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Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender al Glosario descritos en las BASES que rigen al presente 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.  

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 11/09/2020, se reunieron en el auditorio del ORGANISMO, ubicado 

en la calle Dr. Baeza Alzaga No. 107, Colonia Centro, C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco; ante la presencia de los Servidores Públicos 

designados por el COMITÉ, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 de las BASES y de conformidad con los artículos 62 

numeral 4, 63 y 70 de la LEY, así como también con los artículos 63, 64 y 65 de su REGLAMENTO, que rigen la presente LICITACIÓN 

PUBLICA LOCAL que rigen la presente LICITACIÓN.  

Se realizaron los siguientes,   

H E C H O S :  

 
ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE: 
 

- NO HAY ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE.  
 
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 UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, informa que se recibieron preguntas por parte de los PARTICIPANTES en la Junta 

de Aclaraciones: 

NO. NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NÚMERO DE PREGUNTAS 

1 ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V. 19 

2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V. 15 

3 DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V. 38 
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NO. NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NÚMERO DE PREGUNTAS 

4 ECO DISTRIBUIDORA MEDICA S.A. DE C.V. 3 

5 OLYMPUS AMÉRICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 39 

6 PRESEFA S.A. DE C.V. 7 

7 SOLUCIONES DE INGENIRÍA EN AUTOMATIZACIÓN DE INVENTARIOS S.A DE C.V. 3 

8 WASPMED S.A. DE C.V. 21 

 TOTAL DE PREGUNTAS: 145 

 
1. ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V. 

 

DENOMINACIÓN LICITANTE 
PARTIDA Y/O PUNTO DE 

CONVOCATORIA 
PREGUNTA RESPUESTAS 

Absten Diagnostik, S.A. de 
C.V. 

Anexo 1 Carta de 
requerimientos técnicos, 

Progresivo 1, Punto 7 

Solicitan con capacidad de 
10,000 eventos o 120 horas 
de alarma como mínimo. 
Dado que esta es 
característica solo una sola 
marca puede cumplirla 
solicitamos de la manera 
más atenta que esta 
característica sea de acuerdo 
a cada fabricante. ¿Se 
acepta? 

No se acepta su propuesta, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases. 

Absten Diagnostik, S.A. de 
C.V. 

Anexo 1 Carta de 
requerimientos técnicos, 

Progresivo 1, Punto 9 

Solicitan capacidad de 
visualizar las curvas, las 
tendencias y las gráficas 
numéricas de un paciente de 
al menos 120 horas. Dado 
que esta es una 

No se acepta su propuesta, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases. 
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característica propia de una 
sola marca solicitamos de la 
manera más atenta esta 
característica sea por al 
menos de 72 horas ¿Se 
acepta? 

Absten Diagnostik, S.A. de 
C.V. 

Anexo 1 Carta de 
requerimientos técnicos, 
Progresivo 1, Punto 18.5 

Solicitan despliegue de 
curvas fisiológicas de al 
menos 15 curvas 
simultaneas. Debe entender 
que el equipo deberá poder 
mostrar las 12 derivaciones 
en forma simultánea. ¿Es 
esto correcto? 

El equipo deberá desplegar 15 
curvas simultáneas y además, 
poder mostrar despliegue 
simultáneo de hasta 12 
derivaciones. 

Absten Diagnostik, S.A. de 
C.V. 

Anexo 1 Carta de 
requerimientos técnicos, 

Progresivo 1, Punto 18.7.4 

Solicitan detección de por lo 
menos 23 arritmias. Nuestro 
equipo detecta 10 tipos 
diferentes de arritmias el 
resto son por aprendizaje, 
solicitamos de la manera 
más atenta para no limitar la 
proveeduría nos permita 
referenciar esta 
característica de nuestro 
equipo ya que con esto 
cumplimos y acrecentamos 
lo requerido por la 
convocante ¿Se acepta? 

Deberá comprobar que el 
equipo tiene capacidad de 
detección de 23 arritmias 
como mínimo. 

Absten Diagnostik, S.A. de 
C.V. 

Anexo 1 Carta de 
requerimientos técnicos, 

Progresivo 1, Punto 18.11.3 

Solicitan con algoritmo que 
realice la medición 
automática de presión 
arterial no invasiva al 

No se acepta su propuesta, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases. 
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detectar cambios súbitos 
den relación con la onda de 
pulso y el trazo e ECG. Esta 
característica es propia de 
una sola marca, solicitamos 
del amanera más atenta esta 
característica sea opcional o 
acorde a cada fabricante, ¿Se 
acepta? 

Absten Diagnostik, S.A. de 
C.V. 

Anexo 1 Carta de 
requerimientos técnicos, 
Progresivo 1, Punto 18.25 

Solicitan función de cálculos 
de ventilación o pulmonares 
y de oxigenación, debemos 
entender que para tener un 
programa completo de 
cálculos también se deberán 
ofertar los cálculos renales 
¿Es esto correcto? 

Podrá ofertar características 
superiores y adicionales a lo 
solicitado, sin ser obligatorio 
para los demás licitantes. 

Absten Diagnostik, S.A. de 
C.V. 

Anexo 1 Carta de 
requerimientos técnicos, 

Progresivo 1, Punto 18.30 y 
18.33 

Solicitan Gasto cardiaco por 
dos tecnologías diferentes, 
esto sin duda encarece 
significativamente el costo 
de la propuesta además de 
ser un parámetro 
redundante, solicitamos de 
la manera más atenta se 
pueda ofertar una de las dos 
tecnologías de acuerdo a 
cada fabricante ¿se acepta? 

No se acepta su propuesta, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases. 

Absten Diagnostik, S.A. de 
C.V. 

Anexo 1 Carta de 
requerimientos técnicos, 

Progresivo 1, Punto 18.28, 
18.29 y 18.31 

EEG, Indice Biespectral, 
Saturación venosa central, 
Dado que estos parámetros 
no se utilizan comúnmente 

No se acepta su propuesta, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases. 
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en todos los monitores y al 
ser monitores modulares, 
con el fin de disminuir costos 
y ser más eficiente la terapia 
intensiva, solicitamos de la 
manera más atenta se pueda 
ofertar un solo módulo para 
los 5 monitores, ya que estos 
módulos se pueden 
intercambiar ¿Se acepta? 

Absten Diagnostik, S.A. de 
C.V. 

Anexo 1 Carta de 
requerimientos técnicos, 

Progresivo 1, Punto 19 

Solicitan visualización 
remota de curvas y 
tendencias desde cualquier 
dispositivo dentro y fuera de 
la unidad médica, ¿favor de 
aclarar si este punto es 
opcional o se tiene que 
ofertar? 

Deberá integrarse como 
opción a futuro y demostrarse 
por medio de catálogos y/o 
manuales. 

Absten Diagnostik, S.A. de 
C.V. 

Anexo 1 Carta de 
requerimientos técnicos, 

Progresivo 1, Punto 20 

Solicitan interface con el 
sistema de información 
hospitalaria mediante 
protocolo HL7. Favor de 
aclarar si solo se debe 
demostrar que lo hace o 
tendrá que adicionarse en 
nuestra propuesta 
económica esta 
característica. 

Deberá integrarse como 
opción a futuro y demostrarse 
por medio de catálogos y/o 
manuales. 

Absten Diagnostik, S.A. de 
C.V. 

Punto 9.1 Presentación y 
apertura de Propuestas 
Técnicas y Económicas. 

Solicitamos a la convocante 
nos aclare si los anexos en los 
cuales mi representada no 
participa con dichos 

Para esos anexos se podrá 
establecer No Aplica o en su 
caso Omitirla dentro de su 
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progresivos, ¿es necesario 
presentarlos en la propuesta 
con la leyenda “No Aplica” o 
podemos omitirlos? 

propuesta y deberá de 
referenciarla.   

Absten Diagnostik, S.A. de 
C.V. 

Punto 9.1 Presentación y 
apertura de Propuestas 
Técnicas y Económicas, 

Inciso cc, al kk., Anexo 30 al 
38 

¿Es correcto entender que 
en los anexos del 30 al 38 en 
caso de que mi representada 
no participe en alguno de los 
progresivos será necesario 
presentar un escrito en 
donde se coloque la leyenda 
“No Aplica” para cada 
documento?  

Es correcto los licitantes 
podrán presentar un escrito en 
donde se coloque la leyenda 
“No Aplica” para cada 
documento de los anexos, de 
los progresivos que no se 
participe o cotice.  

Absten Diagnostik, S.A. de 
C.V. 

Punto 9.1 Presentación y 
apertura de Propuestas 
Técnicas y Económicas, 

Inciso K, Anexo 12 

Es correcto entender que 
debemos presentar en la 
propuesta los manuales y/o 
catálogos dentro del mismo 
punto en dos ocasiones? 

Es correcta su apreciación. 

Absten Diagnostik, S.A. de 
C.V. 

Punto 9.1 Presentación y 
apertura de Propuestas 
Técnicas y Económicas, 

Inciso “cc, al kk” 

Solicitamos a la convocante 
nos aclare si en los incisos 
“cc” y kk” ¿Es necesario 
presentar los certificados de 
calidad en copia certificada o 
copia simple? 

Para los Inciso “cc, al kk”, Se 
podrá presentar copia simple. 

Absten Diagnostik, S.A. de 
C.V. 

Anexo 1. Carta de 
requerimientos técnicos 

Solicitamos a la convocante 
nos aclare ¿Cuál es el tiempo 
de garantía de los bienes a 
ofertar? 

La garantía para los equipos 
será de un año, a partir de la 
instalación y puesta en marcha 
de los equipos. 

Absten Diagnostik, S.A. de 
C.V. 

Anexo 2. Propuesta Técnica 

¿Es correcto entender que, 
en la columna de 
descripción, se deba colocar 
las especificaciones del bien 

Es correcto, se deberá 
establecer todas y cada una de 
las características, 
especificaciones y elementos 
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que mi representada 
ofertara? 

adicionales que contengan los 
equipos.   

Absten Diagnostik, S.A. de 
C.V. 

Anexo 2. Propuesta Técnica 

En caso que la respuesta de 
la pregunta anterior haya 
sido no, solicitamos a la 
convocante nos haga la 
aclaración 

Esta pregunta se aclara con la 
respuesta anterior.  

Absten Diagnostik, S.A. de 
C.V. 

Anexo 3. Propuesta 
Económica 

¿Es correcto entender que, 
en la columna de 
descripción, se deba colocar 
las especificaciones del bien 
que mi representada 
ofertara? 

El texto “De conformidad en el 
anexo 1. Carta de 
Requerimientos Técnicos” 
colocado en la columna de 
DESCRIPCIÓN en el Anexo 3. 
Propuesta Económica tendrá 
que permanecer intacto y no 
colocar otra información.   

Absten Diagnostik, S.A. de 
C.V. 

Anexo 3. Propuesta 
Económica 

En caso que la respuesta de 
la pregunta anterior haya 
sido no, solicitamos a la 
convocante nos haga la 
aclaración 

Esta pregunta se aclara con la 
respuesta anterior. 

 
2. DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V. 

 

DENOMINACIÓN LICITANTE 
PARTIDA Y/O PUNTO DE 

CONVOCATORIA 
REGUNTA RESPUESTA  

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO 
MEDICO E INDUSTRIAL DE 
MEXICO S.A. DE C.V.  
 

Progresivo 1: 
CENTRAL DE MONITOREO 
AVANZADO (5 MONITORES) 
PUNTOS 18.28.- EEG., 
18.28.1, 18.28.2, 18.28.3 

SOLICITAMOS A LA 
CONVOCANTE NOS ACLARE 
¿SE REQUIERE QUE LOS 
EQUIPOS TENGAN LA 
CAPACIDAD A FUTURO 
PARA MOSTRAR ESTE 

No es correcta su apreciación, 
se deberá ofertar lo solicitado. 
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PARAMETRO, SIN 
NECESIDAD DE OFERTAR? 

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO 
MEDICO E INDUSTRIAL DE 
MEXICO S.A. DE C.V.  

Progresivo 1: 
CENTRAL DE MONITOREO 
AVANZADO (5 MONITORES) 
PUNTOS 18.29.- INDICE 
BIESPECTRAL., 18.29.1, 
18.29.2  

SOLICITAMOS A LA 
CONVOCANTE NOS ACLARE 
¿SE REQUIERE QUE LOS 
EQUIPOS TENGAN LA 
CAPACIDAD A FUTURO 
PARA MOSTRAR ESTE 
PARAMETRO, SIN 
NECESIDAD DE OFERTAR? 

