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En la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 13:00 horas del 17 de julio 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 lo siguiente: la Fecha máxima de entrega de bienes 

es de 45 días naturales, posteriores a la emisión del fallo de adjudicación, no habrá 

prórroga. 

P R E G U N T A S  D E  L O S  P A R T I C I P A N T E S .  

Primero.- La convocante informa que no se realiza acto de reunión para la junta 

aclaratoria, sin embargo si se da contestación a las dudas que realizan los 

participantes conforme a lo dispuesto en el artículo 77 sexto párrafo del reglamento: 

“Cuando la convocante opte por no realizar junta de aclaraciones, en la 

invitación a cuando menos tres personas deberá indicarse la forma y 

términos en que podrán solicitarse las aclaraciones respectivas, de 

cuyas respuestas deberá informarse tanto al solicitante como al resto 

de los invitados” 

De conformidad a la primera etapa de la convocatoria se verifica que no se recibieron 

preguntas en las oficinas del Departamento de Adquisiciones, se realiza la revisión 

en la plataforma de Compra Net, donde solo se registró él envió de una sola empresa 

y la cual también opto por enviarla vía correo electrónico, en el correos electrónico 

se registró y recibió las dudas de la empresas que se enlistan abajo contestando así 

todas las preguntas recibidas por los conductos establecidos en la convocatoria: 

Nombre del licitante: MEDICAL & INDUSTRIAL S.A DE C.V 

Consecutivo 

Licitante 

Partida y/o 

Punto de 

Convocatoria  

PREGUNTA RESPUESTA 

1.  
913 052 0064 

Esterilizador de vapor autogenerado de 

mesa. 

Solicitamos a la convocante de la manera 

más atenta, nos indique la capacidad en litros 

Deberá ofertar capacidad de 

20 a 40 litros 
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de la cámara, ya que no lo menciona en las 

características. 

 

 

Nombre del licitante: KOOLFER S.A DE C.V 

Consecutivo 

Licitante 

Partida y/o 

Punto de 

Convocatoria  

PREGUNTA RESPUESTA 

1. 
Cuadro de 

Eventos del 

Proceso 

Sabemos que la Invitación es de carácter 

presencial, podemos subir la propuesta a través 

del Sistema de COMPRANET ya que el portal 

nos da la opción para subirla de manera 

electrónica y no hay una restricción del mismo? 

No, solo se puede presentar 

propuestas de forma 

presencial. 

2. Anexo 1 

renglón 15 

Para la sabana térmica con aire caliente es solo 

la compra del equipo o se deberán cotizar 

también  los consumibles? 

Deberá ofertar solamente el 

equipo con las características 

mínimas solicitadas. 

3. Anexo 1 

renglón 15 

Para la sabana térmica con aire caliente cual 

sería el plazo de entrega? 

Remitirse a las aclaraciones 

de la convocante. 

 

Nombre del licitante: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A DE C.V 

Consecutivo 

Licitante 

Partida y/o 

Punto de 

Convocatoria  

PREGUNTA RESPUESTA 

1. 
PARTIDA 

N°. 4 

Punto 1.- solicitan capnógrafo con oxímetro de 

mesa con medición de flujo lateral 

(sidestream), solicitamos que este punto sea de 

acuerdo a la tecnología de cada fabricante 

capnógrafo con oxímetro con medición de flujo 

microstream para pacientes intubados y no 

entubados ¿se acepta) 

Podrá ofertar de acuerdo a su 

solicitud sin ser limitante para 

los demás participantes. 

2. 

PARTIDA 

N° 16 

PUNTO 9, Solicitamos de la manera más 

atenta nos sea permitido ofertar dimensiones de 

la unidad de secado de 190 cm de altura x 71 

cm de ancho x 78 cm de fondo ¿se acepta 

nuestra solicitud? 

Podrá ofertar de acuerdo a su 

solicitud sin ser limitante para 

los demás participantes. 

3. 

PARTIDA 

N° 16 

PUNTO INSTALACIÓN, Es correcto entender 

que las adecuaciones y requisitos de instalación 

necesarios serán realizadas por la dependencia 

de acuerdo a la guía mecánica que proporcione 

el licitante ganador ¿es correcta nuestra 

apreciación? 

Es correcta su apreciación 

 

4. 
PARTIDA 

N° 16 

PUNTO INSTALACIÓN, En caso de que 

nuestra pregunta anterior no haya sido correcta, 

solicitamos nos sea permitido realizar una 

Remitirse a la respuesta 

anterior. 
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visita al Hospital para poder verificar las áreas 

y suministros con que cuenta el Hospital ¿se 

acepta nuestra solicitud? 

