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“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2017. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 2, fracción XV, 6, segundo párrafo, 18, tercer 
párrafo, 27, 28 y 61 de las Normas del Banco de México en materia de adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles, así como de servicios y en los numerales 4 y 5 de la carta 
invitación internacional a cuando menos tres personas No. BM-SATI-17-1226-1, que se realiza con 
el objeto de contratar el suministro, desinstalación, instalación y puesta en marcha de arcos 
detectores, incluyendo servicios adicionales sin costo adicional para el Banco, Banco de México 
pone a su disposición las aclaraciones a la pregunta planteada por el licitante Moro Electronic 
Systems, S.A. de C.V., de acuerdo al siguiente detalle: -----------------------------------------------------------  

I. ACLARACIONES A LA CARTA INVITACIÓN INTERNACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
NO. BM-SATI-17-1226-1 ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

1. Pregunta: Se solicita a la convocante aclare si los indicadores luminosos de detección de metales 
en cada costado del equipo y por ambos lados es correcto, ya que en el mercado la mayoría de los 
arcos solo lo tienen en cada costado y por un solo lado (entrada) y con esta característica limitan la 
participación de otras marcas, por lo que se solicita a la convocante acepte que los indicadores 
luminosos solo estén presentes en cada panel y por un solo lado. --------------------------------------------  

Respuesta: No se acepta la propuesta del licitante. Los equipos que propongan los licitantes, 
deberán cumplir con las características técnicas establecidas en la invitación de referencia. ----------  

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 

 
 

LIC. ISMAEL VELÁZQUEZ TORRES 
Subgerente de Abastecimiento de 

Tecnologías de la Información  

 LIC. PABLO ESCOBAR BRAVO 
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   ---------------------------------------------------------  

 