No es correcta su apreciación, 
se deberá ofertar lo solicitado. 

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO 
MEDICO E INDUSTRIAL DE 
MEXICO S.A. DE C.V.  

Progresivo 1: 
CENTRAL DE MONITOREO 
AVANZADO (5 MONITORES) 
PUNTOS 18.30.- GASTO 
CARDIACO., 18.30.1, 18.30.2, 
18.30.3, 18.30.4 

SOLICITAMOS A LA 
CONVOCANTE NOS ACLARE 
¿SE REQUIERE QUE LOS 
EQUIPOS TENGAN LA 
CAPACIDAD A FUTURO 
PARA MOSTRAR ESTE 
PARAMETRO, SIN 
NECESIDAD DE OFERTAR? 

No es correcta su apreciación, 
se deberá ofertar lo solicitado. 

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO 
MEDICO E INDUSTRIAL DE 
MEXICO S.A. DE C.V.  

Progresivo 1: 
CENTRAL DE MONITOREO 
AVANZADO (5 MONITORES) 
PUNTOS 18.31.- 
SATURACION VENOSA 
CENTRAL., 18.31.1,  

SOLICITAMOS A LA 
CONVOCANTE NOS ACLARE 
¿SE REQUIERE QUE LOS 
EQUIPOS TENGAN LA 
CAPACIDAD A FUTURO 
PARA MOSTRAR ESTE 
PARAMETRO, SIN 
NECESIDAD DE OFERTAR? 

No es correcta su apreciación, 
se deberá ofertar lo solicitado. 

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO 
MEDICO E INDUSTRIAL DE 
MEXICO S.A. DE C.V.  

Progresivo 1: 
CENTRAL DE MONITOREO 
AVANZADO (5 MONITORES) 
PUNTOS 18.33.- GASTO 
CARDIACO NO INVASIVO., 
18.33.1, 

SOLICITAMOS A LA 
CONVOCANTE NOS ACLARE 
¿SE REQUIERE QUE LOS 
EQUIPOS TENGAN LA 
CAPACIDAD A FUTURO 
PARA MOSTRAR ESTE 

No es correcta su apreciación, 
se deberá ofertar lo solicitado. 
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PARAMETRO, SIN 
NECESIDAD DE OFERTAR 

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO 
MEDICO E INDUSTRIAL DE 
MEXICO S.A. DE C.V.  

Progresivo 2: 
CENTRAL DE MONITOREO 
AVANZADO (4 MONITORES) 
PUNTOS 18.28.- EEG., 
18.28.1, 18.28.2, 18.28.3 

SOLICITAMOS A LA 
CONVOCANTE NOS ACLARE 
¿SE REQUIERE QUE LOS 
EQUIPOS TENGAN LA 
CAPACIDAD A FUTURO 
PARA MOSTRAR ESTE 
PARAMETRO, SIN 
NECESIDAD DE OFERTAR? 

No es correcta su apreciación, 
se deberá ofertar lo solicitado. 

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO 
MEDICO E INDUSTRIAL DE 
MEXICO S.A. DE C.V.  

Progresivo 2: 
CENTRAL DE MONITOREO 
AVANZADO (4 MONITORES) 
PUNTOS 18.29.- INDICE 
BIESPECTRAL., 18.29.1, 
18.29.2  

SOLICITAMOS A LA 
CONVOCANTE NOS ACLARE 
¿SE REQUIERE QUE LOS 
EQUIPOS TENGAN LA 
CAPACIDAD A FUTURO 
PARA MOSTRAR ESTE 
PARAMETRO, SIN 
NECESIDAD DE OFERTAR? 

No es correcta su apreciación, 
se deberá ofertar lo solicitado. 

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO 
MEDICO E INDUSTRIAL DE 
MEXICO S.A. DE C.V.  

Progresivo 2: 
CENTRAL DE MONITOREO 
AVANZADO (4 MONITORES) 
PUNTOS 18.30.- GASTO 
CARDIACO., 18.30.1, 18.30.2, 
18.30.3, 18.30.4 

SOLICITAMOS A LA 
CONVOCANTE NOS ACLARE 
¿SE REQUIERE QUE LOS 
EQUIPOS TENGAN LA 
CAPACIDAD A FUTURO 
PARA MOSTRAR ESTE 
PARAMETRO, SIN 
NECESIDAD DE OFERTAR? 

No es correcta su apreciación, 
se deberá ofertar lo solicitado. 

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO 
MEDICO E INDUSTRIAL DE 
MEXICO S.A. DE C.V.  

Progresivo 2: 
CENTRAL DE MONITOREO 
AVANZADO (4 MONITORES) 
PUNTOS 18.31.- 
SATURACION VENOSA 
CENTRAL., 18.31.1,  

SOLICITAMOS A LA 
CONVOCANTE NOS ACLARE 
¿SE REQUIERE QUE LOS 
EQUIPOS TENGAN LA 
CAPACIDAD A FUTURO 
PARA MOSTRAR ESTE 

No es correcta su apreciación, 
se deberá ofertar lo solicitado. 
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PARAMETRO, SIN 
NECESIDAD DE OFERTAR? 

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO 
MEDICO E INDUSTRIAL DE 
MEXICO S.A. DE C.V.  

Progresivo 2: 
CENTRAL DE MONITOREO 
AVANZADO (4 MONITORES) 
PUNTOS 18.33.- GASTO 
CARDIACO NO INVASIVO., 
18.33.1, 

SOLICITAMOS A LA 
CONVOCANTE NOS ACLARE 
¿SE REQUIERE QUE LOS 
EQUIPOS TENGAN LA 
CAPACIDAD A FUTURO 
PARA MOSTRAR ESTE 
PARAMETRO, SIN 
NECESIDAD DE OFERTAR 

No es correcta su apreciación, 
se deberá ofertar lo solicitado. 

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO 
MEDICO E INDUSTRIAL DE 
MEXICO S.A. DE C.V.  

Progresivo 8: CAMA PARA 
TERAPIA INTENSIVA (9) 
PUNTO 4.5.- Altura y 
descenso ajustable que cubra 
el rango de 47 cm. a 77 cm. 
(medido de la plataforma de 
la cama al piso, sin colchón), 
como mínimo.  

 

SOLICITAMOS 
AMABLEMENTE A LA 
CONVOCANTE NOS 
PERMITA OFERTAR UNA 
CAMA CON ALTURA 
MAXIMA DE 72.5 CM, LO 
QUE NO AFECTA SU 
FUNCIONALIDAD ¿SE 
ACEPTA? 

No es correcta su apreciación, 
se deberá ofertar lo solicitado. 

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO 
MEDICO E INDUSTRIAL DE 
MEXICO S.A. DE C.V.  

Progresivo 8: CAMA PARA 
TERAPIA INTENSIVA (9) 
PUNTO 7.- Dimensiones de la 
superficie del paciente 203 
cm. de largo x 88 cm. de 
ancho, como mínimo.  

 

SOLICITAMOS 
AMABLEMENTE A LA 
CONVOCANTE NOS 
CONCEDA UNA 
TOLERANCIA DEL 2% EN 
ESTE PUNTO ¿SE ACEPTA? 

Podrán ofertar equipos con una 
tolerancia de +/-7cm. 

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO 
MEDICO E INDUSTRIAL DE 
MEXICO S.A. DE C.V.  

Progresivo 8: CAMA PARA 
TERAPIA INTENSIVA (9) 
PUNTO 15.- Con sistema de 
freno, neutral y 

SOLICITAMOS QUE EL 
DIRECCIONAMIENTO SEA 
MECANICO PARA NO 

Podrá ofertarlo sin ser 
obligatorio para el resto de los 
participantes. 
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direccionamiento electrico 
con un solo toque. 

AUMENTAR EL COSTO DEL 
EQUIPO ¿SE ACEPTA? 

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO 
MEDICO E INDUSTRIAL DE 
MEXICO S.A. DE C.V.  

Progresivo 8:CAMA PARA 
TERAPIA INTENSIVA (9) 
PUNTO 20.1.- Báscula digital 
que soporte 225 Kg como 
mínimo.  

 

SOLICITAMOS A LA 
CONVOCANTE NOS 
PERMITA OFERTAR 
BASCULA QUE SOPORTE 
200 KG COMO MINIMO 
PARA NO LIMITAR LA LIBRE 
COMPETENCIA ¿SE 
ACEPTA? 

No se acepta su propuesta, 
favor de apegarse a lo 
establecido en el punto 
PUNTO 20.1 del progresivo 8. 

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO 
MEDICO E INDUSTRIAL DE 
MEXICO S.A. DE C.V.  

Progresivo 8:CAMA PARA 
TERAPIA INTENSIVA (9) 
PUNTO 23. Terapia de 
sonido. 

 

SOLICITAMOS A LA 
CONVOCANTE QUE ESTE 
PUNTO SEA OPCIONAL ¿SE 
ACEPTA? 

Se acepta, sin que sea 
limitante para el resto de los 
participantes. 

 
3. DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V. 

 

DENOMINACIÓN LICITANTE 
PARTIDA Y/O PUNTO DE 

CONVOCATORIA 
PREGUNTA RESPUESTA  

Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 1 Central de 
monitoreo avanzado (5 
Monitores)  
Punto 3. Pantalla a color 
tecnología LCD TFT o 
tecnología superior de 24” 
como mínimo. 
 
 

Pregunta 1: Se solicita a la 
convocante permita ofertar 
pantalla a color con 
tecnología LCD TFT o 
tecnología superior de por lo 
menos 21.5’’, ya que estas 
características permiten la 
correcta visualización de las 
constantes vitales 
solicitadas. ¿Se acepta? 
 

No es correcta su apreciación, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases. 
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Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 1 Central de 
monitoreo avanzado (5 
Monitores)  
Punto 4. Despliegue 
simultáneo desde 1 hasta 6 
curvas por paciente. 
 

Pregunta 2: Se solicita a la 
convocante permita ofertar 
despliegue simultáneo de 2 
hasta 8 curvas por paciente, 
esto con la finalidad de 
otorgar al usuario mayor 
flexibilidad en la 
configuración de la 
visualización. ¿Se acepta? 
 

Podrá ofertar características 
superiores adicionales a lo 
solicitado, sin ser obligatorio 
para los demás licitantes. 

Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 1 Central de 
monitoreo avanzado (5 
Monitores)  
Punto 7. Con Capacidad de 
10,000 eventos o 120 horas 
de alarmas como mínimo. 
 
 
 

Pregunta 3: Con la finalidad 
de guardar los eventos 
relevantes relacionados al 
paciente de forma eficaz, se 
solicita a la convocante 
permita ofertar capacidad de 
almacenar por lo menos 
1000 eventos de dos horas o 
120 horas de alarmas como 
mínimo ya que esto no pone 
en riesgo la salud del 
paciente. ¿Se acepta? 
 

No es correcta su apreciación, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases. 
 

 

Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 1 Central de 
monitoreo avanzado (5 
Monitores)  
Punto 18.5. Despliegue de 
curvas fisiológicas de al 
menos 15 curvas simultáneas. 
 

Pregunta 4: Se solicita a la 
convocante permita ofertar 
despliegue de curvas 
fisiológicas de al menos 8 
curvas simultáneas, con el 
objetivo de visualizar 
nítidamente cada una de las 
curvas y mostrar únicamente 

No es correcta su apreciación, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases. 
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la información relevante. ¿Se 
acepta? 
 

Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 1 Central de 
monitoreo avanzado (5 
Monitores)  
Punto 18.7.4. Detección de 
por lo menos 23 arritmias. 
 

Pregunta 5: Se solicita a la 
convocante permita ofertar 
por lo menos 12 arritmias, las 
cuales cumplen con los 
estándares solicitados por 
CENETEC para un monitor de 
signos vitales avanzado y 
permiten otorgar al médico 
un apoyo eficaz durante el 
diagnóstico del paciente. ¿Se 
acepta? 
 

No es correcta su apreciación, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases. 

Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 1 Central de 
monitoreo avanzado (5 
Monitores) Punto 18.10.1. 
Despliegue numérico de hasta 
4 temperaturas 

Pregunta 6: Se solicita a ala 
convocante permita ofertar 
despliegue numérico de 
hasta 4 temperaturas: 2 
cutáneas y 2 mediante 
métodos invasivos, con la 
finalidad de otorgar más 
opciones de monitoreo del 
paciente. ¿Se acepta? 

No es correcta su apreciación, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases. 

Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 1 Central de 
monitoreo avanzado (5 
Monitores)  
Punto 18.11.3. Con algoritmo 
que realice la medición 
automática de presión arterial 
no invasiva al detectar 
cambios súbitos en relación 

Pregunta 7: Con el objetivo 
de permitir la libre 
participación, se solicita a la 
convocante permita ofertar 
como opción a futuro la 
medición continua de la 
presión arterial por métodos 
no invasivos de acuerdo a la 

No es correcta su apreciación, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases. 
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con la onda de pulso y el trazo 
de ECG 

tecnología del fabricante.  
¿Se acepta? 
 

Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 1 Central de 
monitoreo avanzado (5 
Monitores) 
 Punto 18.12.1. En al menos 
dos canales. Con capacidad de 
crecimiento a futuro de al 
menos 7 canales 

Pregunta 8: Se solicita a la 
convocante confirme que el 
equipo deberá contar con 
capacidad de crecimiento a 
futuro de al menos 8 canales, 
con el objetivo de otorgar al 
usuario más opciones de 
monitoreo. ¿Se acepta? 
 

Podrá ofertar características 
superiores adicionales a lo 
solicitado, sin ser obligatorio 
para los demás licitantes. 

Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 1 Central de 
monitoreo avanzado (5 
Monitores)  
Punto 18.14. Curvas (full 
disclosure),Tendencias 
gráficas y numéricas de 72 
horas como mínimo de todos 
los parámetros, 
seleccionables por el usuario. 
Con capacidad de 
almacenamiento de eventos 
 

Pregunta 9: Se solicita a la 
convocante permita ofertar 
curvas (full 
disclosure),Tendencias 
gráficas y numéricas de 24 
horas como mínimo de todos 
los parámetros, 
seleccionables por el usuario. 
Con capacidad de 
almacenamiento de eventos. 
Ya que estas características 
no pone en riesgo la 
seguridad del paciente. ¿Se 
acepta? 
 

No es correcta su apreciación, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases. 

Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 1 Central de 
monitoreo avanzado (5 
Monitores) Punto 18.31. 
Saturación venosa central 

Pregunta 10: Se entiende 
que la medición de la 
saturación venosa central y 
despliegues de valores 
numéricos será una opción a 

No es correcto, se deberá 
ofertar lo solicitado. 
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18.31.1. Despliegue de 
valores numéricos 
 

futuro. ¿Es correcta nuestra 
apreciación? 
 

Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 1 Central de 
monitoreo avanzado (5 
Monitores) Punto 18.33. 
Gasto cardiaco no invasivo 18-
33.1.- Con capacidad de medir 
estimulación de gasto 
cardiaco continuo de manera 
no invasiva, utilizando datos 
obtenidos en ECG, SpO2 y 
Presión No Invasiva (PANI) 

Pregunta 11: Con el objetivo 
de permitir la libre 
participación, se solicita a la 
convocante permita ofertar 
medición del gasto cardiaco 
de acuerdo a la tecnología 
del fabricante. ¿Se acepta? 
 

No es correcta su apreciación, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases 

Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 1 Central de 
monitoreo avanzado (5 
Monitores) Punto 19. Para 
visualización vía remota de 
curvas y tendencias desde 
cualquier dispositivo dentro y 
fuera de la Unidad Médica a 
través de una central de 
monitoreo o estación de 
trabajo se requiere de 
hardware y software de 
acuerdo con la tecnología del 
fabricante.  

Pregunta 12: Se entiende 
que la visualización vía 
remota de curvas y 
tendencias desde cualquier 
dispositivo dentro y fuera de 
la Unidad Médica a través de 
una central de monitoreo o 
estación de trabajo con 
hardware y software de 
acuerdo con la tecnología del 
fabricante, será integrada 
como opción a futuro y 
deberá demostrarse por 
medio de catálogos y/ o 
manuales. ¿Es correcta 
nuestra apreciación? 
 

Es correcta su apreciación. 

Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 1 Central de 
monitoreo avanzado (5 

Pregunta 13: Se entiende 
que la interface con el 

Es correcta su apreciación. 
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Monitores) Punto 20. Para 
interface con el sistema de 
información hospitalaria 
mediante protocolo HL7 se 
requiere de hardware y 
software de acuerdo con la 
tecnología del fabricante. 

sistema de información 
hospitalaria mediante 
protocolo HL7 con hardware 
y software de acuerdo con la 
tecnología del fabricante, 
será integrada como opción 
a futuro y deberá 
demostrarse por medio de 
catálogos y/ o manuales. ¿Es 
correcta nuestra 
apreciación? 
 

Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 1 Central de 
monitoreo avanzado (5 
Monitores) Punto Un cable 
troncal  y un cable de paciente 
para ECG de 10 puntas en 
caso de requerir despliegue 
simultaneo de las 12 
derivaciones para calidad 
diagnóstica. 
 

Pregunta 14: Se solicita a la 
convocante permita ofertar 
un cable troncal y un cable 
de paciente para ECG de por 
lo menos 6 puntas para 
desplegar 12 derivaciones de 
forma simultánea, de 
acuerdo a la tecnología del 
fabricante. ¿Se acepta? 
 

Puede ofertar siempre y 
cuando se garantice el 
despliegue simultáneo de 12 
derivaciones. 

Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 1 Central de 
monitoreo avanzado (5 
Monitores) Punto: Para CO2 
por técnica microstream: 20 
líneas de muestra y 10 
adaptadores endotraqueales.  
 

Pregunta 15: Se solicita a la 
convocante permita ofertar 
accesorios para CO2 por 
técnica microstream: 25 
adaptadores para pacientes 
intubados, de acuerdo a la 
tecnología del fabricante. 
¿Se acepta? 
 

Puede ofertar siempre y 
cuando se garantice el 
despliegue simultáneo de 12 
derivaciones. 



  

  Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020 

                                       “EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO” 

     P á g i n a  18 | 58 

Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. Tels. (33) 3030-5000 

 

Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 1 Central de 
monitoreo avanzado (5 
Monitores) Punto Para 
impresora láser: 500 hojas de 
papel bond tamaño carta 
(21.6 x 27.9 cm ó 8.5 x 11 
pulgadas) o En el caso de uso 
de registrador: 20 rollos de 
papel térmico. 
 

Pregunta 16: Se solicita a la 
convocante confirme que 
este punto debe decir 
impresora láser: 500 hojas de 
papel bond tamaño carta o 
registrador: 20 rollos de 
papel térmico. ¿Es correcto? 
 

Es correcta su apreciación. 

Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 1 Central de 
monitoreo avanzado (5 
Monitores) Punto EEG. Caja 
con 25 juegos reusables, un 
juego por paciente. 
 

Pregunta 17: Se solicita a la 
convocante permita ofertar 
electrodos para EEG 
desechables o reusables, un 
juego por paciente, de 
acuerdo a la tecnología del 
fabricante. ¿Se acepta? 
 

No es correcta su apreciación, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases. 

Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 1 Central de 
monitoreo avanzado (5 
Monitores) Punto Saturación 
venosa central: De acuerdo a 
la tecnología del fabricante. 
 

Pregunta 18: Se entiende 
que la medición de 
saturación venosa central 
será como opción a futuro, 
ya que esto no demerita el 
funcionamiento del equipo. 
¿Es correcto? 
 

No es correcta su apreciación, 
se deberá ofertar lo solicitado 
por esta convocante. 

Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 1 Central de 
monitoreo avanzado (5 
Monitores) Punto: Cinco 
rollos de papel. 
 

Pregunta 19: Se solicita a la 
convocante confirme que no 
será causa de descalificación 
ofertar diez rollos de papel. 
¿Es correcto? 
 

Es correcta su apreciación, se 
podrá ofertar características 
superiores adicionales a lo 
solicitado, sin ser obligatorio 
para los demás licitantes. 
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Drager Medical México, 
S.A. de C.V. 

Progresivo 2 Central de 
monitoreo avanzado (4 
Monitores)  
Punto 3. Pantalla a color 
tecnología LCD TFT o 
tecnología superior de 24” 
como mínimo. 
 
 

Pregunta 1: Se solicita a la 
convocante permita ofertar 
pantalla a color con 
tecnología LCD TFT o 
tecnología superior de por lo 
menos 21.5’’, ya que estas 
características permiten la 
correcta visualización de las 
constantes vitales 
solicitadas. ¿Se acepta? 

No es correcta su apreciación, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases. 

Drager Medical México, 
S.A. de C.V. 

Progresivo 2 Central de 
monitoreo avanzado (4 
Monitores)  
Punto 4. Despliegue 
simultáneo desde 1 hasta 6 
curvas por paciente. 

Pregunta 2: Se solicita a la 
convocante permita ofertar 
despliegue simultáneo de 2 
hasta 8 curvas por paciente, 
esto con la finalidad de 
otorgar al usuario mayor 
flexibilidad en la 
configuración de la 
visualización. ¿Se acepta? 
 

Podrá ofertar características 
superiores adicionales a lo 
solicitado, sin ser obligatorio 
para los demás licitantes. 

Drager Medical México, 
S.A. de C.V. 

Progresivo 2 Central de 
monitoreo avanzado (4 
Monitores)  
Punto 7. Con Capacidad de 
10,000 eventos o 120 horas 
de alarmas como mínimo. 
 

Pregunta 3: Con la finalidad 
de guardar los eventos 
relevantes relacionados al 
paciente de forma eficaz, se 
solicita a la convocante 
permita ofertar capacidad de 
almacenar por lo menos 
1000 eventos de dos horas o 
120 horas de alarmas como 
mínimo ya que esto no pone 
en riesgo la salud del 
paciente. ¿Se acepta? 

No es correcta su apreciación, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases. 
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Drager Medical México, 
S.A. de C.V. 

Progresivo 2 Central de 
monitoreo avanzado (4 
Monitores)  
Punto 18.5. Despliegue de 
curvas fisiológicas de al 
menos 15 curvas simultáneas. 
 

Pregunta 4: Se solicita a la 
convocante permita ofertar 
despliegue de curvas 
fisiológicas de al menos 8 
curvas simultáneas, con el 
objetivo de visualizar 
nítidamente cada una de las 
curvas y mostrar únicamente 
la información relevante. ¿Se 
acepta? 

No es correcta su apreciación, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases. 

Drager Medical México, 
S.A. de C.V. 

Progresivo 2 Central de 
monitoreo avanzado (4 
Monitores)  
Punto 18.7.4. Detección de 
por lo menos 23 arritmias. 
 

Pregunta 5: Se solicita a la 
convocante permita ofertar 
por lo menos 12 arritmias, las 
cuales cumplen con los 
estándares solicitados por 
CENETEC para un monitor de 
signos vitales avanzado y 
permiten otorgar al médico 
un apoyo eficaz durante el 
diagnóstico del paciente. ¿Se 
acepta? 

No es correcta su apreciación, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases. 

Drager Medical México, 
S.A. de C.V. 

Progresivo 2 Central de 
monitoreo avanzado (4 
Monitores) Punto 18.10.1. 
Despliegue numérico de hasta 
4 temperaturas 
 

Pregunta 6: Se solicita a ala 
convocante permita ofertar 
despliegue numérico de 
hasta 4 temperaturas: 2 
cutáneas y 2 mediante 
métodos invasivos, con la 
finalidad de otorgar más 
opciones de monitoreo del 
paciente. ¿Se acepta? 

No es correcta su apreciación, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases. 
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Drager Medical México, 
S.A. de C.V. 

Progresivo 2 Central de 
monitoreo avanzado (4 
Monitores)  
Punto 18.11.3. Con algoritmo 
que realice la medición 
automática de presión arterial 
no invasiva al detectar 
cambios súbitos en relación 
con la onda de pulso y el trazo 
de ECG 

Pregunta 7: Con el objetivo 
de permitir la libre 
participación, se solicita a la 
convocante permita ofertar 
como opción a futuro la 
medición continua de la 
presión arterial por métodos 
no invasivos de acuerdo a la 
tecnología del fabricante.  
¿Se acepta? 
 

No es correcta su apreciación, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases. 

Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 2 Central de 
monitoreo avanzado (4 
Monitores) 
 Punto 18.12.1. En al menos 
dos canales. Con capacidad de 
crecimiento a futuro de al 
menos 7 canales 
 

Pregunta 8: Se solicita a la 
convocante confirme que el 
equipo deberá contar con 
capacidad de crecimiento a 
futuro de al menos 8 canales, 
con el objetivo de otorgar al 
usuario más opciones de 
monitoreo. ¿Se acepta? 
 