 

 

Nombre del licitante: BIO-STERIL S.A DE C.V 

Consecutivo 

Licitante 

Partida y/o 

Punto de 

Convocatoria  

PREGUNTA RESPUESTA 

1. SIN PUNTO 

Solicitamos a la Convocante nos aclare la 

manera cómo será la presentación de 

propuestas, Presencial, Electrónica o Mixta. 

No, solo se puede presentar 

propuestas de forma 

presencial. 

2. 
PROPUESTA 

TÉCNICA 

DICE: 

El ANEXO 2, Propuesta de Especificaciones 

Técnicas deberá ser llenado en hoja 

membretada de la persona participante, en 

renglón separado y deberá presenta un solo 

sobre con el conjunto de hojas que conforme 

su propuesta,… 

 

DUDA: 

Solicitamos a la Convocante nos aclare, si se 

deberá presentar un ANEXO 2 por cada 

partida. 

Es correcta su apreciación 

deberá presentar el ANEXO 2 

para cada partida 

3. 

PROPUESTA 

TÉCNICA Y 

ECONÓMICA 

DICE: 

El ANEXO 2, Propuesta de Especificaciones 

Técnicas deberá ser llenado en hoja 

membretada de la persona participante, en 

renglón separado y deberá presenta un solo 

sobre con el conjunto de hojas que conforme 

su propuesta,… 

 

La propuesta Económica deberá presentarla 

en hoja membretada conforme al ANEXO 3, 

sin hacerle modificaciones al formato, deberá 

guardar el archivo ANEXO 3 en un medio 

digital de su preferencia tales como USB o 

disco compacto, en el formato de origen de 

MS-Excel. Tanto su propuesta impresa como 

digital deberá presentarla en un sobre cerrado 

señalando los datos de PARTICIPANTE y 

referir la información del proceso de licitación 

en el cual pretende participar. 

 

DUDA: 

Solicitamos a la Convocante nos aclare si se 

deberá presentar las propuestas en sobre 

separados (un sobre propuesta técnica y otro 

sobre propuesta económica) o será un solo 

sobre que incluya ambas propuestas. 

Preferentemente dos sobres 

separados, sin embargo 

puede presentar un solo 

sobre identificando donde 

comienza la propuesta 

técnica y donde comienza la 

propuesta económica. 
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4. 
PROPUESTA 

ECONÓMICA 

Solicitamos a la Convocante nos aclare si para 

la presentación del Anexo 3, Propuesta 

Económica se podrá eliminar las partidas por 

las que mi representada no participa. 

Preferentemente dejar el 

formato en las condiciones 

originales, capturando solo la 

información solicitada. 

5. 
PROPUESTA 

ECONÓMICA 

Solicitamos a la Convocante nos aclare si para 

la presentación del Anexo 3, Propuesta 

Económica en caso de eliminar las partidas 

por las que mi representada no participa, ¿será 

motivo de descalificación? 

No, es motivo de 

descalificación pero evite 

hacerlo. 

6. 
PROPUESTA 

ECONÓMICA 

DICE: 

La propuesta Económica deberá presentarla 

en hoja membretada conforme al ANEXO 3, 

sin hacerle modificaciones al formato, deberá 

guardar el archivo ANEXO 3 en un medio 

digital de su preferencia tales como USB o 

disco compacto, en el formato de origen de 

MS-Excel. Tanto su propuesta impresa como 

digital deberá presentarla en un sobre cerrado 

señalando los datos de PARTICIPANTE y 

referir la información del proceso de licitación 

en el cual pretende participar. 

 

DUDA: 

El no presentar la propuesta económica, 

ANEXO 3, en formato USB o disco 

compacto, ¿Será motivo de descalificación? 

Son requisitos los cuales 

deberá presentar para 

participar en el presente 

proceso, la falta de un 

documento u otro elemento 

solicitado puede causar la 

descalificación. 

7. 
SEGUNDA 

ETAPA 

DICE: 

… 

Constancia de actualización del “proveedor” 

vigente, expedida en el Registro del Patrón de 

Proveedores de Bienes y Servicios de 

Gobierno  de Jalisco, de la Secretaría de 

Planeación, Administración Finanzas. 

 

DUDA: 

Solicitamos a la Convocante que este requisito 

sea opcional para los licitante se encuentren 

fuera del Estado de Jalisco, ¿Se acepta? 

Son requisitos los cuales 

deberá presentar para 

participar en el presente 

proceso, la falta de un 

documento u otro elemento 

solicitado puede causar la 

descalificación. 

8.  

