realizarse entre las 9:00 y las 17:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles bancarios, de 
conformidad con lo señalado en el anexo “TÉRMINOS Y CONDICIONES” de la carta invitación de 
referencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Pregunta: ¿Quién es su actual proveedor de Diesel? ---------------------------------------------------------  

Respuesta: Se reitera a los licitantes que en términos del numeral 4 de la carta invitación, los 
participantes podrán plantear sus dudas o solicitar información adicional sobre el contenido de 
esta invitación, es este sentido, su pregunta no tiene relación con el procedimiento que nos 
ocupa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Finalmente les informamos que los licitantes deberán considerar las citadas aclaraciones para la 
elaboración de su propuesta, toda vez que éstas serán consideradas como parte integrante de la 
propia invitación. 
 

Atentamente 
BANCO DE MÉXICO 

 
 
 
 
 
 

Ing. Gregorio Ramírez Díaz 
Subgerente de Abastecimiento de 

Tecnologías de la Información 

 Lic. Sergio Alejandro Cano Valderrábano 
Analista de Contrataciones 

Con fundamento en los artículos 8, 10 y 27 Bis del Reglamento Interior del Banco de México, 
 así como Segundo del Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas. 

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