Podrá ofertar características 
superiores adicionales a lo 
solicitado, sin ser obligatorio 
para los demás licitantes. 

Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 2 Central de 
monitoreo avanzado (4 
Monitores)  
Punto 18.14. Curvas (full 
disclosure),Tendencias 
gráficas y numéricas de 72 
horas como mínimo de todos 
los parámetros, 
seleccionables por el usuario. 
Con capacidad de 
almacenamiento de eventos 
 

Pregunta 9: Se solicita a la 
convocante permita ofertar 
curvas (full 
disclosure),Tendencias 
gráficas y numéricas de 24 
horas como mínimo de todos 
los parámetros, 
seleccionables por el usuario. 
Con capacidad de 
almacenamiento de eventos. 
Ya que estas características 
no pone en riesgo la 

No es correcta su apreciación, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases. 
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seguridad del paciente. ¿Se 
acepta? 
 

Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 2 Central de 
monitoreo avanzado (4 
Monitores) Punto 18.31. 
Saturación venosa central 
18.31.1. Despliegue de 
valores numéricos 
 

Pregunta 10: Se entiende 
que la medición de la 
saturación venosa central y 
despliegues de valores 
numéricos será una opción a 
futuro. ¿Es correcta nuestra 
apreciación? 
 

No es correcta su apreciación, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases. 

Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 2 Central de 
monitoreo avanzado (4 
Monitores) Punto 18.33. 
Gasto cardiaco no invasivo 18-
33.1.- Con capacidad de medir 
estimulación de gasto 
cardiaco continuo de manera 
no invasiva, utilizando datos 
obtenidos en ECG, SpO2 y 
Presión No Invasiva (PANI) 
 
 

Pregunta 11: Con el objetivo 
de permitir la libre 
participación, se solicita a la 
convocante permita ofertar 
medición del gasto cardiaco 
de acuerdo a la tecnología 
del fabricante. ¿Se acepta? 
 

No es correcta su apreciación, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases. 

Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 2 Central de 
monitoreo avanzado (4 
Monitores) Punto 19. Para 
visualización vía remota de 
curvas y tendencias desde 
cualquier dispositivo dentro y 
fuera de la Unidad Médica a 
través de una central de 
monitoreo o estación de 

Pregunta 12: Se entiende 
que la visualización vía 
remota de curvas y 
tendencias desde cualquier 
dispositivo dentro y fuera de 
la Unidad Médica a través de 
una central de monitoreo o 
estación de trabajo con 
hardware y software de 

Es correcta su apreciación. 
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trabajo se requiere de 
hardware y software de 
acuerdo con la tecnología del 
fabricante.  
 

acuerdo con la tecnología del 
fabricante, será integrada 
como opción a futuro y 
deberá demostrarse por 
medio de catálogos y/ o 
manuales. ¿Es correcta 
nuestra apreciación? 
 

Drager Medical México, 
S.A. de C.V. 

Progresivo 2 Central de 
monitoreo avanzado (4 
Monitores) Punto 20. Para 
interface con el sistema de 
información hospitalaria 
mediante protocolo HL7 se 
requiere de hardware y 
software de acuerdo con la 
tecnología del fabricante. 
 

Pregunta 13: Se entiende 
que la interface con el 
sistema de información 
hospitalaria mediante 
protocolo HL7 con hardware 
y software de acuerdo con la 
tecnología del fabricante, 
será integrada como opción 
a futuro y deberá 
demostrarse por medio de 
catálogos y/ o manuales. ¿Es 
correcta nuestra 
apreciación? 
 

Es correcta su apreciación. 

Drager Medical México, 
S.A. de C.V. 

Progresivo 2 Central de 
monitoreo avanzado (4 
Monitores) Punto Un cable 
troncal  y un cable de paciente 
para ECG de 10 puntas en 
caso de requerir despliegue 
simultaneo de las 12 
derivaciones para calidad 
diagnóstica. 
 

Pregunta 14: Se solicita a la 
convocante permita ofertar 
un cable troncal y un cable 
de paciente para ECG de por 
lo menos 6 puntas para 
desplegar 12 derivaciones de 
forma simultánea, de 
acuerdo a la tecnología del 
fabricante. ¿Se acepta? 
 

Puede ofertar siempre y 
cuando se garantice el 
despliegue simultáneo de 12 
derivaciones. 
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Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 2 Central de 
monitoreo avanzado (4 
Monitores) Punto: Para CO2 
por técnica microstream: 20 
líneas de muestra y 10 
adaptadores endotraqueales.  
 

Pregunta 15: Se solicita a la 
convocante permita ofertar 
accesorios para CO2 por 
técnica microstream: 25 
adaptadores para pacientes 
intubados, de acuerdo a la 
tecnología del fabricante. 
¿Se acepta? 
 

No es correcta su apreciación, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases. 

Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 2 Central de 
monitoreo avanzado (4 
Monitores) Punto Para 
impresora láser: 500 hojas de 
papel bond tamaño carta 
(21.6 x 27.9 cm ó 8.5 x 11 
pulgadas) o En el caso de uso 
de registrador: 20 rollos de 
papel térmico. 
 

Pregunta 16: Se solicita a la 
convocante confirme que 
este punto debe decir 
impresora láser: 500 hojas de 
papel bond tamaño carta o 
registrador: 20 rollos de 
papel térmico. ¿Es correcto? 
 

Es correcta su apreciación. 

Drager Medical México, 
S.A. de C.V. 

Progresivo 2 Central de 
monitoreo avanzado (4 
Monitores) Punto EEG. Caja 
con 25 juegos reusables, un 
juego por paciente. 
 

Pregunta 17: Se solicita a la 
convocante permita ofertar 
electrodos para EEG 
desechables o reusables, un 
juego por paciente, de 
acuerdo a la tecnología del 
fabricante. ¿Se acepta? 
 

No es correcta su apreciación, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases. 

Drager Medical México, S.A. 
de C.V. 

Progresivo 2 Central de 
monitoreo avanzado (4 
Monitores) Punto Saturación 
venosa central: De acuerdo a 
la tecnología del fabricante. 

Pregunta 18: Se entiende 
que la medición de 
saturación venosa central 
será como opción a futuro, 
ya que esto no demerita el 

No es correcta su apreciación, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases. 
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 funcionamiento del equipo. 
¿Es correcto? 
 

Drager Medical México, 
S.A. de C.V. 

Progresivo 2 Central de 
monitoreo avanzado (4 
Monitores) Punto: Cinco 
rollos de papel. 
 

Pregunta 19: Se solicita a la 
convocante confirme que no 
será causa de descalificación 
ofertar diez rollos de papel. 
¿Es correcto? 
 

Es correcta su apreciación. 
Podrá ofertar características 
superiores adicionales a lo 
solicitado, sin ser obligatorio 
para los demás licitantes 

 
4. ECO DISTRIBUIDORA MEDICA S.A. DE C.V.  

 

DENOMINACIÓN LICITANTE 
PARTIDA Y/O PUNTO DE 

CONVOCATORIA 
PREGUNTA RESPUESTA  

ECO DISTRIBUIDORA 
MÉDICA S.A. DE C.V. 

2.PLAZO, LUGAR Y 
CONDICIONES DE ENTREGA 

En las bases se menciona que 
la entrega de los bienes, 
objeto de este 
PROCEDIMIENTO DE 
ADQUISICIÓN deberán 
realizarse en una sola 
exhibición, en un periodo no 
mayor a 45 días naturales 
posteriores a la fecha de 
emisión y publicación del 
FALLO. 
 
Se solicita a la convocante y 
debido a que los bienes 
ofertados provienen del 
extranjero y la situación 
actual de la pandemia, se 
amplíe el plazo de entrega de 

No se acepta su propuesta, 
favor de apegarse a los 
tiempos establecidos del 
numeral 2. PLAZO, LUGAR Y 
CONDICIONES DE ENTREGA 
de bases. 
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45 días naturales a 60 días 
naturales. ¿Se acepta nuestra 
propuesta? 

ECO DISTRIBUIDORA 
MÉDICA S.A. DE C.V. 

TODAS LAS PARTIDAS En las bases se solicita Carta 
de apoyo de fabricante de los 
equipos a ofertar, solicitamos 
a la convocante con el fin de 
no limitar y permitir la libre 
participación entre 
proveedores se nos permita 
presentar carta de 
distribuidor autorizado, ya 
que esto no repercute en la 
calidad o especificaciones de 
los equipos a ofertar y 
pueden ser verificadas por el 
área técnica requirente 
cuando así se requiera. ¿Se 
acepta nuestra propuesta? 

No se acepta su propuesta, 
se deberá de presentar 
carta de apoyo de fabricante 
de los equipos a ofertar. 

ECO DISTRIBUIDORA 
MÉDICA S.A. DE C.V. 

TODAS LAS PARTIDAS Dentro de las 
especificaciones técnicas se 
solicitan Accesorios 
opcionales. Se solicita a la 
convocante nos especifique si 
son necesarios considerarlos 
y cotizarlos dentro de la 
propuesta ya que al incluirlos 
se eleva el costo de los bienes 
ofertados. 

Los precios ofertados en la 
propuesta económica 
deberán incluir todos los 
costos involucrados y 
accesorios. 
 

 
5. OLYMPUS AMÉRICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
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DENOMINACIÓN LICITANTE 
PARTIDA Y/O PUNTO DE 

CONVOCATORIA 
PREGUNTA RESPUESTA 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

4. OBLIGACIONES DE LOS 
PARTICIPANTES  
b.  

Se solicita a la Convocante 
CONFIRMAR que el 
MANIFIESTO DE 
PERSONALIDAD deberá de 
ser requisitado por la persona 
que asista al acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones y entregue el 
sobre cerrado.   

Es correcto, el manifiesto de 
personalidad es requisito 
para la persona que 
presentará y asistirá al acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones. 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

7. CARACTERÍSTICAS DE LA 
PROPUESTA 
a. Todas y cada una de las 
hojas de la propuesta 
elaborada por el 
PARTICIPANTE, deberán 
presentarse firmadas de 
forma autógrafa por el titular 
o su Representante Legal.  

¿Es correcto entender que los 
documentos con firma 
autógrafa del representante 
legal del licitante únicamente 
aplica a los escritos, libres, 
anexos, cartas y formatos 
emitidos por el mismo 
licitante?  

No es correcto, se deberá de 
apegar a lo establecido al 
numeral 7. CARACTERÍSTICAS 
DE LA PROPUESTA, inciso “a” 
- Todas y cada una de las 
hojas de la propuesta 
elaborada por el 
PARTICIPANTE, deberán 
presentarse firmadas de 
forma autógrafa por el titular 
o su Representante Legal.  

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

7. CARACTERÍSTICAS DE LA 
PROPUESTA 
a. Todas y cada una de las 
hojas de la propuesta 
elaborada por el 
PARTICIPANTE, deberán 
presentarse firmadas de 
forma autógrafa por el titular 
o su Representante Legal.  

En caso de ser afirmativa la 
respuesta anterior de mi 
representada. ¿Es correcto 
entender que la firma 
autógrafa por parte del 
representante legal del 
licitante no será necesaria en 
documentos emitidos por un 
tercero? Ejemplo: manuales, 
documentos legales, 

No es correcto, se deberá de 
apegar a lo establecido al 
numeral 7. CARACTERÍSTICAS 
DE LA PROPUESTA, inciso “a” 
- Todas y cada una de las 
hojas de la propuesta 
elaborada por el 
PARTICIPANTE, deberán 
presentarse firmadas de 
forma autógrafa por el titular 
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certificados de calidad etc.  o su Representante Legal. 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

7. CARACTERÍSTICAS DE LA 
PROPUESTA 
f. La PROPUESTA deberá 
estar dirigida al Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud Jalisco  

Se solicita a la Convocante sí 
todos los anexos, cartas, 
formatos, escritos libres 
emitidos por el licitante serán 
dirigidos de la siguiente 
manera:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE 
JALISCO 
ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO  
PRESENTE. 
 
AT’N: Lic. L. C. P. Gildardo 
Flores Fregoso  
Director de Recursos 
Materiales 

Es correcto, todos los anexos 
deberán de emitirse con esas 
características.  

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

7. CARACTERÍSTICAS DE LA 
PROPUESTA 
g. La oferta se presentará en 
Moneda Nacional con los 
precios unitarios, I.V.A. y 
demás impuestos que en su 
caso correspondan 
desglosados. La PROPUESTA 
Económica deberá considerar 
para los cálculos aritméticos 
únicamente dos decimales.  

