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Primero.- En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 12 de octubre de 2017, las personas que 
firman al calce, se reunieron en la Sala de Licitaciones ubicada en Gante Número 20, Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, para llevar a cabo la junta de aclaraciones de la Licitación Pública 
Internacional número BM-SAIG-17-0810-3, relativa a la adquisición de diverso mobiliario de fabricación 
especial, cuyas cantidades, características y especificaciones se describen en la convocatoria correspondiente. 
Lo anterior, con fundamento en el artículo 28 de las Normas del Banco de México en materia de adquisiciones 
y arrendamientos de bienes muebles, así como de servicios y en el numeral 3.5 de la convocatoria para la 
licitación pública internacional de referencia.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Segundo.- El funcionario que presidió el acto informó que no se recibió alguna solicitud de aclaración a la 
convocatoria de licitación de que se trata.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 de las Normas del Banco de México en materia 
de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como de servicios y en el numeral  
5. MODIFICACIONES, de la convocatoria No. BM-SAIG-17-0810-3, se realiza la siguiente modificación 
conforme se señala a continuación: 
 

1. Se ajusta el plazo de entrega de los bienes señalado en el apartado “TÉRMINOS Y CONDICIONES” del 

anexo “CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES”, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 Dice: 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 
Los bienes deberán ser entregados de la siguiente manera: 

Grupo Partida Descripción Cantidad Lugar de entrega Fecha de entrega 

2 
2.1 Sillón individual  8 Pzas 

Av. Prolongación 
Gobernador Curiel No. 

5000, Parque Industrial, 
Guadalajara, C.P. 45690, El 

Salto Jalisco. 

A partir del 01 de 
noviembre del 2017 
hasta el 30 de marzo 

del 2018, el Banco 
notificará al 

proveedor mediante 
comunicación 2 

semanas anteriores a 
la fecha en la que se 
requieran los bienes 

2.2 Sillón de 3 plazas  2 Pzas 

2.3 Banca  20 Pzas 

3 3.1 Sillón lounge individual 6 Pzas 

5 

5.1 Sillón lounge individual 11 Pzas 

5.2 Sillón individual  10 Pzas 

5.3 Sillón lounge de 2 plazas 4 Pzas 

5.4 Poof 3 Pzas 

5.5 Sillón de 3 plazas 2 Pzas 

5.6 Sillón lounge con descansa pies 1 Pza 

6 
6.1 Mesa de centro  D30” 15 Pzas 

6.2 Mesa de centro D24” 3 Pzas 

7 7.1 Mesa de centro 48x48 1 Pza 

Todas las entregas deben de llevarse a cabo previa coordinación (por lo menos con 5 días hábiles de 
anticipación) al teléfono 5237-2000 Ext. 3823, con la Arq. Sofía Cisneros Otero, Ext. 3823. 
 
DÍAS Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE BIENES 
Todas las maniobras relacionadas con la entrega de los bienes, serán en días hábiles bancarios en un horario 
comprendido entre las 9:00 y las 15:00 hrs, en coordinación con el personal que Banco de México designe para 
tal efecto. 
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Asimismo, la entrega de los bienes se podrá realizar de las siguientes maneras a elección del licitante ganador: 
a) todos los grupos adjudicados en la misma fecha, o bien, entregas parciales por grupo completo a entera 
satisfacción del Banco, considerando en todo momento que, el periodo de entrega será a partir del 1° de 
noviembre del 2017 hasta el 30 de marzo del 2018, por lo que el Banco le notificará al proveedor mediante 
comunicación 2 semanas anteriores a la fecha en la que se requieran los bienes.   
 
PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA 
El licitante ganador deberá garantizar la buena calidad de los bienes, incluyendo materiales de recubrimiento, 
materiales de estructura, materiales de plástico, metálicos y todos aquellos que conformen a los muebles y 
sus accesorios, por un periodo mínimo de 10 años contados a partir de la fecha en que el Banco de México 
otorgue la aceptación de la totalidad de los mismos, a su entera satisfacción. Sin perjuicio de la garantía de 
cumplimiento. Se deberá presentar, junto con la propuesta técnica, un formato muestra del tipo de garantía 
que aplica a dichos muebles. 
 
FORMA DE EMPAQUE 
El empaque de los bienes materia de licitación deberá ser el que el licitante ganador considere, debiendo 
garantizar que los bienes serán entregados libres de cualquier maltrato, hasta el sitio destinado para tal fin en 
las instalaciones del Banco de México. Los gastos que dicho empaque genere, serán por cuenta del licitante 
ganador. 
 
TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES 
Para el traslado de los bienes, el licitante ganador deberá utilizar los medios que conforme a la práctica estime 
conveniente, de tal manera que garantice que los bienes serán entregados libres de cualquier maltrato hasta 
las instalaciones del Banco de México. El costo que se genere por el traslado de los bienes será por cuenta del 
licitante ganador. 
 
ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES 
El aseguramiento de los bienes será por cuenta del licitante ganador hasta el momento en que el Banco los 
reciba a su entera satisfacción en los lugares convenidos al efecto. 
 
FORMA DE PAGO  
Considerando que la entrega de los bienes podrá llevarse a cabo mediante entregas parciales por grupos 
completos a entera satisfacción del Banco, se podrán hacer pagos conforme a entregas realizadas a entera 
satisfacción del Banco, los cuales se efectuarán dentro de un plazo que no excederá de 20 días naturales 
contados a partir de la entrega de los comprobantes que reúnan los requisitos previstos en las disposiciones 
fiscales aplicables, debidamente requisitados y suscritos por el licitante ganador, previa aceptación de la 
totalidad de los bienes requeridos en cada grupo. 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
El licitante ganador deberá entregar al Banco dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de firma del 
contrato y/o pedido que al efecto se celebre, una póliza de fianza 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 adjudicado, antes del Impuesto al Valor Agregado. 
 
PENAS CONVENCIONALES 
En el caso de que el licitante ganador no entregue los bienes, en el plazo antes señalado pagará al Banco por 
cada día natural de atraso o fracción que exceda de este, una pena convencional equivalente al 0.15% del 
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importe de los bienes materia de retraso. La pena convencional ya mencionada no será aplicable si la causa 
del retraso es imputable al Banco o a su personal. 

 
INSPECCIONES DE ACEPTACIÓN 
Inspección física y visual verificando:  
 

 Que los bienes cumplan con todas y cada una de las características y especificaciones descritas en 

la presente convocatoria y sus anexos. 

 Que los bienes estén debidamente empacados y que no muestren daños. 

 Que ningún bien presente golpes o roturas y/o que no se encuentre dañado tanto en su parte física 

como en los elementos que lo integran, así como deformidades. 

El Banco de México otorgará su aceptación dentro de los 10 días hábiles bancarios posteriores a la fecha de 
entrega de los bienes; en caso de que Banco de México rechace los bienes por no cumplir con las cantidades 
y características requeridas, lo hará saber al licitante ganador dentro del mismo plazo señalado para que sean 
sustituidos por otros que sí cumplan con los términos y condiciones establecidos en el presente anexo, lo cual 
deberá realizar dentro de los 10 días hábiles bancarios siguientes a dicha notificación. 
 
 

 Debe decir: 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 
Los bienes deberán ser entregados de la siguiente manera: 

Grupo Partida Descripción Cantidad Lugar de entrega Fecha de entrega 

2 
2.1 Sillón individual  8 Pzas 

Av. Prolongación 
Gobernador Curiel No. 

5000, Parque Industrial, 
Guadalajara, C.P. 45690, El 

Salto Jalisco. 

A partir de la fecha de 
firma del 

pedido/contrato que 
se formalice y hasta 
el 30 de marzo del 

2018, el Banco 
notificará al 

proveedor mediante 
comunicación 2 

semanas anteriores a 
la fecha en la que se 
requieran los bienes 

2.2 Sillón de 3 plazas  2 Pzas 

2.3 Banca  20 Pzas 

3 3.1 Sillón lounge individual 6 Pzas 

5 

5.1 Sillón lounge individual 11 Pzas 

5.2 Sillón individual  10 Pzas 

5.3 Sillón lounge de 2 plazas 4 Pzas 

5.4 Poof 3 Pzas 

5.5 Sillón de 3 plazas 2 Pzas 

5.6 Sillón lounge con descansa pies 1 Pza 

6 
6.1 Mesa de centro  D30” 15 Pzas 

6.2 Mesa de centro D24” 3 Pzas 

7 7.1 Mesa de centro 48x48 1 Pza 

Todas las entregas deben de llevarse a cabo previa coordinación (por lo menos con 5 días hábiles de 
anticipación) al teléfono 5237-2000 Ext. 3823, con la Arq. Sofía Cisneros Otero, Ext. 3823. 
 
DÍAS Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE BIENES 
Todas las maniobras relacionadas con la entrega de los bienes, serán en días hábiles bancarios en un horario 
comprendido entre las 9:00 y las 15:00 hrs, en coordinación con el personal que Banco de México designe para 
tal efecto. 
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Asimismo, la entrega de los bienes se podrá realizar de las siguientes maneras a elección del licitante ganador: 
a) todos los grupos adjudicados en la misma fecha, o bien, entregas parciales por grupo completo a entera 
satisfacción del Banco, considerando en todo momento que, el periodo de entrega será a partir de la fecha 
de firma del pedido/contrato que se formalice y hasta el 30 de marzo del 2018, por lo que el Banco le 
notificará al proveedor mediante comunicación 2 semanas anteriores a la fecha en la que se requieran los 
bienes.   
 
PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA 
El licitante ganador deberá garantizar la buena calidad de los bienes, incluyendo materiales de recubrimiento, 
materiales de estructura, materiales de plástico, metálicos y todos aquellos que conformen a los muebles y 
sus accesorios, por un periodo mínimo de 10 años contados a partir de la fecha en que el Banco de México 
otorgue la aceptación de la totalidad de los mismos, a su entera satisfacción. Sin perjuicio de la garantía de 
cumplimiento. Se deberá presentar, junto con la propuesta técnica, un formato muestra del tipo de garantía 
que aplica a dichos muebles. 
 
FORMA DE EMPAQUE 
El empaque de los bienes materia de licitación deberá ser el que el licitante ganador considere, debiendo 
garantizar que los bienes serán entregados libres de cualquier maltrato, hasta el sitio destinado para tal fin en 
las instalaciones del Banco de México. Los gastos que dicho empaque genere, serán por cuenta del licitante 
ganador. 
 
TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES 
Para el traslado de los bienes, el licitante ganador deberá utilizar los medios que conforme a la práctica estime 
conveniente, de tal manera que garantice que los bienes serán entregados libres de cualquier maltrato hasta 
las instalaciones del Banco de México. El costo que se genere por el traslado de los bienes será por cuenta del 
licitante ganador. 
 
ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES 
El aseguramiento de los bienes será por cuenta del licitante ganador hasta el momento en que el Banco los 
reciba a su entera satisfacción en los lugares convenidos al efecto. 
 
FORMA DE PAGO  
Considerando que la entrega de los bienes podrá llevarse a cabo mediante entregas parciales por grupos 
completos a entera satisfacción del Banco, se podrán hacer pagos conforme a entregas realizadas a entera 
satisfacción del Banco, los cuales se efectuarán dentro de un plazo que no excederá de 20 días naturales 
contados a partir de la entrega de los comprobantes que reúnan los requisitos previstos en las disposiciones 
fiscales aplicables, debidamente requisitados y suscritos por el licitante ganador, previa aceptación de la 
totalidad de los bienes requeridos en cada grupo. 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
El licitante ganador deberá entregar al Banco dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de firma del 
contrato y/o pedido que al efecto se celebre, una póliza de fianza 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 adjudicado, antes del Impuesto al Valor Agregado. 
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PENAS CONVENCIONALES 
En el caso de que el licitante ganador no entregue los bienes, en el plazo antes señalado pagará al Banco por 
cada día natural de atraso o fracción que exceda de este, una pena convencional equivalente al 0.15% del 
importe de los bienes materia de retraso. La pena convencional ya mencionada no será aplicable si la causa 
del retraso es imputable al Banco o a su personal. 

 
INSPECCIONES DE ACEPTACIÓN 
Inspección física y visual verificando:  
 

 Que los bienes cumplan con todas y cada una de las características y especificaciones descritas en 

la presente convocatoria y sus anexos. 

 Que los bienes estén debidamente empacados y que no muestren daños. 

 Que ningún bien presente golpes o roturas y/o que no se encuentre dañado tanto en su parte física 

como en los elementos que lo integran, así como deformidades. 

El Banco de México otorgará su aceptación dentro de los 10 días hábiles bancarios posteriores a la fecha de 
entrega de los bienes; en caso de que Banco de México rechace los bienes por no cumplir con las cantidades 
y características requeridas, lo hará saber al licitante ganador dentro del mismo plazo señalado para que sean 
sustituidos por otros que sí cumplan con los términos y condiciones establecidos en el presente anexo, lo cual 
deberá realizar dentro de los 10 días hábiles bancarios siguientes a dicha notificación. 
 
 
Tercero.- El presente acto representa la primera y última junta de aclaraciones correspondiente al presente 
procedimiento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cuarto.- No habiendo ningún otro asunto que tratar, se da por concluido este acto a las 11:30 horas del mismo 
día de su inicio, firmando de conformidad todos los que en él intervinieron. Esta acta se expide en un ejemplar 
original que quedará en poder del Banco.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Por Parte del Banco de México 

Nombre y Cargo Firma 

Lic. Claudia Casas Montealegre 
Subgerente de Abastecimiento de Inmuebles y 
Generales 

 

Arq. Sofía Cisneros Otero 
Arquitecto de la Oficina de Administración 
Inmobiliaria 

 

Lic. José Alberto Sedano Vincourt 
Analista de Contrataciones 

 

 

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


