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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 

Proceso. 

 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 11 de noviembre de 2022, en la Sala de Juntas de la 

Coordinación de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Calpulalpan 

#15, Colonia Centro en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; ante la presencia de los Servidores Públicos designados por el 

ORGANISMO, de conformidad con lo establecido en el punto 5 de las BASES, que rigen la Presente LICITACIÓN. Se realizaron 

los siguientes. 

 

H E C H O S: 

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

 
No hay aclaraciones por parte de la CONVOCANTE. 

 
2 . -  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 una vez recibidas las preguntas y el manifiesto de interés en participar 

que realizaron los interesados en participar, se procedió a dar contestación por parte del ÁREA REQUIRENTE a los 

cuestionamientos de los siguientes PARTICIPANTES: 

 

NO. NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 
NÚMERO DE 

PREGUNTAS 

1 SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. 5 

2 KYC MEDICAL S. DE R.L. DE C.V. 10 

 Total 15 

 

SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. 

No. 
Partida y/o Punto de 

Convocatoria 
Pregunta Respuesta 

1 Anexo 1 Carta de 
requerimientos técnicos 
Partida 6, 7, 8, 12, 13, 

14, 15, 16 y 17 

Solicitamos a la convocante de la manera 
más atenta nos 
señale sí es necesario presentar los 
certificados ISO 9001:2015 y Certificado que 
acredite la resistencia y durabilidad de los 
bienes señalados en el anexo1 Carta de 
requerimientos técnico en original o copia 
certificada ante notario publico y copia simple 
para su cotejo. 

Copia simple, la convocante se reserva el 

derecho de verificar la autenticidad de los 

documentos presentados antes de la emisión 

y publicación del fallo. 

2 Anexo 1 Carta de 
requerimientos técnicos 
Partida 6, 7, 8, 12, 13, 

14, 15, 16 y 17 

¿Solicitamos a la convocante de la manera 
más atenta nos señale si será necesario que 
los participantes de los productos a ofertar 
debemos presentar cartas de respaldo en 
original del fabricante en caso de ser 
distribuidor de los mismos? 

Para este punto el participante deberá 

atender los documentos solicitado en cada 

uno de los anexos de las partidas de esta 

convocatoria. 

3 Anexo 1 Carta de 
requerimientos técnicos 
Partida 6, 7, 8, 12, 13, 

14, 15, 16 y 17 

Solicitamos a la convocante de la manera 
mas atenta nos aclare si, es necessario; que  
para demostrar la calidad que ofrezcamos los 
participantes en productos metálicos es 
necesario presentar certificados que avalan 
que los productos entregables son libres de 

Los participantes podran adjuntar cualquier 

documento que acredite que los bienes 

ofertados son libres de emisiones toxicas y en 

su fabricación se considera el cuidado al 

medio ambiente. 
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emisiones toxicas para los usuarios y el 
cuidado de la gestión ambiental. 

4 Anexo 1 Carta de 
requerimientos técnicos 
Partida 6, 7, 8, 12, 13, 

14, 15, 16 y 17 

Solicitamos de la forma más atenta a la 
convocante nos aclare si, debemos presentar 
las cartas en original del fabricante en el que 
respalda al distribuidor haciendo mención que 
se cumplie con las especificaciones 
originalmente convenidas 

Para este punto el participante deberá 

atender los documentos solicitado en cada 

uno de los anexos de las partidas de esta 

convocatoria. 

5 Anexo 1 Carta de 
requerimientos técnicos 
Partida 6, 7, 8, 12, 13, 

14, 15, 16 y 17 

Solicitamos de la forma más atenta a la 
convocante nos aclare si, debemos presentar 
Catalogos e Isometricos haciendo referencia 
Marca, modelo y las caracteristicas 
solicitadss en el anexo 1 Carta de 
requerimoentos Técnicos 

Para este punto el participante deberá 

atender los documentos solicitado en cada 

uno de los anexos de las partidas de esta 

convocatoria. 

 

 

KYC MEDICAL S. DE R.L. DE C.V. 

No. 
Partida y/o Punto de 

Convocatoria 
Pregunta Respuesta 

1 4 Se solicita a la convocante presentar una 
báscula con estadimetro que cuente batería 
interna, por lo que la puede operar a través de 
su cable de alimentación o desconectada, 
¿se acepta? 

Se acepta, sin ser limitante para los demás 

participantes. 

2 6 Se solicita a la convocante especificar si la 
mesa de trabajo debe ser fija o móvil. La mesa de trabajo debe ser fija. 