Se solicita a la Convocante 
indicar si la propuesta 
económica se presentará a 
donde decimales truncados. 

La PROPUESTA Económica 
deberá considerar para los 
cálculos aritméticos 
únicamente dos decimales. 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

7. CARACTERÍSTICAS DE LA 
PROPUESTA 
j. Toda la documentación 

Se solicita a la Convocante 
indicar si en el caso de los 
folletos y/o catálogos la 

La traducción de los folletos 
y/o catálogos será completa, 
con todas y cada una de las 
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elaborada por el 
PARTICIPANTE deberá 
redactarse en español. 
Únicamente podrán 
presentarse certificaciones, 
folletos, catálogos y/o 
cualquier tipo de documento 
informativo en el idioma 
original, adjuntando 
traducción simple al español.  
 

traducción simple que los 
acompaña podrá ser 
únicamente de las secciones 
o párrafos de referencia.  

hojas que se componga. 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

7. CARACTERÍSTICAS DE LA 
PROPUESTA 
j. Toda la documentación 
elaborada por el 
PARTICIPANTE deberá 
redactarse en español. 
Únicamente podrán 
presentarse certificaciones, 
folletos, catálogos y/o 
cualquier tipo de documento 
informativo en el idioma 
original, adjuntando 
traducción simple al español.  
 

Se solicita a la Convocante 
que los licitantes únicamente 
presenten las páginas de 
referencia de los folletos y/o 
catálogos que presenta. ¿Se 
acepta nuestra solicitud?.  

No se acepta la solicitud, para 
este proceso licitatorio se 
solicita folletos y/o catálogos 
completos. 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

7. CARACTERÍSTICAS DE LA 
PROPUESTA 
k. La Propuesta Técnica se 
requiere en formato digital 
en versión .doc y .pdf; la 
Propuesta Económica se 
requiere en formato digital 

Se solicita a la Convocante 
que la información digital 
requerida sea presentada en 
un disco. ¿Se acepta nuestra 
solicitud?.  

Se acepta la información 
almacenada en disco 
compacto.  
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formato digital en versión 
.xlsx y .pdf; y, los documentos 
solicitados en los Anexos 5, 6, 
7, 8, 9 y 10, en versión .pdf 
almacenadas en memoria 
USB.  

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

7. CARACTERÍSTICAS DE LA 
PROPUESTA 
7.1. Características 
adicionales de las propuestas. 
Los documentos originales 
que se exhiban con carácter 
devolutivo y por lo tanto no 
deban perforarse, 
presentarse dentro de micas.  

Se solicita a la Convocante 
confirmar que todos los 
documentos originales y/o 
copias certificadas que se 
entregan para cotejo serán 
devueltos el 15 de 
septiembre de 2020 en el 
acto de presentación y 
apertura de propuestas.  

Todos los documentos 
solicitados en originales para 
el cotejo se regresarán a los 
participantes al final del acto 
de presentación y apertura de 
propuestas.    

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

7. CARACTERÍSTICAS DE LA 
PROPUESTA 
7.2. Estratificación  

¿Es correcto entender que mi 
representada al no ser 
MIPYME podrá presentar el 
presente numeral con la 
leyenda NO APLICA y 
acompañar al mismo copia 
simple del oficio emitido por 
la Secretaría de Economía?  

Es correcto, todos los 
participantes que no sean 
MIPYME podrá presentar el 
presente numeral con la 
leyenda NO APLICA y 
acompañar al mismo copia 
simple del oficio emitido por 
la Secretaría de Economía. 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

9. PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS.  
9.1. Presentación y apertura 
de Propuestas Técnicas y 
Económicas.  
Los PARTICIPANTES que 
concurran en el Acto, deberán 
entregar con firma autógrafa 
el Manifiesto de Personalidad, 

Se solicita a la Convocante 
CONFIRMAR que el 
MANIFIESTO DE 
PERSONALIDAD deberá de 
ser requisitado por la persona 
que asista al acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones y entregue el 
sobre cerrado.   

El manifiesto de personalidad 
es requisito para la persona 
que presentará y asistirá al 
acto de presentación y 
apertura de proposiciones. 
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adjunto a estas BASES, junto a 
una copia de su Identificación 
Oficial Vigente […] 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

9. PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS.  
9.1. Presentación y apertura 
de Propuestas Técnicas y 
Económicas.  
EL SOBRE QUE INTEGRA LA 
PROPUESTA TÉCNICA y 
ECONÓMICA deberá 
contener la documentación 
siguiente impresa en papel 
membretado de la empresa y 
FIRMADO CADA ANEXO POR 
EL REPRESENTANTE LEGAL 
(OBLIGATORIO): 
d. Anexo 5. (Acreditación) o 
documentos que lo acredite.  
 
Presentar copia simple legible 
del pago del impuesto estatal 
sobre erogaciones por 
remuneraciones al trabajo de 
máximo 60 días de 
antigüedad (impuesto del 2% 
sobre nómina), y original 
para su cotejo.  

¿Es correcto entender que si 
mi representada se 
encuentra ubicada en la 
CDMX el presente requisito 
NO APLICA a mi 
representada?.  

Es correcto ya que esta 
licitación trata de una 
Licitación Pública Local, de 
conformidad con el artículo 
55, numeral 1, fracción II de la 
Ley de Compras 
Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación 
de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, que a 
la letra dice: 

“II. Locales, cuando 
únicamente puedan 
participar proveedores 
domiciliados en el Estado, 
entendiendo por ellos, a los 
proveedores establecidos o 
que en su defecto provean de 
insumos de origen local o que 
cuenten con el mayor 
porcentaje de contenido de 
integración local;”. 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

9. PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS.  
9.1. Presentación y apertura 
de Propuestas Técnicas y 

En caso de ser negativa la 
respuesta a la pregunta 
anterior de mi representada 
se solicita a la Convocante 

Esta pregunta se responde 
con la respuesta anterior, 
favor de remitirse a lo antes 
señalado.  
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Económicas.  
EL SOBRE QUE INTEGRA LA 
PROPUESTA TÉCNICA y 
ECONÓMICA deberá 
contener la documentación 
siguiente impresa en papel 
membretado de la empresa y 
FIRMADO CADA ANEXO POR 
EL REPRESENTANTE LEGAL 
(OBLIGATORIO): 
d. Anexo 5. (Acreditación) o 
documentos que lo acredite.  
 
Presentar copia simple legible 
del pago del impuesto estatal 
sobre erogaciones por 
remuneraciones al trabajo de 
máximo 60 días de 
antigüedad (impuesto del 2% 
sobre nómina), y original 
para su cotejo.  

indicar el documento que los 
licitantes ubicados en la 
CDMX deberán presentar 
para cubrir el requisito.  

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

9. PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS.  
9.1. Presentación y apertura 
de Propuestas Técnicas y 
Económicas.  
EL SOBRE QUE INTEGRA LA 
PROPUESTA TÉCNICA y 
ECONÓMICA deberá 
contener la documentación 
siguiente impresa en papel 
membretado de la empresa y 

Se solicita   a la Convocante 
que para cubrir el requisito, 
los licitantes ubicados en la 
Ciudad de México presenten 
Constancia de Situación Fiscal 
INFONAVIT y el FORMATO 
PARA PAGO DE CUOTAS 
OBRERO PATRONALES, 
APORTACIONES Y 
AMORTIZACIONES anexando 
el pago correspondiente. ¿Se 

No se acepta, ya que esta 
licitación trata de una 
Licitación Pública Local, de 
conformidad con el artículo 
55, numeral 1, fracción II de la 
Ley de Compras 
Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación 
de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, que a 



  

  Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020 

                                       “EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO” 

     P á g i n a  33 | 58 

Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. Tels. (33) 3030-5000 

 

FIRMADO CADA ANEXO POR 
EL REPRESENTANTE LEGAL 
(OBLIGATORIO): 
d. Anexo 5. (Acreditación) o 
documentos que lo acredite.  
 
Presentar copia simple legible 
del pago del impuesto estatal 
sobre erogaciones por 
remuneraciones al trabajo de 
máximo 60 días de 
antigüedad (impuesto del 2% 
sobre nómina), y original 
para su cotejo. 

acepta nuestra solicitud?.  la letra dice: 

“II. Locales, cuando 
únicamente puedan 
participar proveedores 
domiciliados en el Estado, 
entendiendo por ellos, a los 
proveedores establecidos o 
que en su defecto provean de 
insumos de origen local o que 
cuenten con el mayor 
porcentaje de contenido de 
integración local;”. 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

9. PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS.  
9.1. Presentación y apertura 
de Propuestas Técnicas y 
Económicas.  
EL SOBRE QUE INTEGRA LA 
PROPUESTA TÉCNICA y 
ECONÓMICA deberá 
contener la documentación 
siguiente impresa en papel 
membretado de la empresa y 
FIRMADO CADA ANEXO POR 
EL REPRESENTANTE LEGAL 
(OBLIGATORIO): 
f. Anexo 7. (Estratificación). 
Obligatorio solo para 
PARTICIPANTES MiPyME.  

Se solicita a la Convocante 
indicar si en caso de no 
aplicar el anexo 7 a mi 
representada podrá 
presentarse bajo la leyenda 
NO APLICA acompañado de 
copia simple del oficio de la 
Secretaría de Economía.  

Es correcto, todos los 
participantes que no sean 
MIPYME podrá presentar el 
presente numeral con la 
leyenda NO APLICA y 
acompañar al mismo copia 
simple del oficio emitido por 
la Secretaría de Economía. 

Olympus América de 9. PRESENTACIÓN DE Dado que el presente Para el Anexo 11 se deberá de 
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México, S.A. de C.V. PROPUESTAS.  
9.1. Presentación y apertura 
de Propuestas Técnicas y 
Económicas. 
EL SOBRE QUE INTEGRA LA 
PROPUESTA TÉCNICA y 
ECONÓMICA deberá 
contener la documentación 
siguiente impresa en papel 
membretado de la empresa y 
FIRMADO CADA ANEXO POR 
EL REPRESENTANTE LEGAL 
(OBLIGATORIO): 
j. Anexo 11. Copia legible y 
original de licencia municipal 
referente al giro 
correspondiente.  

requisito no aplica a mi 
representada ¿Es correcto 
entender que para cubrir el 
requisito será suficiente con 
presentar: Aviso de 
Funcionamiento y un 
Manifiesto donde 
confirmemos nuestra 
Actividad Económica de 
acuerdo a la información que 
se menciona en la constancia 
de Situación Fiscal anexando 
este documento en dicho 
manifiesto?.  

entregar dentro de la 
propuesta copia legible y 
original de licencia municipal 
referente al giro 
correspondiente.  

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

9. PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS.  
9.1. Presentación y apertura 
de Propuestas Técnicas y 
Económicas. 
EL SOBRE QUE INTEGRA LA 
PROPUESTA TÉCNICA y 
ECONÓMICA deberá 
contener la documentación 
siguiente impresa en papel 
membretado de la empresa y 
FIRMADO CADA ANEXO POR 
EL REPRESENTANTE LEGAL 
(OBLIGATORIO): 
w. Anexo 24. PROGRESIVO 7. 

Se solicita a la Convocante 
que la referenciación de cada 
punto pueda realizarse 
mediante computadora 
(resaltando las selecciones y 
señalando cada punto). ¿Se 
acepta nuestra solicitud? 

No se acepta, todas y cada 
una de las hojas de la 
propuesta elaborada por el 
PARTICIPANTE, deberán 
presentarse firmadas de 
forma autógrafa por el titular 
o su Representante Legal. 
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Manual(es) y/o catálogo(s) del 
PANENDOSCOPIO, […] 
señalando con pluma y 
marcatextos los puntos 
establecidos en la ficha 
técnica. 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

9. PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS.  
9.1. Presentación y apertura 
de Propuestas Técnicas y 
Económicas. 
EL SOBRE QUE INTEGRA LA 
PROPUESTA TÉCNICA y 
ECONÓMICA deberá 
contener la documentación 
siguiente impresa en papel 
membretado de la empresa y 
FIRMADO CADA ANEXO POR 
EL REPRESENTANTE LEGAL 
(OBLIGATORIO): 
w. Anexo 24. PROGRESIVO 7. 
Manual(es) y/o catálogo(s) del 
PANENDOSCOPIO, […] 

Se solicita a la Convocante 
indicar si en el caso de los 
folletos y/o catálogos la 
traducción simple que los 
acompaña podrá ser 
únicamente de las secciones 
o párrafos de referencia.  

