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Primero.- En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 24 de junio de 2016, se reunieron en Gante 
Número 20, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06059, Ciudad de México, las personas cuyos 
nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente, para llevar a cabo el acto de presentación 
y apertura de propuestas técnicas y económicas de la Licitación Pública Internacional número  
BM-SAIG-16-0769-1, relativa a la adquisición de equipo de cocina y, en su caso, la prestación de diversos 
servicios, cuyas cantidades, características y especificaciones se describen en la convocatoria correspondiente.- 
 
Segundo.- Se hace constar que la convocatoria de la Licitación Pública Internacional número  
BM-SAIG-16-0769-1, fue publicada en la página de internet del propio Banco de México el 30 de mayo de 2016, 
y se publicó el resumen respectivo en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 2016.----------------------- 
 
Tercero.- Conforme a lo señalado en el punto 4 de la convocatoria de dicha licitación, los licitantes podían 
plantear sus dudas o solicitar información adicional sobre la misma a más tardar el día 14 de junio de 2016, 
periodo durante el cual se recibió vía correo electrónico la solicitud de la empresa Conservación Especializada 
de Edificios, S.A. de C.V. Al respecto, los cuestionamientos efectuados por el licitante se atendieron en la junta 
de aclaraciones que se llevó a cabo el 17 de junio de 2016. Asimismo, en esa misma fecha el acta respectiva 
fue publicada en la página de internet del propio Banco.----------------------------------------------------------------------- 
 
Cuarto.- Previo al inicio de la apertura de las proposiciones, el funcionario que presidió el acto exhortó a los 
asistentes a que entregaran toda la documentación relacionada con las mismas, incluyendo aquélla que se 
encontrase fuera del sobre cerrado de las propias proposiciones, advertidos de que una vez iniciada la etapa 
de apertura de proposiciones no se aceptaría documento alguno. Al efecto, los licitantes entregaron los sobres 
que decían contener su proposición expresando que no tenía más documentos que entregar.---------------------- 
 
Quinto.- A las 11:00 horas se procedió a la apertura de los sobres que decían contener las propuestas técnicas 
y económicas de los licitantes que se registraron y que se señalan a continuación: ------------------------------------- 
 

No. Nombre del licitante Hora 
1 Grupo Alpha Simet, S.A. de C.V. 10:40 Horas 
2 Conservación Especializada de Edificios, S.A. de C.V. 10:41 Horas 
3 Jovito Florencio Meza Hernández 10:45 Horas 
4 Equipos y Refrigeración Toledo de México, S.A. de C.V. 10:51 Horas 

 
Sexto.- De la revisión preliminar cuantitativa de las propuestas técnicas y económicas, y documentación 
relacionada con las mismas, se hace constar lo siguiente: --------------------------------------------------------------------- 
 
Grupo Alpha Simet, S.A. de C.V., entregó la documentación que se detalla a continuación: ------------------------- 
 

 Dos tantos de Propuesta técnica.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Propuesta económica.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Anexo “Declaratoria”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Manifestación de contar con facultades suficientes para comprometerse.-------------------------------------------- 

 Declaratoria en caso de tratarse de micro, pequeña o mediana empresa.--------------------------------------------- 

 Documento en el que señala un correo electrónico.------------------------------------------------------------------------- 

 Fichas técnicas de diversos equipos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Original de la credencial para votar de Imelda Suástegui Nava.----------------------------------------------------------- 

 Copia certificada y copia simple de la credencial para votar de Norma Lidia Ortega Valencia.-------------------- 

 Impresión de la declaración anual del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal 2015, con acuse de recibo 
y sello electrónico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Copia certificada y Copia simple del instrumento No. 19,164, de fecha 1° de agosto de 2000, otorgado ante 
la fe del Notario Público No. 33, del Estado de México, Tlalnepantla.--------------------------------------------------- 

 Original y Copia simple del instrumento No. 30,497, de fecha 23 de diciembre de 2015, otorgado ante la fe 
del Notario Público No. 171, del Distrito Federal.----------------------------------------------------------------------------- 

 Original y Copia simple del instrumento No. 31,156, de fecha 21 de abril de 2016, otorgado ante la fe del 
Notario Público No. 171, del Distrito Federal.---------------------------------------------------------------------------------- 

 
El importe total de su propuesta económica respecto de los bienes es por la cantidad de $453,024.67 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL VEINTICUATRO PESOS 67/100 M.N.), más el correspondiente 
impuesto al valor agregado. Por lo que se refiere a los servicios, el importe total de su propuesta económica es 
por la cantidad de $24,000.00 (VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), más el correspondiente impuesto al 
valor agregado. 
 
