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

 
ACTA ADMINISTRATIVA 

 
Siendo las once horas del día once de octubre de dos mil diecisiete, se reunieron en la Subgerencia de Abastecimiento de 
Tecnologías de la Información, del Banco de México, ubicada en Gante No. 20, 2º piso, colonia Centro, delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, en la Ciudad de México, el Lic. Ismael Velázquez Torres, Subgerente de Abastecimiento de 
Tecnologías de la Información y el Lic. Pablo Escobar Bravo, Analista de Contrataciones de la Oficina de Contratación de 
Tecnologías de Información, ambos adscritos a la Dirección de Recursos Materiales del Banco de México; con el objeto de 
corregir errores detectados en el fallo correspondiente a la licitación pública internacional  
No. BM-SATI-17-0688-1 relativa a la adquisición de bienes de cómputo y periféricos, y en su caso, la contratación de 
servicios, mismo que fue publicado el día cinco de octubre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 30, fracción 
II, 33 quinto párrafo y 61, fracción VII, 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 y en el aviso 
de diferimiento de fallo dado a conocer el quince de septiembre de dos mil diecisiete.  -----------------------------------------------    
PRIMERO.- Con posterioridad a la emisión del fallo de referencia, se detectaron errores mecanográficos al momento de 
transcribir los datos, por lo que con la finalidad de aclarar las situaciones presentadas, y toda vez que los errores detectados 
no afectan el resultado de la evaluación realizada por el Banco, es procedente que se realicen las aclaraciones que se 
describen en los numerales SEGUNDO, TERCERO y CUARTO, de la presente acta. --------------------------------------------------------  
SEGUNDO.- En el numeral “1. RELACIÓN DE LICITANTES QUE PRESENTARON PROPOSICIONES, ASÍ COMO LOS GRUPOS Y 
PARTIDAS COTIZADAS”, página 1, del citado fallo, Grupos 2 y 3, en el encabezado de la última columna de ambas tablas, 
donde se detalla la propuesta del licitante Compusof México, S.A. de C.V., se incurrió en un error mecanográfico al transcribir 
M.N., en lugar de USD, conforme a lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Donde dice:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Partida 

Informática 
Aurum,  

S.A. de C.V. 

Hipertecnología 
en 

Computación,  
S.A. de C.V. 

GNR Apoyo 
Estratégico,  
S.A. de C.V. 

Integración de 
Sistemas 

Complejos, S.A. 
de C.V. 

NYR Tecnología,  
S.A. de C.V. 

HYS Soluciones,  
S.A. de C.V. 

Sostic,  
S.A. de C.V. 

Compusof 
México,  

S.A. de C.V. 

M.N. M.N. USD M.N. M.N. M.N. NO INDICA MONEDA M.N. 

Debe decir: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Partida 

Informática 
Aurum,  

S.A. de C.V. 

Hipertecnología 
en 

Computación,  
S.A. de C.V. 

GNR Apoyo 
Estratégico,  
S.A. de C.V. 

Integración de 
Sistemas 

Complejos, S.A. 
de C.V. 

NYR Tecnología,  
S.A. de C.V. 

HYS Soluciones,  
S.A. de C.V. 

Sostic,  
S.A. de C.V. 

Compusof 
México,  

S.A. de C.V. 

M.N. M.N. USD M.N. M.N. M.N. NO INDICA MONEDA USD 

TERCERO.- En el cuadro del Grupo 2, mostrado en el “ANEXO 3, PRECIO NO ACEPTABLE”, página 21, del citado fallo, 
respecto del licitante NYR Tecnología, S.A. de C.V., se incurrió en un error mecanográfico al señalar el precio presentado 
para el Grupo 2 como no aceptable siendo que éste si resulta aceptable ya que es inferior al promedio más el 10%, de las 
cotizaciones técnicamente aceptadas, es decir, los $2,435,204.05 se ubican por debajo de los $2,449,846.17, conforme al 
siguiente detalle:  
Grupo 2: 

  

Informática Aurum,  
S.A. de C.V. 

NYR Tecnología,  
S.A. de C.V. 