La traducción de los folletos 
y/o catálogos será completa, 
con todas y cada una de las 
hojas que se componga. 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

9. PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS.  
9.1. Presentación y apertura 
de Propuestas Técnicas y 
Económicas. 
EL SOBRE QUE INTEGRA LA 
PROPUESTA TÉCNICA y 
ECONÓMICA deberá 
contener la documentación 

Se solicita a la Convocante 
que los licitantes únicamente 
presenten las páginas de 
referencia de los folletos y/o 
catálogos que presenta. ¿Se 
acepta nuestra solicitud?.  

No se acepta la solicitud, para 
este proceso licitatorio se 
solicita folletos y/o catálogos 
completos. 
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siguiente impresa en papel 
membretado de la empresa y 
FIRMADO CADA ANEXO POR 
EL REPRESENTANTE LEGAL 
(OBLIGATORIO): 
w. Anexo 24. PROGRESIVO 7. 
Manual(es) y/o catálogo(s) del 
PANENDOSCOPIO, […] 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

9. PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS.  
9.1. Presentación y apertura 
de Propuestas Técnicas y 
Económicas. 
EL SOBRE QUE INTEGRA LA 
PROPUESTA TÉCNICA y 
ECONÓMICA deberá 
contener la documentación 
siguiente impresa en papel 
membretado de la empresa y 
FIRMADO CADA ANEXO POR 
EL REPRESENTANTE LEGAL 
(OBLIGATORIO): 
x. Anexo 25. Carta de apoyo 
del fabricante del 
PANENDOSCOPIO, en la que 
respalde la propuesta del 
PARTICIPANTE (sólo aplica 
para PROGRESIVO 7).  

Toda vez que mi 
representada es filial de los 
fabricantes, titular de los 
registros sanitarios, y 
representante de fábricas en 
México, se solicita a la 
Convocante que el presente 
anexo sea presentado por mi 
representada firmando el 
documento otro 
representante legal distinto 
al que firma la propuesta, 
anexando: copia simple del 
poder, identificación oficial y 
poder de distribución. ¿Se 
acepta nuestra solicitud?.  

Se acepta su propuesta y para 
tales efectos se le cita el que 
deberá de acreditar su dicho 
documentalmente a efecto 
de integrarse como parte de 
la propuesta y expediente de 
contratación. 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

9. PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS.  
9.1. Presentación y apertura 
de Propuestas Técnicas y 

Se solicita a la Convocante 
indicar si el certificado deberá 
corresponder únicamente al 
equipo principal del 

Es correcta su apreciación. 



  

  Licitación Pública Local LCCC 4306800-025-2020 

                                       “EQUIPAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO” 

     P á g i n a  37 | 58 

Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. Tels. (33) 3030-5000 

 

Económicas. 
EL SOBRE QUE INTEGRA LA 
PROPUESTA TÉCNICA y 
ECONÓMICA deberá 
contener la documentación 
siguiente impresa en papel 
membretado de la empresa y 
FIRMADO CADA ANEXO POR 
EL REPRESENTANTE LEGAL 
(OBLIGATORIO): 
ii. Anexo 36. Certificado de 
buenas prácticas de 
fabricación expedido por la 
COFEPRIS o ISO 13485-2003 
o ISO 9001-2000, para equipo 
médico de origen nacional. O, 
norma o certificado FDA ó CE 
ó JIS- TÜV ó ISO 13485-2003 
o ISO 9001-2000, para equipo 
médico de origen extranjero. 
(sólo aplica para PROGRESIVO 
7).  

progresivo del que se 
participe.  

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

9. PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS.  
9.1. Presentación y apertura 
de Propuestas Técnicas y 
Económicas. 
EL SOBRE QUE INTEGRA LA 
PROPUESTA TÉCNICA y 
ECONÓMICA deberá 
contener la documentación 
siguiente impresa en papel 

En caso de ser negativa la 
respuesta anterior a la 
pregunta de mi representada 
indicar si el certificado puede 
presentarse por familia de un 
mismo progresivo.  

Esta pregunta se respondió 
con la respuesta anterior.  
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membretado de la empresa y 
FIRMADO CADA ANEXO POR 
EL REPRESENTANTE LEGAL 
(OBLIGATORIO): 
ii. Anexo 36. Certificado de 
buenas prácticas de 
fabricación expedido por la 
COFEPRIS o ISO 13485-2003 
o ISO 9001-2000, para equipo 
médico de origen nacional. O, 
norma o certificado FDA ó CE 
ó JIS- TÜV ó ISO 13485-2003 
o ISO 9001-2000, para equipo 
médico de origen extranjero. 
(sólo aplica para PROGRESIVO 
7). 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

9. PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS.  
9.1. Presentación y apertura 
de Propuestas Técnicas y 
Económicas. 
EL SOBRE QUE INTEGRA LA 
PROPUESTA TÉCNICA y 
ECONÓMICA deberá 
contener la documentación 
siguiente impresa en papel 
membretado de la empresa y 
FIRMADO CADA ANEXO POR 
EL REPRESENTANTE LEGAL 
(OBLIGATORIO): 

¿Es correcto entender que los 
documentos 
correspondientes a este 
numeral con firma autógrafa 
del representante legal del 
licitante únicamente aplica a 
los escritos, libres, anexos, 
cartas y formatos emitidos 
por el mismo licitante?.  

A lo establecido al numeral 7. 
CARACTERÍSTICAS DE LA 
PROPUESTA, inciso “a” - 
Todas y cada una de las hojas 
de la propuesta elaborada 
por el PARTICIPANTE, 
deberán presentarse 
firmadas de forma autógrafa 
por el titular o su 
Representante Legal. 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

9. PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS.  

En caso de ser afirmativa la 
respuesta anterior de mi 

A lo establecido al numeral 7. 
CARACTERÍSTICAS DE LA 
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9.1. Presentación y apertura 
de Propuestas Técnicas y 
Económicas. 
EL SOBRE QUE INTEGRA LA 
PROPUESTA TÉCNICA y 
ECONÓMICA deberá 
contener la documentación 
siguiente impresa en papel 
membretado de la empresa y 
FIRMADO CADA ANEXO POR 
EL REPRESENTANTE LEGAL 
(OBLIGATORIO): 

representada. ¿Es correcto 
entender que la firma 
autógrafa por parte del 
representante legal del 
licitante no será necesaria en 
documentos emitidos por un 
tercero?. Ejemplo: manuales, 
documentos legales, 
certificados de calidad etc.  

PROPUESTA, inciso “a” - 
Todas y cada una de las hojas 
de la propuesta elaborada 
por el PARTICIPANTE, 
deberán presentarse 
firmadas de forma autógrafa 
por el titular o su 
Representante Legal. 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

9. PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS.  
9.1. Presentación y apertura 
de Propuestas Técnicas y 
Económicas. 
EL SOBRE QUE INTEGRA LA 
PROPUESTA TÉCNICA y 
ECONÓMICA deberá 
contener la documentación 
siguiente impresa en papel 
membretado de la empresa y 
FIRMADO CADA ANEXO POR 
EL REPRESENTANTE LEGAL 
(OBLIGATORIO): 

Para los incisos de numeral de 
referencia que correspondan 
a los NÚMEROS 
PROGRESIVOS que no 
representada NO licitará, ¿Es 
correcto entender que deben 
de omitirse? O ¿Deberá 
presentarse un solo escrito 
donde se mencionen los 
incisos que NO APLICAN?.  

El licitante podrá especificar 
en los progresivos y anexos 
que no participe mediante la 
leyenda “NO APLICA” o a su 
vez omitirlos. 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

“SOLICITUD PARA LA GLOSA Y 
TRÁMITE DE PAGO” 

Se solicita a la Convocante 
proporcionar el contacto 
(nombre, cargo, teléfono y 
correo electrónico) de la 
persona encargada de este 
trámite y que podrá orientar 

El área requirente 
proporcionará dentro de los 5 
días hábiles posterior a la 
emisión y publicación del fallo 
a los proveedores 
adjudicados el nombre, 
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al licitante ganador sobre el 
proceso de pago y dudas para 
requisitar la solicitud.  

cargo, teléfono y correo 
electrónico sobre el proceso 
de pago y dudas para 
requisitar la solicitud. 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

ANEXO 2 
PROPUESTA TÉCNICA 
 

¿Es correcto entender que se 
podrán suprimir del presente 
anexo los progresivos en los 
cuales mi representada no 
participará? 

Es correcta su apreciación. 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

ANEXO 2 
PROPUESTA TÉCNICA 
NOTA: Se deberá realizar el 
desglose a detalle del Anexo 
técnico (Especificaciones) 
cumpliendo con lo requerido 
en el mismo en formato libre. 

Es correcto entender que el 
presente anexo podrá 
elaborarse en formato libre 
para REFERENCIAR los puntos 
del catálogo de acuerdo al   
ANEXO 1. ¿CARTA DE 
REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS?  

Es correcta su apreciación. 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

TODOS LOS ANEXOS  ¿Es correcto entender que 
todos los anexos, escritos 
libres y/o formatos que emita 
mi representada tendrán el 
lugar y la fecha de donde 
fueron emitidos?  
 
Ejemplo:  
Guadalajara Jalisco, a ___ de 
____ del 2020. 
 
Ejemplo:  
Ciudad de México, a ___ de 
____ del 2020. 
 

Es correcta su apreciación. 
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Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

ANEXO 40. Formato libre a 
través del cual el proveedor 
se comprometa a entregar la 
garantía de cumplimiento, 
señalada en el punto 22 de 
conformidad con lo 
establecido en el Anexo 39. 

Es correcto entender que le 
anexo deberá presentarse 
bajo los siguiente términos:  
 
En caso de resultar 
adjudicado y que el monto 
total del CONTRATO 
incluyendo el I.V.A., sea 
superior a $50,000.00 M.N. 
(cincuenta mil pesos 00/100 
moneda nacional), mi 
representada entregará una 
garantía del 10% (diez por 
ciento) del monto total del 
CONTRATO con el I.V.A. 
incluido. 

Es correcta su apreciación.  

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

PROGRESIVO 7: 
“PANENDOSCOPIO” 

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos indique si 
requiere mantenimientos 
preventivos y correctivos, 
para que pueda ser 
considerado en la propuesta 
económica. ¿Se requiere este 
servicio? 
 

Es correcta su apreciación, y 
que para el cuál estos 
servicios de mantenimientos 
preventivos y correctivos no 
generen costo adicional al 
objeto de la compra y que la 
misma se garantice dentro de 
la vigencia de la póliza de 
garantía como mínimo de 1 
año.  

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

PROGRESIVO 7: 
“PANENDOSCOPIO” 

En caso de ser afirmativa la 
respuesta anterior a mi 
representada favor de dar 
detalles acerca del alcance: 
mantenimientos por año, 
periodicidad etc.  

Favor de remitirse a la 
respuesta anterior otorgada. 
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Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

PROGRESIVO 7: 
“PANENDOSCOPIO” 
REFACCIONES 
 
 

Garantía de disponibilidad de 
piezas y partes originales por 
5 años a partir de la fecha de 
entrega. 
 
¿Es correcto entender que 
para cumplir con este punto 
será suficiente presentar una 
carta bajo protesta de decir 
verdad manifestando la 
garantía bajo los términos 
señalados?.  

Es correcta su apreciación. 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

PROGRESIVO 7:  
 
“PANENDOSCOPIO” 

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos indique si se 
esta solicitando ofertar un 
Panendoscopio o un 
Colonovideoscopio, ya que el 
nombre de la partida 
corresponde a un 
PANENDSCOPIO y en la 
descripción solicitada se 
refiere a las características de 
un COLONOVIDEOSCOPIO. 
 
 

Lo solicitado por esta 
convocante dentro de su 
Progresivo 7 es un equipo 
denominado 
PANENDOSCOPIO, favor de 
ofertar lo solicitado por esta 
convocante. 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

PROGRESIVO 7: 
 
Numeral 12. Compatibilidad 
con fuente de luz y 
procesador de video de la 
misma marca 

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos indique si se 
esta solicitando ofertar 
también, el procesador de 
video y la fuente de luz 
compatible con el 
endoscopio. ¿Es correcta 

No es correcta su apreciación, 
estas unidades o 
componentes deberán 
formar parte del equipo 
requerido por esta 
convocante. 
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nuestra apreciación? 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

PROGRESIVO 7: 
 
“ACCESORIOS OPCIONALES”: 

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos confirme que 
al ser “ACCESORIOS 
OPCIONALES”, podrán o NO 
ofertarse, sin limitar la libre 
participación. ¿Es correcta 
nuestra apreciación? 

