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En la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 21:00 horas del 18 de octubre de 

2018 en el Departamento de Adquisiciones del ORGANISMO, ubicado en la calle Dr. 

Baeza Alzaga #107, Col. Centro, C.P. 44100 de esta ciudad, ante la presencia de los 

servidores públicos designados por el ORGANISMO ello de conformidad al cuadro 

de Eventos del Proceso, al punto de la Primera Etapa de las bases que rigen la 

presente licitación y lo que observa el articulo 77 sexto párrafo del reglamento, 

registrándose los siguientes, H E C H O S :  

A C L A R A C I O N E S  D E  L A  C O N V O C A N T E .  

Primero.- La convocante informa que de la sección Resumen de la documentación 

que deberá integrar en su propuesta, DICE: 

Entregable Descripción Sobre 

1 

Propuesta de especificaciones técnicas del PARTICIPANTE bajo 
el formato del “ANEXO 2, y hoja membretada del PARTICIPANTE 
en el cual, se deben anotar las especificaciones técnicas o 
características de los INSUMOS que el PARTICIPANTE va a 
ofertar. Dichas especificaciones o características deben 
corresponder a las señaladas en el ANEXO 1 con las derivadas 
de la Junta aclaratoria de bases. 

 

Técnico 

2 

Folletos, catálogos o muestras según se solicite en el Anexo 1, los 
cuales complementan la descripción de su cotización y son parte 
fundamental para realizar la evaluación correspondiente, estos 
folletos, catálogos o muestras deberán venir referenciadas con la 
clave que indique el Anexo 1, corresponder con el Anexo 2, estar en 
Idioma Español o su traducción. 

Técnico 

3 
Formato 32 – D (Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales) 
en sentido POSITIVO, con una vigencia no mayor a 30 días naturales 
a partir del día de las proposiciones.  

 

Técnico 

4 
Carta compromiso, en hoja membretada del PARTICIPANTE, 
conforme al Anexo 4. 

Técnico 

 

Debe Decir: 

Entregable Descripción Sobre 

1 

Propuesta de especificaciones técnicas del 
PARTICIPANTE bajo el formato del “ANEXO 2, y hoja 
membretada del PARTICIPANTE en el cual, se deben 
anotar las especificaciones técnicas o características de 
los INSUMOS que el PARTICIPANTE va a ofertar. Dichas 
especificaciones o características deben corresponder a 
las señaladas en el ANEXO 1 con las derivadas de la 
Junta aclaratoria de bases. 

 

Técnico 

2 

Folletos, catálogos o muestras según se solicite en el Anexo 
1, los cuales complementan la descripción de su cotización y 
son parte fundamental para realizar la evaluación 
correspondiente, estos folletos, catálogos o muestras 
deberán venir referenciadas con la clave que indique el 
Anexo 1, corresponder con el Anexo 2, estar en Idioma 
Español o su traducción. 

Técnico 
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Entregable Descripción Sobre 

3 
Formato 32 – D (Opinión del Cumplimiento de Obligaciones 
Fiscales) en sentido POSITIVO, con una vigencia no mayor a 
30 días naturales a partir del día de las proposiciones.  

 

Técnico 

4 
Carta compromiso, en hoja membretada del PARTICIPANTE, 
conforme al Anexo 4. 

Técnico 

5 
Deberá presentar una carta compromiso de 
canje de insumos en aquellos que su 
caducidad sea menor a 24 meses. 

Técnico 

 

No habiendo más aclaraciones por la convocante, se da por terminada la presente 

acta el mismo día que dio inicio a las 23:15 horas, firmando de conformidad los que 

en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar. 

Versión Pública 

L.C.P. JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
TITULAR DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE 

COMPRAS 

FIRMA 

DR. MARTIN LÓPEZ RODRÍGUEZ 
DIRECTOR DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 

ESTATAL. 

FIRMA 

LIC. OLIVER HUESO QUIÑONEZ 
JEFE DE ADQUISICIONES Y REPRESENTANTE 

UNIDAD DE CENTRALIZADA DE COMPRAS  

FIRMA 

ARTURO CUAUHTÉMOC SALINAS VÁZQUEZ 
COMO REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO 

DE ADQUISICIONES. 

FIRMA 

 


