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PRIMERO.- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con treinta y un minutos 
del treinta de  julio de dos mil quince, se reunieron las personas que firman al calce, en la 
Subgerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información del Banco de México, ubicada en 
la calle de Gante No. 20, segundo piso, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06059, México, Distrito 
Federal, para llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones de la invitación 
nacional a cuando menos tres personas No. BM-SATI-15-0102-1, relativa a contratación de los 
servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y correctivo de emergencia a equipos de 
cómputo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Mediante correo electrónico, el día quince de julio de dos mil quince, el Banco invitó a 

participar a las siguientes personas: ----------------------------------------------------------------------------------  

1. Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V. -----------------------------------------------------------  
2. Compusof México, S.A. de C.V. -------------------------------------------------------------------------------  
3. Amyco, S.A. de C.V. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

TERCERO.- Se asienta en esta acta que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4 de la citada 
invitación, los participantes podían plantear sus dudas o solicitar información adicional de manera 
personal o a través de correo electrónico, en la Subgerencia de Abastecimiento de Tecnologías de 
la Información a más tardar el día veinte de julio de dos mil quince, En ese periodo se recibió 
solicitud de aclaración a la citada invitación por parte de Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de 
C.V. Por otro lado, el veintitrés de julio de dos mil quince, se dieron a conocer las respuestas a las 
aclaraciones planteadas a todos los invitados, así como las modificaciones, en los términos 
establecidos en el numeral 5 de la carta invitación de referencia. ---------------------------------------------  
CUARTO.- Con fundamento en lo establecido en los numerales 3.5 y 8, de la carta invitación de 
referencia, en esta fecha y a la hora que a continuación se señala, se recibieron las propuestas de 
los siguientes licitantes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Licitante Hora 

Compusof México, S.A. de C.V. 9:40 

QUINTO.- Con fundamento en lo establecido en los numerales 3.5 y 8, de la carta invitación de 
referencia, en la hora y fecha establecidas en la misma, procedió a la apertura de los sobres que 
decían contener las propuestas técnicas y económicas de los licitantes, las cuales se acompañaban 
de la documentación que se señala en el anexo “1”. --------------------------------------------------------------  
SEXTO.- El funcionario que presidió este acto, después de haber hecho constar la documentación 
presentada por los licitantes, procedió a dar lectura a los importes de las ofertas económicas de los 
licitantes que se mencionan en el numeral CUARTO de la presente acta, conforme al detalle que se 
indica en el anexo “2” de esta acta, el cual se identifica con las firmas de los asistentes a este acto 
y forma parte integrante de la misma. --------------------------------------------------------------------------------  
SÉPTIMO.- Banco de México con la facultad de evaluación que para tal efecto le otorga el artículo 
31 de las Normas del Banco de México en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes 
muebles, así como de servicios, podrá verificar que las proposiciones presentadas por Compusof 
México S.A. de C.V., cumplan con todos y cada uno de los requisitos solicitados en la carta 
invitación, así como constatar la veracidad de la información y datos proporcionados, y de resultar 
falsa dicha información o datos procederá a descalificar a los licitantes o en su caso de haber 
celebrado el contrato correspondiente, a su rescisión administrativa. ---------------------------------------  
OCTAVO.- De conformidad con lo establecido en los numerales 3.5 y 9 de la carta invitación, el fallo 
se dará a conocer a más tardar el diecinueve de agosto de dos mil quince. --------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón” 
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NOVENO.- Previo a la conclusión de este acto, se procedió a rubricar por los asistentes al mismo, 
las propuestas técnicas y económicas, así como las declaraciones a que se refiere el anexo 
“DECLARATORIA” de la carta invitación. La totalidad de la documentación correspondiente a este 
procedimiento, quedó en poder de la Oficina de Contratación de Tecnologías de Información. ------  
DÉCIMO.- No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminado este acto a las doce horas con 
cincuenta  minutos del mismo día de su inicio, firmando de conformidad esta acta en dos tantos, 
las personas que en él intervinieron, quedando un tanto en poder de la Oficina de Contratación de 
Tecnologías de Información y otro en poder del representante de la Dirección General de 
Contraloría y Administración de Riesgos. -----------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

CP. ARMANDO TERÁN LÓPEZ 
Subgerente de Abastecimiento de Inmuebles y 

Generales 

 LIC. JOSÉ MANUEL CABRERA MONTES DE OCA 
Representante de la Dirección General de 
Contraloría y Administración de Riesgos 

 
 

 
LIC. JORGE LUIS GARDUÑO GONZÁLEZ 

Analista de Contrataciones 
 
------------------------------------------------------------FIN DE TEXTO ----------------------------------------------------  
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Respecto del licitante Compusof México, S.A. de C.V.: --------------------------------------------------------------------------------  

 Documento denominado “Declaratoria”. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Propuesta Técnica ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Propuesta Económica ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Declaratoria en caso de tratarse de micro, pequeña o mediana empresa, en la que se declara como mediana 
empresa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Copia simple del instrumento notarial No. 15,489, de fecha 23 de mayo de 2006, de la notaría pública No. 221 
del Distrito Federal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Copia simple del instrumento notarial No. 18,853, de fecha 12 de octubre de 2000, de la notaría pública No. 
162 del Distrito Federal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Copia simple del instrumento notarial No. 6,004, de fecha 3 de febrero de 2004, de la notaría pública No. 221 
del Distrito Federal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Copia simple del instrumento notarial No. 13,918, de fecha 9 de enero de 2006, de la notaría pública No. 221 
del Distrito Federal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Copia simple del instrumento notarial No. 21,266, de fecha 28 de noviembre de 2007, de la notaría pública 
No. 221 del Distrito Federal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Copia simple del instrumento notarial No. 108,340, de fecha 25 de febrero de 2011, de la notaría pública No. 
49 del Distrito Federal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Copia de la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta con su acuse del licitante, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Correo electrónico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Información curricular de las personas Enrique Cruz González, Sergio Martín Villa Camacho y Roberto Victor 
Díaz Vargas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Copia simple de la credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral en favor de Carlo Peruzzi.  

 Copia simple de 2 contratos de prestación de servicios.  --------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------FIN DE TEXTO --------------------------------------------------------------------------  
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Propuestas económicas presentadas por los licitantes. -------------------------------------------------------------------------  

Servicios 

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

Totalidad de las 
partidas 

$420,475.00 

 
Importes expresados en moneda nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Los importes se encuentran expresados antes del correspondiente impuesto al valor agregado. ---------------------  
------------------------------------------------------------FIN DE TEXTO --------------------------------------------------------------------  