Es correcta su apreciación, 
mas no es limitante para los 
demás participantes. 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

PROGRESIVO 7: 
 
“CONSUMIBLES” 
PINZA DE EXTRACCIÓN DE 
CUERPO EXTRAÑO ,FORCEPS 
PARA BIOPSIA 

Debemos entender, que para 
garantizar la calidad de estos 
consumibles, los cuales 
entran en contacto con el 
paciente, será necesario 
agregar el registro sanitario 
de dichos consumibles. 
¿Es correcta nuestra 
apreciación? 

Es correcta su apreciación, sin 
embargo, en caso de que los 
bienes ofertados no requieran 
de registro sanitario, deberá 
presentar constancia oficial, 
expedida por la SSA, con firma 
autógrafa y cargo del servidor 
público que la emite, que lo 
exima del mismo. 

Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

PROGRESIVO 7: 
 
“CONSUMIBLES” 
PINZA DE EXTRACCIÓN DE 
CUERPO EXTRAÑO ,FORCEPS 
PARA BIOPSIA 

Debemos entender, que para 
garantizar la calidad de estos 
consumibles, así como su 
correcto uso, los cuales 
entran en contacto con el 
paciente, deberán de ser 
compatibles  y de la misma 
marca que el panendoscopío, 
fuente de luz y video-
procesador. 
¿Es correcta nuestra 
apreciación? 

Es correcta su apreciación, 
deberán de ser compatibles y 
funcionales con el equipo a 
ofertar. 

 
6. PRESEFA S.A. DE C.V. 
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DENOMINACIÓN LICITANTE 
PARTIDA Y/O PUNTO DE 

CONVOCATORIA 
PREGUNTA RESPUESTA  

PRESEFA SA DE CV 

Progresivo 3: SISTEMA DE 
TERAPIA DE REEMPLAZO 
RENAL CONTINUO Anexo 17. 
Carta de apoyo del fabricante 
del SISTEMA DE TERAPIA DE 
REEMPLAZO RENAL 
CONTINUO, en la que 
respalde la propuesta del 
PARTICIPANTE (sólo aplica 
para PROGRESIVO 3).   

SE SOLICITA AMABLEMENTE A 
LA CONVOCANTE NOS 
INFORME SI ADICIONAL A LA 
CARTA DE APOYO FIRMADA Y 
SELLADA POR EL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
COMPAÑÍA FABRICANTE DEL 
EQUIPO NOS PERMITA 
ANEXAR LA SIGUIENTE 
DOCUMENTACION EN ESTE 
MISMO PUNTO: 
IDENTIFICACION OFICIAL DEL 
REPRESENTANTE LEGAL, 
PODER NOTARIAL DEL 
REPRESENTANTE LEGAL COPIA 
DE GAFFETE QUE IDENTIFICA 
AL REPRESENTANTE LEGAL 
COMO EMPLEADO DE LA 
EMPRESA CARTA DE 
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 
TODO ESTO FIRMADO Y 
SELLADO 

Se acepta que adicionalmente 
integre los documentos 
necesarios que crea que sean 
conveniente. 

PRESEFA SA DE CV 
Progresivo 3: SISTEMA DE 
TERAPIA DE REEMPLAZO 
RENAL CONTINUO  

SE SOLICITA AMABLEMENTE A 
LA CONVOCANTE NOS 
INFORME CUAL SERA LA 
MODALIDAD DE ADQUISICION 
DEL EQUIPO SOLICITADO, 
VENTA RENTA O COMODATO. 

Para este proceso de licitación, 
todos los equipos 
mencionados en el Anexo 1. 
Carta de Requerimientos 
Técnicos los comprará el 
organismo por la necesidad el 
área requirente.  
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PRESEFA SA DE CV 
Progresivo 3: SISTEMA DE 
TERAPIA DE REEMPLAZO 
RENAL CONTINUO  

SE SOLICITA AMABLEMENTE A 
LA CONVOCANTE NOS 
INFORME CUAL SERA LA 
MODALIDAD DE ADQUISICION 
DE LOS INSUMOS NECESARIOS 
PARA LA ATENCION DE 
PACIENTES UTILIZANDO ESTA 
TECNOLOGIA. 

La adquisición de los bienes, 
productos o consumibles 
serán adquiridos por esta 
convocante en otro evento de 
contratación pública, puesto 
que el objeto principal de esta 
convocatoria es la adquisición 
de equipo, mas no de los 
consumibles y que si bien, se 
deberá de determinar el 
consumo razonable y 
constancia de los bienes a 
partir de la obtención del 
equipo, es, por lo tanto, que la 
fuente de abasto y adquisición 
será objeto de otro evento. 

PRESEFA SA DE CV 
Progresivo 3: SISTEMA DE 
TERAPIA DE REEMPLAZO 
RENAL CONTINUO  

SE SOLICITA AMABLEMENTE A 
LA CONVOCANTE NOS 
INFORME SI SOLICITARA 
MUESTRAS FISICAS DE LOS 
INSUMOS NECESARIOS PARA 
EL USO DE ESTA TECNOLOGIA. 

Es correcta su apreciación, 
esta convocante requiere 
muestra total del producto, 
consumibles e insumos a 
efecto de que el área usuaria y 
requirente verifique la 
composición, estructura y 
elementos que lo conforman y 
con ello confrontar la calidad, 
eficiencia y ventajas técnicas 
ofertadas. 

PRESEFA SA DE CV 
Progresivo 3: SISTEMA DE 
TERAPIA DE REEMPLAZO 
RENAL CONTINUO  

SE SOLICITA AMABLEMENTE A 
LA CONVOCANTE CONSIDERE 
QUE COMO PARTE DE LOS 
REQUISITOS PARA LA 
ADQUISICION DE ESTE EQUIPO 

Se acepta su propuesta, más 
sin embargo está no será 
limitante para los demás 
participantes, pues con ello 
esta convocante determinará 
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ESTA CONSIDERANDO EL 
SOFTWEARE VERSION 8.2, EL 
CUAL ES LA ULTIMA VERSION 
ACTUALIZADA PARA EL 
SISTEMA DE ESTA 
TECNOLOGIA, Y QUE SERA 
NECESARIO PRESENTAR 
COMO PARTE DE LA 
PROPUESTA TECNICA EL 
MANUAL DE USUARIO 
CORRESPONDIENTE. 

las ventajas tecnológicas de los 
equipos que se ofrezcan sin 
que el hecho sea para inscribir 
la obsolescencia o desventajas 
tecnológicas, puesto que las 
propias actualizaciones que 
conlleven no deberán de ser 
objeto de modificar la compra 
del bien convocado o altere la 
naturaleza del equipo.   

PRESEFA SA DE CV 
Progresivo 3: SISTEMA DE 
TERAPIA DE REEMPLAZO 
RENAL CONTINUO  

SE SOLICITA AMABLEMENTE A 
LA CONVOCANTE NOS 
INFORME SI SOLICITARA 
MUESTRAS FISICAS DE LOS 
INSUMOS NECESARIOS PARA 
EL USO DE ESTA TECNOLOGIA. 

Es correcta su apreciación, 
esta convocante requiere 
muestra total del producto, 
consumibles e insumos a 
efecto de que el área usuaria y 
requirente verifique la 
composición, estructura y 
elementos que lo conforman y 
con ello confrontar la calidad, 
eficiencia y ventajas técnicas 
ofertadas. 

PRESEFA SA DE CV 
Progresivo 3: SISTEMA DE 
TERAPIA DE REEMPLAZO 
RENAL CONTINUO  

SE SOLICITA AMABLEMENTE A 
LA CONVOCANTE NOS 
INFORME SI PARA PODER 
PARTICIPAR EN ESTE EVENTO Y 
CON ESTA PARTIDA SERA 
REQUISITO PRESENTAR LOS 
REGISTROS SANITARIOS 
VIGENTES 
CORRESPONDIENTES, O EN SU 
CASO LOS DOCUMENTOS QUE 

Para efecto de esta 
convocatoria, es invariable 
que se presenten cabalmente 
los requisitos enlistados, y no 
obstante es fundamental el 
contar con los registros 
sanitarios vigentes, es por lo 
tanto que los licitantes 
deberán acompañar a su 
propuesta técnica los 
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DEMUESTREN EL 
CORRESPONDIENTE 
SOMETIEMIENTO A 
PRORROGA. 

documentos siguientes: 
 
1.- Copia del REGISTRO 
SANITARIO vigente expedido 
por la COFEPRIS, conforme a lo 
establecido en el artículo 376 
de la ley general de salud 
(vigencia de 5 años), 
debidamente identificado por 
el número de partida y clave 
proposición. Así como los 
anexos correspondientes al 
marbete, que acredite 
fehacientemente que el 
producto ofertado cumple con 
la descripción del cuadro 
básico. 
 
En caso de que el registro 
sanitario no se encuentre 
dentro del periodo de vigencia 
de 5 años, conforme al artículo 
376 de la ley general de salud, 
deberá presentar: 
 
1.- Copia Simple del Registro 
sanitario sometido a prórroga. 
 
2.- Copia Simple del Acuse de 
recibo del trámite de prórroga 
del registro sanitario vigente, 
presentado ante la COFEPRIS. 
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3.- Carta en hoja 
membreteada y firmada por el 
representante legal del titular 
del registro sanitario en donde 
bajo protesta de decir verdad 
manifieste que el trámite de 
prórroga del registro sanitario, 
del cual presenta copia, fue 
sometido en tiempo y forma, y 
que el acuse de recibo 
presentado corresponde al 
producto sometido al trámite 
de prórroga. 
 
En caso de que los bienes 
ofertados no requieran de 
registro sanitario, deberá 
presentar constancia oficial, 
expedida por la SSA, con firma 
autógrafa y cargo del servidor 
público que la emite, que lo 
exima del mismo. 

 
7. SOLUCIONES DE INGENIRÍA EN AUTOMATIZACIÓN DE INVENTARIOS S.A DE C.V. 
 

DENOMINACIÓN 
LICITANTE 

PARTIDA Y/O PUNTO DE 
CONVOCATORIA 

PREGUNTA RESPUESTA 
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SIAI MEDICS ANEXO I, Progresivo 8, punto 
4.8 

Se solicita amablemente a la 
convocante se nos permita 
ofertar una cama sin posición 
de silla cardiaca, ya que 
actualmente no contamos 
con stock de camas con esta 
caracterísca y adecuarla 
aplazaría tiempos de entrega 
y costos, ¿se acepta? 

No se acepta su propuesta, 
favor de apegarse a lo 
establecido en el punto 4.8 
del progresivo 8 del Anexo 1. 
técnico Carta De 
Requerimientos Técnicos. 

SIAI MEDICS ANEXO I, Progresivo 8, punto 
9 

Se solicita amablemente a la 
convocante se nos permita 
ofertar una cama sin báscula 
integrada, ya que 
actualmente no contamos 
con stock de camas con esta 
caracterísca y adecuarla 
aplazaría tiempos de entrega 
y costos, ¿se acepta? 

No se acepta su propuesta, 
favor de apegarse a lo 
establecido en el punto 9 del 
progresivo 8 del Anexo 1. 
técnico Carta De 
Requerimientos Técnicos. 

SIAI MEDICS ANEXO I, Progresivo 8, punto 
20 

Se solicita amablemente a la 
convocante se nos permita 
ofertar una cama sin posición 
de silla cardiaca, ya que 
actualmente no contamos 
con stock de camas con esta 
caracterísca y adecuarla 
aplazaría tiempos de entrega 
y costos, ¿se acepta? 

No se acepta su propuesta, 
favor de apegarse a lo 
establecido en el punto 20 del 
progresivo 8 del Anexo 1. 
técnico Carta De 
Requerimientos Técnicos. 

 
8. WASPMED S.A. DE C.V. 
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DENOMINACIÓN 
LICITANTE 

PARTIDA Y/O PUNTO DE 
CONVOCATORIA 

PREGUNTA RESPUESTA 

WASPMED S.A. DE C.V.  
WASPMED S.A. DE C.V.  

 

Anexo 1, Progresivo 1 y 2, 
Punto 1. 