 
Conservación Especializada de Edificios, S.A. de C.V., entregó la documentación que se detalla a continuación:- 
 

 Propuesta técnica.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Propuesta económica.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Tres tantos del Anexo “Declaratoria”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Manifestación en la que señala que presenta el acta constitutiva acreditando la constancia de inscripción 
correspondiente en el Registro Público de Comercio y, las actas posteriores de modificaciones.---------------- 

 Manifestación de contar con facultades suficientes para comprometerse.-------------------------------------------- 

 Manifestación en la que señala su interés en participar en la licitación de que se trata.--------------------------- 

 Documento donde manifiesta su interés y facultades.---------------------------------------------------------------------- 

 Anexo Margen de preferencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Declaratoria en caso de tratarse de micro, pequeña o mediana empresa.--------------------------------------------- 

 Documento en el que señala un correo electrónico.------------------------------------------------------------------------- 

 Original de la credencial para votar de Janet Isabella Mayer Ramos.---------------------------------------------------- 

 Impresión de la declaración anual del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal 2015, con acuse de recibo 
y sello electrónico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Original y Copia simple del instrumento No. 504, de fecha 28 de agosto de 2013, otorgado ante la fe del 
Notario Público No. 167, del Estado de México.------------------------------------------------------------------------------- 

 Copia simple del instrumento No. 7,715, de fecha 28 de febrero de 2007, otorgado ante la fe del Corredor 
Público No. 3, del Estado de México.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Copia simple del instrumento No. 200, de fecha 28 de septiembre de 2007, otorgado ante la fe del Notario 
Público No. 161, del Estado de México.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
  



 

 
ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO BM-SAIG-16-0769-1, RELATIVA A LA 
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COCINA Y, EN SU CASO, LA PRESTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS.----------------- 
 

Página 3 de 5 
 

 
El importe total de su propuesta económica es por la cantidad de $513,447.75 (QUINIENTOS TRECE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.), más el correspondiente impuesto al valor 
agregado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Jovito Florencio Meza Hernández, entregó la documentación que se detalla a continuación: --------------------- 
 

 Propuesta técnica de las partidas 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11.------------------------------------------------- 

 Propuesta económica.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Anexo “Declaratoria”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Manifestación de contar con la capacidad y estructura administrativa.------------------------------------------------- 

 Manifestación de contar con la capacidad técnica.--------------------------------------------------------------------------- 

 Manifestación de contar con la experiencia necesaria.---------------------------------------------------------------------- 

 Declaratoria en caso de tratarse de micro, pequeña o mediana empresa.--------------------------------------------- 

 Documento en el que señala un correo electrónico.------------------------------------------------------------------------- 

 Original y copia simple de la credencial para votar de Jovito Florencio Meza Hernández.-------------------------- 

 Copias simples de las declaraciones bimestrales del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal 2015.--------- 
 
El importe total de su propuesta económica respecto de las partidas 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11, es 
por la cantidad de $471,894.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS 0/100 M.N.), más el correspondiente impuesto al valor agregado. ------------------------------------------------ 
 
 
Equipos y Refrigeración Toledo de México, S.A. de C.V., entregó la documentación que se detalla a 
continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 Dos tantos de Propuesta técnica.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Propuesta económica.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Anexo “Declaratoria”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Declaratoria en caso de tratarse de micro, pequeña o mediana empresa.--------------------------------------------- 

 Original y copia simple del pasaporte de María Fernanda Casares Hernández.--------------------------------------- 

