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FALLO CORRESPONDIENTE A LA INVITACIÓN INTERNACIONAL NO. BM-SAIG-17-0502-1, 
ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 

 
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, y en los numerales 3.5 
y 9 de la invitación, este Instituto Central emite el siguiente: 
 
 

FALLO 
 
 
I. LICITANTE QUE PRESENTÓ PROPOSICIÓN. 
 

1. Comercializadora Ecolim, S.A. de C.V. 
 

 
II. LICITANTE CUYA PROPOSICIÓN SE DESECHÓ, ASÍ COMO LAS RAZONES QUE SUSTENTAN LA 

DETERMINACIÓN. 
 
Se desechó la proposición del licitante que se menciona a continuación por la siguiente razón: 

 
a) La del licitante Comercializadora Ecolim, S.A. de C.V., ya que la declaración anual del 

impuesto sobre la renta que entregó, corresponde al ejercicio 2015, siendo que en el inciso 
e) del numeral 13 de la invitación respectiva, se señala que para comprobar la capacidad 
económica de los licitantes, debían demostrar que cuentan con ingresos anuales por ventas, 
de por lo menos el 20% del monto total de su oferta, presentando su declaración anual del 
impuesto sobre la renta, incluyendo sus anexos, debidamente presentada ante el Servicio 
de Administración Tributaria y que corresponda al ejercicio fiscal 2016.  
 

b) Asimismo, la propuesta económica del licitante Comercializadora Ecolim, S.A. de C.V., no 
cumple con lo establecido en el numeral 11.1 FORMA DE COTIZAR, de la invitación, donde 
se señala que los bienes podrán cotizarse en moneda nacional o en dólares de los Estados 
Unidos de América, indicando el precio unitario para cada bien y el precio total de los 
mismos, así como el importe del impuesto al valor agregado expresamente por separado, 
conforme al anexo "MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA", y es el caso que el licitante no 
señala si los bienes fueron cotizados en Moneda Nacional o en dólares de los Estados Unidos 
de América, y si estos fueron cotizados antes o después del impuesto al valor agregado, 
impidiendo la evaluación de precios por parte del Banco de México. 

 
Dichos incumplimientos afectan la solvencia de la proposición del licitante Comercializadora Ecolim, 
S.A. de C.V., en virtud de los motivos que anteriormente se señalaron. 
 
En este sentido, con fundamento en el numeral 19.1 de la Invitación internacional No. BM-SAIG-17-
0502-1, que a continuación se transcribe: "Si no cumplen con alguno de los requisitos especificados 
en el presente procedimiento, siempre y cuando tal situación afecte la solvencia de las 
proposiciones”, se desecha la proposición de dicho licitante. 
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III. PROCEDIMIENTO DECLARADO DESIERTO 
 
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 invitación, se 
declara desierto el procedimiento de Invitación internacional a cuando menos tres personas No. 
BM-SAIG-17-0502-1, relativo a la adquisición de diversos artículos de limpieza, en virtud de que la 
única proposición recibida, no cumple con la totalidad de los requisitos solicitados por el Banco, lo 
que impide que el Banco de México realice la adjudicación correspondiente como resultado del 
presente procedimiento de Invitación internacional a cuando menos tres personas. 
 
Aunado a lo anterior y toda vez que persiste la necesidad de contratar los servicios mencionados, 
se procederá a realizar el procedimiento que corresponda a efecto de atender este requerimiento; 
esto, con fundamento en el último párrafo del artículo 35 de las Normas del Banco de México en 
materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como de servicios. 
 
 
IV. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE EMITEN ESTA RESOLUCIÓN, ASÍ COMO 

SUS FACULTADES PARA EMITIRLA, Y RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DE LAS 
PROPOSICIONES. 

 

INFORMACIÓN EVALUADA NOMBRE CARGO 

Propuesta técnica, capacidad 
técnica y experiencia. 

Lic. Thelma Ramírez Villaseñor 
Jefe de la Oficina de 

Comedores Legaria 

Capacidad legal, 
administrativa y económica. 

Lic. José Alberto Sedano 
Vincourt 

Analista de Contrataciones. 

Lic. Enrique Salazar Lima 
Jefe de la Oficina de 

Contratación de Inmuebles y 
Generales. 

 
El presente fallo lo emiten de forma mancomunada la Lic. Claudia Casas Montealegre, Subgerente 
de Abastecimiento de Inmuebles y Generales y el Lic. José Alberto Sedano Vincourt, Analista de 
Contrataciones, 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. 
 
 

A t e n t a m e n t e, 
 
 
 

LIC. CLAUDIA CASAS MONTEALEGRE 
Subgerente de Abastecimiento de  

Inmuebles y Generales. 

LIC. JOSÉ ALBERTO SEDANO VINCOURT 
Analista de Contrataciones 

 
 

Ciudad de México, a 23 de junio de 2017. 