Solicitamos a la convocante 
poder referenciar este punto 
de acuerdo a la terminología 
de nuestro fabricante como 
“Conexión via LAN/WLAN 
con 128 monitores” ya que es 
la misma función solicitada 
¿se acepta? 

No se acepta su propuesta, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases 
 
 
 
 

WASPMED S.A. DE C.V.  
 

Anexo 1, Progresivo 1 y 2, 
Punto 3. 

Solicitamos a la convocante 
que las pantallas sean con las 
características de acuerdo a la 
tecnología del fabricante para 
no limitar la libre 
participación ¿se acepta?  

No se acepta su propuesta, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases 

WASPMED S.A. DE C.V.  
 

Anexo 1, Progresivo 1 y 2, 
Punto 18.5. 

 

Solicitamos a la convocante 
poder ofertar de acuerdo a la 
tecnología de nuestro 
fabricante “despliegue de 13 
curvas”. Para no limitar la 
libre participación ¿se 
acepta?  

No se acepta su propuesta, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases 

WASPMED S.A. DE C.V.  
 

Anexo 1, Progresivo 1 y 2, 
Punto 18.7.4. 

Solicitamos a la convocante 
poder ofertar de acuerdo a la 
tecnología de nuestro 
fabricante para no limitar la 
libre participación “detección 
de por lo menos 16 
arritmias”. ¿se acepta? 

No se acepta su propuesta, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases 
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WASPMED S.A. DE C.V.  
 

Anexo 1, Progresivo 1 y 2, 
Punto 18.10.1. 

Solicitamos a la convocante 
poder ofertar de acuerdo a la 
tecnología de nuestro 
fabricante la medición de 
hasta dos temperaturas 
simultáneamente y obtener 
la diferencia de temperatura. 
Para promover una libre 
participación ¿se acepta?  

No se acepta su propuesta, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases 

WASPMED S.A. DE C.V.  
 

Anexo 1, Progresivo 1 y 2, 
Punto 18.11.3. 

Solicitamos a la convocante 
poder ofertar la medición 
automática de presión 
arterial no invasiva de 
acuerdo a la tecnología de 
nuestro fabricante, para 
promover una libre 
participación ¿se acepta? 

No se acepta su propuesta, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases 

WASPMED S.A. DE C.V.  
 

Anexo 1, Progresivo 1 y 2, 
Punto 18.12.1. 

Solicitamos a la convocante 
poder ofertar dos canales con 
crecimiento futuro a 4 
canales. ¿se acepta?  

No se acepta su propuesta, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases 

WASPMED S.A. DE C.V.  
 

Anexo 1, Progresivo 1 y 2, 
Punto 18.12.2. 

Solicitamos a la convocante 
sea opcional ofertar la 
“medición intracraneal” ¿se 
acepta? 

Se deberá ofertar etiquetado 
del sitio de medición de al 
menos seis de los 
mencionados en el punto 
18.12.2 

WASPMED S.A. DE C.V.  
 

Anexo 1, Progresivo 1 y 2, 
Punto 18.28 EEG y sus 
subpuntos 18.28.1, 18.28.2, 
18.28.3, 18.29 Índice 
Biespectral y sus subpuntos 
18.29.1, 18.29.2. 18.31 

Solicitamos a la convocante 
que dichos parámetros sean 
opcionales y no limitativos, 
debido a que la medición del 
EEG e Índice Biespectral se 
utilizan para procedimientos 

No se acepta su propuesta, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases 
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Saturación venosa central y 
sus subpuntps 18.32.1, 
incluyendos sus accesorios y 
consumibles. 

ajenos a la terapia intensiva y 
el requerimiento en cuestión 
es “EQUIPAMIENTO DE 
TERAPIA INTENSIVA PARA EL 
HOSPITAL GERIÁTRICO”. Para 
promover una libre 
participación ¿se acepta? 

WASPMED S.A. DE C.V.  
 

Anexo 1, Progresivo 1 y 2, 
ACCESORIOS, 

Solicitamos a la convocante 
que dichos accesorios sean 
opcionales y de acuerdo a la 
tecnología del fabricante, 
siempre y cuando se oferten 
los accesorios básicos para el 
funcionamiento del equipo y 
su correspondiente puesta en 
marcha ¿se acepta? 

No se acepta su propuesta, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases 

WASPMED S.A. DE C.V.  
 

Anexo 1, Progresivo 1 y 2, 
Punto 18.33 y 18.33.1. 

Solicitamos a la convocante 
para no limitar la libre 
participación poder ofertar la 
característica del “Gasto 
cardiaco” de acuerdo a la 
tecnología de cada 
fabricante, ya que como se 
solicita hace referencia a un 
equipo en específico ¿se 
acepta? 

No se acepta su propuesta, 
favor de apegarse a lo 
solicitado en las bases 

 Punto 7 Características de la 
propuesta. Inciso j. Punto 9.1 
Presentación y apertura de 
Propuesta Técnicas y 
Económicas. Incisos k) y m). 

Mencionan que se podrá 
presentar una traducción 
simple al español de los 
folletos, catálogos o 
manuales. Entendemos que 
esta traducción simple podrá 

La traducción de los folletos 
y/o catálogos será completa, 
con todas y cada una de las 
hojas que se componga. 
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ser sólo de las partes donde 
estemos referenciando ¿es 
correcta nuestra apreciación? 

 Punto 7 Características de la 
propuesta. Inciso j. Punto 9.1 
Presentación y apertura de 
Propuesta Técnicas y 
Económicas. Incisos k) y m). 

Entendemos que, en caso de 
referenciar las características 
técnicas solicitadas en 
manuales, podremos 
presentar el índice 
mencionado y sólo las 
páginas donde se esté 
referenciando (no el manual 
completo), con su traducción 
simple correspondiente en 
caso de ser necesario. Ya que 
en muchas ocasiones estos 
manuales son de basastantes 
páginas y es un desperdicio 
de todas las hojas que no se 
utilicen para referenciar. En el 
entendido que en caso de 
resultar adjudicados se 
entregaran los manuales 
correspondientes completos 
con la entrega de los equipos 
¿Es correcta nuestra 
apreciación? 
  

No se acepta la solicitud, para 
este proceso licitatorio se 
solicita folletos y/o catálogos 
completos. 

 Punto 9.1 Presentación y 
apertura de Propuesta 
Técnicas y Económicas. 
Incisos L) y N). 

Dado que los equipos que se 
ofertarán par estas partidas 
no se fabrican en México y 
serán de importación. 
Solicitamos amablemente a la 

Es correcta su apreciación, al 
cual deberá de entregar 
Copia simple de la carta de 
apoyo del fabricante. 
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convocante por los cortos 
tiempos del proceso, poder 
presentar las cartas de apoyo 
del fabricante en 
electrónico impresas a color, 
en el entendido que en caso 
de resultar adjudicados 
presentaremos las cartas 
originales para la 
formalización del contrato 
¿se acepta nuestra 
propuesta? 

 Punto 9.1 Presentación y 
apertura de Propuesta 
Técnicas y Económicas. 
Incisos L) y N). 
 
 

Entendemos que podremos 
presentar carta de apoyo del 
fabricante al distribuidor en 
México (que aparece en el 
registro sanitario de los 
equipos) y carta de apoyo del 
distribuidor mencionado al 
licitante que presente la 
propuesta, para cumplir con 
estos incisos ¿es correcta 
nuestra apreciación? 

Es correcta su apreciación. 

 Punto 9.1 Presentación y 
apertura de Propuesta 
Técnicas y Económicas. 
Incisos k) y m). 

Solicitamos amablemente a la 
convocante poder referenciar 
con imágenes las 
características de las fichas 
técnicas que por no podamos 
referenciar en la literatura de 
los folletos, catálogos o 
manuales ¿se acepta nuestra 
propuesta? 

No se acepta su propuesta, la 
información debe ser 
completa, entendible y clara.  
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 Punto 9.1 Presentación y 
apertura de Propuesta 
Técnicas y Económicas. 
Incisos k) y m). 

Solicitamos amablemente a 
la convocante que en caso de 
no poder referenciar alguna 
característica de las fichas 
técnicas en los folletos, 
catálogos o manuales, se nos 
permita poder presentar para 
referenciarlos una carta bajo 
protesta de decir verdad del 
fabricante o distribuidor del 
fabricante, donde mencione 
que el equipo ofertado 
cuenta con dicha 
característica solicitada. Ya 
que de igual manera en bases 
menciona que las 
características serán 
verificadas a la entrega de los 
equipos. ¿Se acepta nuestra 
propuesta? 

Se acepta su propuesta 
siempre y cuando cumpla 
con la información clara, 
precisa y que contenga todos 
los elementos necesarios 
para su entendimiento.  

 Anexo 1, Progresivo 1 y 2, 
MANTENIMIENTO: 
Preventivo. 

¿Con un mantenimiento 
preventivo dentro del 
periodo de garantía es 
suficiente? Ya que es lo que 
recomienda nuestro 
fabricante, favor de aclarar. 

 
No es correcta su apreciación, 
deberá de otorgar los 
mantenimientos preventivos 
que sean necesarios por esta 
convocante dentro del 
periodo de la garantía. 

 Anexo 1, Progresivo 1 y 2. ¿El periodo de garantía será de 
1 año a partir de la entrega de 
los equipos en la Bodega de 
Inventarios? Favor de aclarar. 

La garantía para los equipos 
será de un año, a partir de la 
instalación y puesta en 
marcha de los equipos. 
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 Anexo 1, Progresivo 1 y 2. ¿Se requerirá de capacitación 
al personal usuario de los 
equipos, una vez que se 
encuentren instalados en el 
Hospital Geriátrico? o ¿Con la 
entrega de los manuales de 
usuario a la entrega de los 
equipos será suficiente? 
Favor de aclarar. 

Para la totalidad de los 
progresivos se necesitarán 
dar capacitación al usuario, 
esto con antelación entre el 
área requirente y el 
proveedor adjudicado.  

 Punto 9.1 Presentación y 
apertura de Propuesta 
Técnicas y Económicas. 
Incisos L) y N). 

Entendemos que si se 
recorre la fecha inicial del 
calentario para la entrega de 
propuestas (15 de 
septiembre de 2020) las 
cartas de apoyo se podrán 
presentar con esa fecha dado 
que que es la fecha inicial 
publicada en bases. ¿Es 
correcta nuestra 
apreciación?  

Es correcta su apreciación.  

 

Segundo. - Se da por terminada la presente Acta el mismo día que dio inicio, siendo las 12:56 horas, firmando de conformidad los que 

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

 
 
 
 

___________________________________ 
L.C.P. GILDARDO FLORES FREGOSO 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO 

 
 

___________________________________ 
LIC. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTOYA  

COORDINADOR DE ADQUISICIONES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO 
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_______________________________ 

LIC. ABRIL ALEJANDRA BALLINA AGUIAR 
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL O.P.D. SERVICIOS 

DE SALUD JALISCO 

 
 

_____________________________ 
ALEJANDRO ANTONIO ANGELINO LÓPEZ  

SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD 

CENTRALIZADA DE COMPRAS 
 

Área Requirente / Técnica Firma Antefirma 

DR. MICHEL BUREAU CHÁVEZ  

AREA REQUIRENTE  
 DIRECTOR MÉDICO DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 

  

ING. GERARDO MARTÍNEZ CANCHOLA 

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN MEDICA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ACADÉMICO DEL O.P.D. 

SERVICIOS DE SALUD JALISCO 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

# Participante  Firma Antefirma 

1 OLYMPUS AMÉRICA DE MÉXICO S.A. DE C.V.  
MIGUEL CENTENO ALONSO  

  

2 MEDICAL DIMEGAR S.A. DE C.V.  
JUANA ELIA MEJIA CANO 

  

3 ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.   
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AVISO 
DE 

PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en 
el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del 
tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la 
persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan. 
Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: http//ssj.jalisco.gob.mx/transparencia. 
 

 
 
 

JORGE ALBERTO PULIDO ZAVALA 
4 PRESEFA S.A. DE C.V. 

RAUL ROCHA VALLE  

  

5 BAXTER  S.A. DE C.V. 
ADRIAN ALEJANDRO ZAMARRIPA  

  

6 HOSPITER S.A. DE C.V. 
JUAN  CARLOS  

  

7 MEDTRONIC S.A. DE C.V. 
EVERARDO CERVANTES GONZÁLEZ  

  

8 ECO DISTRIBUIDORA MÉDICA, S.A. DE C.V. 
FAVIOLA CERVANTES RAMÍREZ  

  

Fin del Acta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

 