 Impresión de la declaración anual del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal 2015, con acuse de recibo 
y sello electrónico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Copia certificada y Copia simple del instrumento No. 4,684, de fecha 25 de julio de 1986, otorgado ante la 
fe del Notario Público No. 10, del Estado de México.------------------------------------------------------------------------ 

 Original y Copia simple del instrumento No. 78,100, de fecha 23 de abril de 2014, otorgado ante la fe del 
Notario Público No. 29, del Distrito Federal.----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
El importe total de su propuesta económica para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, es por la cantidad 
de $441,395.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 
M.N.), más el correspondiente impuesto al valor agregado. ------------------------------------------------------------------ 
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Asimismo, el funcionario que presidió el acto, determinó recibir para análisis detallado las propuestas de los 
licitantes que se señalan en el presente numeral.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Séptimo.- Se asienta en la presente que independientemente de que fueron recibidas para su análisis detallado 
las propuestas de los licitantes que se señalan en el numeral Sexto de la presente acta, el Banco de México con 
la facultad de revisión que para tal efecto le otorgan la propia convocatoria de este procedimiento, así como 
el séptimo párrafo del artículo 31 de las Normas del Banco de México en materia de adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles, así como de servicios, podrá constatar la veracidad de la información y 
evaluar datos, documentación, folletos y demás información técnica, legal, administrativa y de experiencia 
proporcionados por los licitantes la cual forma parte integrante de las proposiciones, y de resultar falsa o 
incongruente, el Banco procederá a descalificar al licitante, o en caso de haber celebrado el contrato 
correspondiente, a su rescisión administrativa.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Octavo.- El representante de la empresa Equipos y Refrigeración Toledo de México, S.A. de C.V., en términos 
de lo previsto en el numeral 8.3 de la convocatoria, rubricó en forma conjunta con el funcionario del Banco de 
México que presidió el acto, las propuestas técnicas y económicas, así como los anexos denominados 
“Declaratoria” de la convocatoria respectiva.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Noveno.- Los documentos que fueron entregados por los licitantes en original o copia certificada para cotejo, 
de conformidad con la convocatoria de que se trata, fueron devueltos a los licitantes en este acto a su entera 
satisfacción.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Décimo.- Las propuestas y la documentación recibida que presentaron los licitantes, quedan bajo resguardo 
de la Subgerencia de Abastecimiento de Inmuebles y Generales del Banco de México.-------------------------------- 
 
Decimoprimero.- De conformidad con lo establecido en los numerales 3.5 y 9 de la convocatoria, el fallo será 
comunicado a través de fax, correo certificado, mensajería especializada o correo electrónico, a más tardar el 
día 14 de julio de 2016, sin efectuarse acto de fallo. Asimismo, se publicará en la página de internet del Banco 
de México señalada en la convocatoria de que se trata.------------------------------------------------------------------------ 
 
Decimosegundo.- No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminado este acto a las 12:40 horas del 
mismo día de su inicio, firmando de conformidad quienes en él intervinieron. De la presente acta se entrega 
copia simple a los licitantes, quedando el original en poder del Banco de México.--------------------------------------- 
 

Banco de México 

N om b r e  y  c a r g o  F i r m a  

Ing. Gregorio Ramírez Díaz 
Subgerente de Abastecimiento de Tecnologías de la 
Información 

 

Lic. Israel Mendiola Vilchis 
Analista de contrataciones. 
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N om b r e  y  c a r g o  F i r m a  

Lic. Monserrath Aurora Álvarez Rodríguez 
Abogada adscrita a la Dirección de Recursos Materiales. 

 

Licitantes 

Nombre Firma 

Imelda Suástegui Nava 
Grupo Alpha Simet, S.A. de C.V. 

 

Janet Isabella Mayer Ramos 
Conservación Especializada de Edificios, S.A. de C.V. 

 

Jovito Florencio Meza Hernández  

María Fernanda Casares Hernández 
Equipos y Refrigeración Toledo de México, S.A. de C.V. 

 

----------------------------------------------------------Fin de Texto-------------------------------------------------------------- 