Compusof México,  
S.A. de C.V. Promedio 

Precio no aceptable  
(Promedio +10%) 

Partida Características M.N. M.N. M.N. 

2.1 Multifuncional a color $197,392.68 $278,641.60 NO CUMPLE   
2.2 Multifuncional blanco y negro $273,938.40 $616,766.30 NO CUMPLE   
2.3 Impresora láser a color $99,072.00 $153,937.76 NO CUMPLE   
2.4 Plotter $248,658.64 $185,858.39 NO CUMPLE   

  

TOTAL 
EQUIPO 

$819,061.72 $1,235,204.05 NO CUMPLE   

  
TOTAL 

VARIABLE*  
$1,200.000.00 $1,200.000.00 NO CUMPLE   

  TOTAL $2,019,061.72 $2,435,204.05 NO CUMPLE $2,227,132.89 $2,449,846.17 

Importes expresados en moneda nacional y antes del impuesto al valor agregado. 

Números verdes: Precios que cumplen con los requisitos legales, administrativos, económicos, técnicos y de experiencia solicitados por el Banco y son la propuesta más baja. 

Números rojos: Precio no aceptable. 

NO CUMPLE: No cumple técnicamente.  
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CUARTO.- En el cuadro mostrado en el numeral “4. DETERMINACIÓN DEL PRECIO NO ACEPTABLE”, página 10, del citado 
fallo, respecto del licitante NYR Tecnología, S.A. de C.V., se incurrió en un error mecanográfico al señalar el precio cotizado 
para el Grupo 2 como no aceptable, conforme a lo siguiente: 

Donde dice:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Licitante Grupo Partidas con precio no aceptable 

Informática Aurum, S.A. de C.V. 1 1.2, 1.4, 1.9, 1.14, y 1.20 

Hipertecnología en Computación, S.A. de C.V. 1 1.6, 1.12, 1.14, 1.15, y 1.18 

GNR Apoyo Estratégico, S.A. de C.V. 1 1.1 

Integración de Sistemas Complejos, S.A. de C.V. 1 1.6, y 1.8 

NYR Tecnología, S.A. de C.V. 
1 1.4, 1.5 y 1.12 

2 Todas las partidas 

Debe decir: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Licitante Grupo Partidas con precio no aceptable 

Informática Aurum, S.A. de C.V. 1 1.2, 1.4, 1.9, 1.14, y 1.20 

Hipertecnología en Computación, S.A. de C.V. 1 1.6, 1.12, 1.14, 1.15, y 1.18 

GNR Apoyo Estratégico, S.A. de C.V. 1 1.1 

Integración de Sistemas Complejos, S.A. de C.V. 1 1.6, y 1.8 

NYR Tecnología, S.A. de C.V. 1 1.4, 1.5 y 1.12 

QUINTO.- Se reitera que las situaciones detalladas en los numerales SEGUNDO Y de la presente acta, fueron causadas por 
errores mecanográficos generados al momento de su transcripción al elaborar el fallo, sin que éstos afecten el resultado de 
la evaluación realizada, por lo que a través de esta acta se realizan las correcciones mismas que se harán del conocimiento 
de los licitantes. De la misma forma, se hace constar que al momento de levantar la presente acta administrativa no se ha 
firmado contrato alguno relativo al procedimiento de referencia. ----------------------------------------------------------------------------  
SEXTO.- Esta acta será notificada a todos los licitantes a través de la publicación en la página de internet del Banco de México 
(www.banxico.org.mx.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SÉPTIMO.- La presente acta administrativa para corregir, aclarar y rectificar el fallo de la licitación pública internacional No. 
BM-SATI-17-0688-1, se fundamenta en el quinto párrafo del artículo 33 de las Normas del Banco de México en materia de 
adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como de servicios, considerando que se trata de errores 
mecanográficos que no afectan el resultado de la evaluación realizada por el Banco de México. ------------------------------------  
OCTAVO.- Esta reunión se dio por concluida a las doce horas del mismo día de su celebración, firmando de conformidad, 
las personas que en ella intervinieron.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 

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, 27 Bis del Reglamento Interior del Banco de México, 
 así como en el artículo Segundo del Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas. 
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