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SEGUNDA VUELTA 
SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DENTALES DEL OPD SERVICIOS DE 

SALUD JALISCO  

 

 

Guadalajara Jalisco., 22 de Noviembre del 2019 

 

REINGENIERIA EN INSUMOS MEDICOS Y LOGISTICA DE ABASTO S.A. DE C.V. 

Consecutivo 

Licitante 

Partida Y/O Punto 

De Convocatoria 
Pregunta Respuesta 

1 Bases 

Solicitamos a la convocante que sea de carácter obligatorio 

el uso de un software especializado con la finalidad de que 

la convocante pueda visualizar el porcentaje de avance al 

término del día, respecto al mantenimiento contratado.   

No se acepta su propuesta, 

deberá apegarse a los 

requisitos solicitados en las 

bases y sus anexos. 

2 Anexo 12 

Solicitamos a la convocante dar libre participación con una 

Licencia Municipal con giro comercial Oficina 

Administrativa y Venta de Insumos Médicos, ya que la 

naturaleza del bien a dar servicio entra dentro de esta 

categoría. 

No se acepta su propuesta, 

deberá apegarse a los 

requisitos solicitados en las 

bases y sus anexos. 

3 Anexo 12 

Solicitamos a la convocante nos permita comprobar 

conocimiento técnico en mantenimiento de equipos 

dentales mediante los certificados que se emiten a nuestros 

Técnicos que asisten a dichas capacitaciones, ya que éstos 

son a titulo personal de quienes aprueban el curso.  

El participante deberá 

acreditar que las constancias y 

certificados presentados 

acrediten ser de su personal, 

mediante copia simple del alta 

del IMSS del personal 

capacitado. En caso de ser 

persona física las constancias 

o certificados pueden estar a 

nombre del representante 

legal. 

 

Industria Médica en Movimiento S.A. DE C.V. 

Consecutivo 

Licitante 

Partida Y/O Punto 

De Convocatoria 
Pregunta Respuesta 

1 
Especificaciones 

Técnicas 

Solicitamos a la convocante aclarar el formato de visita a 

las unidades, ya que no se encuentra anexo.  

No aplica, en atención a la 

respuesta a la pregunta 2. 

2 
Especificaciones 

Técnicas 

Solicitamos a la convocante elimine la visita a las 40 

unidades ya que no se especifica el formato de visita. 

Se acepta su propuesta.  

3 
Especificaciones 

Técnicas 

Solicitamos a la convocante elimine el soporte de 

mantenimiento y refacciones a las marcas Ritter Dental, 

Siemens Dental y FONA Dental, ya que, en ninguna de las 

regiones sanitarias mencionadas en el directorio anexo en 

las presentes bases, cuentan con unidades dentales de 

dichas marcas. 

Se aclara que el proveedor que 

resulte adjudicado deberá 

realizar los mantenimientos 

preventivos y correctivos de 

los equipos propiedad del 

O.P.D. Servicios de Salud 

Jalisco que se encuentran en 

diversas unidades médicas. 

asimismo, los participantes 

deberán presentar las cartas de 

apoyo de refacciones 
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coincidentes con las marcas de 

las unidades dentales a reparar. 

4 
Especificaciones 

Técnicas 

En caso de que la respuesta sea negativa a la pregunta 

anterior, solicitamos a la convocante indicar donde se 

encuentran dichas unidades para contemplarlas dentro 

nuestro recorrido junto a fedatario público, para dar 

legalidad y fe de la existencia de dichas unidades dentales 

y proceder a solicitar los apoyos solicitados. 

 

No aplica  

5 
Especificaciones 

Técnicas 

Solicitamos a la convocante quitar el punto 14 de la 

descripción del mantenimiento preventivo, ya que éste es 

un mantenimiento correctivo. 

Se acepta, sin embargo, deberá 

proveer ese servicio dentro del 

mantenimiento correctivo. 

6 Bases 

Solicitamos a la convocante indicar el tiempo en el cual se 

darán los mantenimientos, ya que no se especifica en 

dichas bases. 

A partir de los 3 días 

posteriores l fallo de la 

licitación y hasta el 31 de 

diciembre del 2019. 

7 Bases 

Solicitamos a la convocante aplazar el tiempo de entrega 

de la documentación, ya que las bases no especifican 

puntos importantes a considerar para su valoración. 

No se acepta, deberá apegarse 

a lo establecido en el 

calendario de actividades de 

las bases de la licitación. 

8 Bases 

Solicitamos a la convocante especifique el procedimiento 

de comprobación de los mantenimientos a contratar 

indicando el personal autorizado para dar validez a dichos 

servicios efectuados. 

Deberá presentar orden de 

servicio de la empresa la cual 

debe especificar:  

-Lugar  

-Datos generales del equipo 

como marca, modelo y serie 

-nombre del técnico de la 

empresa 

-Diagnóstico y procedimiento 

realizado de mantenimiento 

-Sello y firma de la unidad 

médica  

-Sello y firma de visto bueno 

del personal que opera la 

unidad (administrador de cada 

unidad médica o la 

coordinadora estatal del 

programa salud bucal) 

-Realizar el llenado de la 

bitácora de mantenimiento de 

la unidad médica con los datos 

mencionados anteriormente 

 