3 6 Se solicita a la convocante se permita ofertar 
una mesa de trabajo con dimensiones de 
largo 1. 219 mts, ancho 0. 762 mts, alto 0.863 
mts, ¿se acepta? 

No se acepta su propuesta, los participantes 

podrán ofertar para la mesa de trabajo en 

acero inoxidable, con una variación en las 

dimensiones del bien de +/- 10%. 

4 7 Se solicita a la convocante se permita ofertar 
una mesa pasteur con dimensiones de largo 
64cm, ancho 47cm, altura 100cm, ¿se 
acepta? 

No se acepta su propuesta, los participantes 

podrán ofertar para la mesa pasteur en acero 

inoxidable, con una variación en las 

dimensiones del bien de +/- 10%. 

5 12 Se solicita a la convocante ofertar un banco 
giratorio de acero cromado con un descansa 
pies de tubo de acero calibre No. 18 de 16 
mm (5/8") de diámetro ¿se acepta? 

Se acepta, sin ser limitante para los demás 

participantes. 

6 12 Se solicita a la convocante ofertar un banco 
giratorio de acero cromado con una 
estructura de tubo de acero calibre no. 18 de 
22.2 mm (7/8") de diámetro, ¿se acepta? 

No se acepta su propuesta, los participantes 

podrán ofertar para el banco giratorio de 

acero cromado con respaldo, con una 

variación en las dimensiones del bien de +/- 

10%. 

7 13 Se solicita a la convocante se permita ofertar 
un archivero metálico con dimensiones de 
frente 47cm, fondo 65cm, alto 130 cm, ¿se 
acepta?  

No se acepta su propuesta, los participantes 

podrán ofertar para el archivero metálico de 4 

gavetas, con una variación en las 

dimensiones del bien de +/- 10% 
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8 14 Se solicita ofertar un escritorio con 
dimensiones de 180 x 75 x 75 cm con dos 
gavetas papeleras y dos cajones, ¿se 
acepta? 

No se acepta. Los participantes deberán 

ofertar de acuerdo con lo solicitado por el 

área requirente para la partida 14 en el 

Anexos 1. Carta de Requerimientos 

Técnicos. 

9 16 Se solicita a la convocante presentar un 
locker con dimensiones de ancho 30 cm, 
profundidad 46cm, altura 183 cm, ¿se 
acepta? 

No se acepta. Los participantes deberán 

ofertar de acuerdo con lo solicitado por el 

área requirente para la partida 16 en el 

Anexos 1. Carta de Requerimientos 

Técnicos. 

10 16 Se solicita a la convocante presentar un 
locker con un grosor de puerta de calibre 16, 
al igual que de puerta trasera, laterales y 
repisas de calibre 24, ¿se acepta? 

No se acepta. Los participantes deberán 

ofertar de acuerdo con lo solicitado por el 

área requirente para la partida 16 en el 

Anexos 1. Carta de Requerimientos 

Técnicos. 

 

 

Segundo. – PARTICIPANTE SALUS SPA S.A. DE C.V., envió escrito de interés en participar en la licitación, sin realizar preguntas.  

 

Tercero. – Se procedió a dar lectura a las respuestas contenidas en el acta, para que posteriormente el PARTICIPANTE pudiera 

estar en condiciones de hacer cuestionamientos sobre las dudas de las respuestas emitidas por la CONVOCANTE, a lo que 

respondió no tener ninguna. 

 

Cuarto. – Se da por terminada la presente acta el mismo día que inició las 12:22 horas, firmando de conformidad los que en ella 

intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar. 

 

NOMBRE ÁREA FIRMA ANTEFIRMA 

Lic. Abraham Yasir Maciel 
Montoya 

Coordinador de Adquisiciones del 
Organismo Público 

Descentralizado Servicios de 
Salud Jalisco 

  

C. Luis Francisco López 
González 

Servidor Público Designado por 
el Titular de la Unidad 

Centralizada de Compras 
  

C. Estefanía Montserrat 
Alcántara García 

Representante del Órgano 
Interno de Control en el 

Organismo Público 
Descentralizado Servicios de 

Salud Jalisco 
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Dr. Aarón Jesús Fuentes 
Ramos  

Jefe del Departamento de 
Enfermedades Transmisibles del 
O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 

  

 
 
PARTICIPANTE: 
 

PARTICIPANTE REPRESENTANTE FIRMA ANTEFIRMA 

SOA INTERIORISMO S.A. DE 
C.V. 

Manuel López Castro   

 
 
 
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 

 
 
 
 

---------------------------------------------------------------- FIN DEL ACTA ------------------------------------------------------------------ 