Solicitamos a la Convocante, en caso de ser 

distribuidores directos del fabricante, 

presentaremos la carta de distribución y la 

carta solicitada para los equipos ofrecidos 

firmada por nosotros como distribuidor 

autorizado, ¿Es correcto? 

No, deberá presentar lascartas 

conforme se solicita en cada 

ficha técnica y los 

documentos solicitados en el 

cuerpo de las bases. 

 RENGLÓN 17 

DICE: 

PARTIDA 2018: 53101 

CLAVE DE CUADRO ESTATAL 2018: 913 

– 052 – 0099 

SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS 

DE ESTERILIZACION 

 

DUDA: 

Podrá ofertar de acuerdo a su 

solicitud sin ser limitante para 

los demás participantes. 
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Solicitamos a la Convocante y para realizar la 

compra de una tecnología superior y de 

calidad, el equipo deba incluir de pantalla 

LCD que indique contador de lotes, horas 

transcurridas, reloj y calendario, esto para que 

el personal del Organismo cuente con un 

equipo apto para las necesidades. 

 RENGLÓN 17 

DICE: 

PARTIDA 2018: 53101 

CLAVE DE CUADRO ESTATAL 2018: 913 

– 052 – 0099 

SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS 

DE ESTERILIZACION 

 

DUDA: 

Solicitamos al Organismo que el equipo 

cuente el equipo deba incluir impresora 

incorporada que imprima fecha de sello, fecha 

de vencimiento, operador (nombre / código), 

esto para que el personal y el Organismo 

obtengan un registro que permita un adecuado 

control de inventario d e instrumental 

esterilizado, así como un mejor control. 

Podrá ofertar de acuerdo a su 

solicitud sin ser limitante para 

los demás participantes. 

 RENGLÓN 17 

DICE: 

PARTIDA 2018: 53101 

CLAVE DE CUADRO ESTATAL 2018: 913 

– 052 – 0099 

SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS 

DE ESTERILIZACION 

 

DUDA: 

Solicitamos al Organismo que el equipo 

ofertado deba cumplir con almacenamiento de 

datos, aún cuando el dispositivo se encuentre 

apagado, esto para evitar la pérdida de 

registros e información derivado de la falta de 

energía. 

Podrá ofertar de acuerdo a su 

solicitud sin ser limitante para 

los demás participantes. 

 RENGLÓN 17 

DICE: 

PARTIDA 2018: 53101 

CLAVE DE CUADRO ESTATAL 2018: 913 

– 052 – 0099 

SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS 

DE ESTERILIZACION 

 

DUDA: 

Solicitamos al Organismo que el equipo 

propuesto deba contar con un sensor óptico 

para la puesta en marcha de tal manera que 

cuando no se esté utilizando, se detenga. Esto 

ayuda a alargar la vida del bien, evitando el 

desgaste innecesario, así como un ahorro de 

energía para el Organismo. 

Podrá ofertar de acuerdo a su 

solicitud sin ser limitante para 

los demás participantes. 
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 RENGLÓN 17 

DICE: 

PARTIDA 2018: 53101 

CLAVE DE CUADRO ESTATAL 2018: 913 

– 052 – 0099 

SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS 

DE ESTERILIZACION 

 

DUDA: 

Solicitamos al Organismo y para que realizar 

una compra de un equipo de calidad y 

duradero, el equipo ofertado deba incluir 

control de temperatura con un 

microprocesador con tolerancia de 

temperatura ±% 1 y que la temperatura pueda 

ajustarse entre 50°C y 250°C, para asegurar 

una operación precisa y eficiente en el sellado 

de los paquetes en CEYE, así como para 

evitar el desperdicio de materiales causados 

por un mal selle. 

Podrá ofertar de acuerdo a su 

solicitud sin ser limitante para 

los demás participantes. 

 RENGLÓN 17 

DICE: 

PARTIDA 2018: 53101 

CLAVE DE CUADRO ESTATAL 2018: 913 

– 052 – 0099 

SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS 

DE ESTERILIZACION 

 

DUDA: 

Solicitamos al Organismo y para garantizar la 

seguridad del personal que el equipo ofertado 

deba cumplir con un apagado automático 

cuando la temperatura salga del rango de 

operación óptimo, esto para evitar accidentes 

para el personal usuario. 

Podrá ofertar de acuerdo a su 

solicitud sin ser limitante para 

los demás participantes. 

 RENGLÓN 9 

DICE: 

PARTIDA 2018: 53101 

CLAVE DE CUADRO ESTATAL 2018: 913 

– 052 – 0076 

LAVADOR DESINFECTOR DE 

CÓMODOS DE VAPOR 

AUTOGENERADO 

 

DUDA: 

Solicitamos al Organismo y para garantizar un 

equipo ahorrador y evitar gastos excesivos de 

detergente, lo cual genera un ahorro en costos, 

el equipo a ofertar deba incluir un sistema 

dosificador de detergente. 

