
 

 

 

Página 1 de 4 

FALLO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
No. BM-SAFB-16-0711-1, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO 
DE HUMIDIFICACIÓN A BASE DE AGUA A ALTA PRESIÓN, ASÍ COMO CONTRATAR LOS 
SERVICIOS INDICADOS EN LA MENCIONADA LICITACIÓN. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 30 fracción II, 33 y 61 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 convocatoria de la referida licitación, este Instituto Central emite el 
siguiente: 

FALLO 

I. RELACIÓN DE LICITANTES QUE PRESENTARON PROPOSICIONES Y PARTIDAS COTIZADAS 

 

LICITANTE PARTIDAS 
COTIZADAS 

REPRESENTACIONES ESPECIALIZADAS DE EQUIPO 
INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 

PARTIDA ÚNICA 

 

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

REPRESENTACIONES ESPECIALIZADAS DE EQUIPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

A. Evaluación de Capacidad Legal 
 

Cumple con los requisitos requeridos en la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. BM-
SAFB-16-0711-1. 

 
B. Evaluación de Personalidad Jurídica.  

 

Cumple con los requisitos requeridos en la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. BM-
SAFB-16-0711-1. 
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C. Evaluación de Capacidad Económica 

 

Cumple con los requisitos requeridos en la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. BM-
SAFB-16-0711-1. 
 
D. Términos y condiciones 

 No Cumple con los requisitos requeridos en la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 
BM-SAFB-16-0711-1., por lo siguiente: 
 
En el numeral 11.1 de la convocatoria de la licitación se estableció lo siguiente: 
 

 “11.1 FORMA DE COTIZAR 

Los precios, para el caso de los bienes, podrán cotizarse en moneda nacional o en 
dólares de los Estados Unidos de América, para el caso de los servicios, deberán 
cotizarse en moneda nacional, 
…” 

 
Para el caso de los bienes, el licitante, en su oferta económica señala dos tipos de moneda, 
motivo por el cual incumple con lo establecido en dicho numeral. Dicha situación constituye un 
incumplimiento a los requisitos establecidos en la convocaría a la licitación pública internacional  
No. BM-SAFB-16-0711-1, toda vez que de conformidad con el numeral 11.1 citado, los licitantes 
debían cotizar los bienes en una sola divisa, ya sea en moneda nacional o en dólares de los 
Estados Unidos de América, pero no en ambas.   
 
Por su parte el numeral 19.1 de la aludida convocatoria señala que: 
 

“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 el presente 
procedimiento, siempre y cuando tal situación afecte la solvencia de las 
proposiciones”  

 
El referido incumplimiento afecta la solvencia de la proposición, por lo que se actualiza el 
supuesto previsto en el numeral 19.1 de la convocatoria respectiva. En ese panorama procede el 
desechamiento de la proposición del licitante REPRESENTACIONES ESPECIALIZADAS DE EQUIPO 
INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  

.  
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E. Revisión aritmética  

La propuesta económica presentada por el licitante es correcta aritméticamente. 

 
ASPECTOS TÉCNICOS 

 
La propuesta técnica presentada por el licitante Cumple con la totalidad de los requisitos 
establecidos por este Instituto Central, de conformidad con lo previsto en el anexo 
“CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES” de la convocatoria. 
 
 

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

No Cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en la convocatoria a la Licitación 
Pública Internacional No. BM-SAFB-16-0711-1. 

Fundamento Legal. 

Por lo anterior, con fundamento en lo señalado en el numeral 19.1 de la convocatoria de la 
Licitación Pública Internacional No. BM-SAFB-16-0711-1 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 el 
presente procedimiento, siempre y cuando tal situación afecte la solvencia de las proposiciones”, 
por lo tanto, la proposición del licitante REPRESENTACIONES ESPECIALIZADAS DE EQUIPO 
INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., se desecha, debido a que no cumple con todos los requerimientos 
administrativos solicitados por el Banco de México en la convocatoria de dicha licitación y sus 
incumplimientos afectan la solvencia de su proposición. 

 

III. 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 el Ing. Manuel Flores Zarza y por el  
Lic. Juan Israel Alfaro Flores, en su carácter de Subgerente de Abastecimiento a Fábrica de Billetes y 
Analista de Contrataciones de la Oficina de Contrataciones para Fábrica de Billetes respectivamente, 
adscritos a 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, 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.  
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2. Responsables de la evaluación de las proposiciones  

a. Aspectos administrativos: 

El Ing. Manuel Flores Zarza y la Lic. Juan Israel Alfaro Flores, en su carácter de Subgerente de 
Abastecimiento a Fábrica de Billetes y Analista de Contrataciones de la Oficina de Contrataciones 
para Fábrica de Billetes respectivamente, adscritos a la Dirección de Recursos Materiales del Banco 
de México.  

b. Aspectos técnicos  

 
IV. DECLARACIÓN DESIERTA 

De conformidad con lo establecido en el numeral 22 de la convocatoria a la licitación pública 

internacional BM-SAFB-16-0711-1 y una vez hecha la evaluación de la proposición correspondiente, 

se resuelve declarar desierto el procedimiento, toda vez que la propuesta del licitante 

REPRESENTACIONES ESPECIALIZADAS DE EQUIPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. no cumplió con la 

totalidad de los requisitos. 

 
Lo anterior, con fundamento en el artículo 35 de las Normas del Banco de México en Materia de 
Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Muebles, así como de Servicios, y en el numeral 22 de la 
convocatoria de que se trata. 
 

Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2016. 

 
A T E N T A M E N T E  
BANCO DE MÉXICO 

 
 

 

 

Ing. Manuel Flores Zarza   Lic. Juan Israel Alfaro Flores 

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

Contrataciones para Fábrica de Billetes 

 

El Ing. José Adrián Gómez Castellanos, en su carácter de Subgerente de Planeación y Logística. 
 