Podrá ofertar de acuerdo a su 

solicitud sin ser limitante para 

los demás participantes. 

 RENGLÓN 9 

DICE: 

PARTIDA 2018: 53101 

CLAVE DE CUADRO ESTATAL 2018: 913 

– 052 – 0076 

Podrá ofertar de acuerdo a su 

solicitud sin ser limitante para 

los demás participantes. 
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LAVADOR DESINFECTOR DE 

CÓMODOS DE VAPOR 

AUTOGENERADO 

 

DUDA: 

Solicitamos al Organismo que respecto al 

punto 5 de la cédula técnica en el cual 

solicitan 9 aspersores fijos y dos móviles y 

para permitir la libre participación nos permita 

ofertar un equipo con 10 aspersores internos, 

los cuales son suficientes para realizar el 

correcto lavado de bienes, lo cual no afecta la 

funcionalidad del equipo, ¿Se acepta? 

 RENGLÓN 9 

DICE: 

PARTIDA 2018: 53101 

CLAVE DE CUADRO ESTATAL 2018: 913 

– 052 – 0076 

LAVADOR DESINFECTOR DE 

CÓMODOS DE VAPOR 

AUTOGENERADO 

 

DUDA: 

Solicitamos al Organismo que para una 

mejora en la ergonomía del equipo en su 

operación y facilitar el manejo del mismo por 

el personal usuario, solicitamos al Organismo 

que se deba ofertar un equipo con apertura de 

puerta asistida por pedal, ¿Se acepta? 

Podrá ofertar de acuerdo a su 

solicitud sin ser limitante para 

los demás participantes. 

 RENGLÓN 9 

DICE: 

PARTIDA 2018: 53101 

CLAVE DE CUADRO ESTATAL 2018: 913 

– 052 – 0076 

LAVADOR DESINFECTOR DE 

CÓMODOS DE VAPOR 

AUTOGENERADO 

 

DUDA: 

Solicitamos al Organismo que respecto al 

punto 9 de la cédula técnica en el cual 

solicitan sistema de desinfección de las 

tubería (PSD) por medio del cual todo el 

sistema de tubería y los aspersores son 

desinfectados en cada ciclo, solicitamos nos 

permita referenciar este punto con la 

generación de vapor, toda vez que al permitir 

la transición de vapor en cada tubería, lo cual 

asegura la alta desinfección a su paso. 

Podrá ofertar de acuerdo a su 

solicitud sin ser limitante para 

los demás participantes. 

 RENGLÓN 9 

DICE: 

PARTIDA 2018: 53101 

CLAVE DE CUADRO ESTATAL 2018: 913 

– 052 – 0076 

No fue negativa la respuesta 

anterior. 
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LAVADOR DESINFECTOR DE 

CÓMODOS DE VAPOR 

AUTOGENERADO 

 

DUDA: 

En caso de que la respuesta anterior sea 

negativa, solicitamos al Organismo nos aclare 

perfectamente a qué se refiere con lo 

solicitado en el punto 9 de la cédula. 

 RENGLÓN 5 

DICE: 

PARTIDA 2018: 53101 

CLAVE DE CUADRO ESTATAL 2018: 913 

– 052 – 0064  

ESTERILIZADOR DE VAPOR 

AUTOGENERADO DE MESA 

 

DUDA: 

Solicitamos al Organismo y con la intención 

de minimizar espacios y se optimice el área 

del departamento de CEYE, se sugiere 

solicitar un volumen de cámara de 11 litros, 

¿Se acepta? 

Podrá ofertar de acuerdo a su 

solicitud sin ser limitante para 

los demás participantes. 

 

Nombre del licitante: VIASIS OCC S.A DE C.V 

Consecutivo 

Licitante 

Partida y/o 

Punto de 

Convocatoria  

PREGUNTA RESPUESTA 

1. 

CUADRO 

DE 

EVENTOS 

DEL 

PROCESO 

SOLICTAMOS A LA CONVOCANTE DE LA 

FORMA AMAS ATENTA NOS ACLARE EL 

PERIODO DE ENTREGA DE LOS BIENES A 

OFERTAR ASI COMO EL LUGAR DE LA 

MISMA. 

Remitirse a las aclaraciones 

de la convocante 

No habiendo más preguntas y dudas por aclarar y realizadas las aclaraciones por la 

convocante, se da por terminada la presente acta el mismo día que dio inicio a las 

14:57 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos 

legales y administrativos que haya lugar. (Versión pública de la presente Acta.) 


