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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 15 de diciembre 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 PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V. 21 

 Total 21 

 

PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V. 

No. 
Partida y/o Punto de 

Convocatoria 
Pregunta Respuesta 

1 

9. PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

PROPUESTAS, 9.1. 
Presentación y 

apertura de 
propuestas técnicas y 
económicas, Inciso d) 
Punto 2, Sub inciso C. 

Solicito amablemente a la convocante 
confirme si para dar cumplimiento con el 
siguiente sub inciso, será suficiente presentar 
un escrito libre donde se manifieste bajo 
protesta de decir verdad, que el instrumento 
de poder notarial mediante el cual me fueron 
otorgadas las facultades y acreditaciones 
suficientes como representante legal de la 
persona jurídica Productos Hospitalarios, 
S.A. de C.V., no contempla asambleas 
extraordinarias, reformas, compulsas o 
ninguna otra modificación, por lo que la 
inexistencia de las mismas dentro de la 
propuesta a presentar, no será causal de des 
echamiento para mi representada. ¿Se 
acepta? 

Se acepta su propuesta, sin ser una limitante 

para los demás participantes. 

2 

9. PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

PROPUESTAS, 9.1. 
Presentación y 

Se solicita a la convocante corregir el nombre 
de la norma y sea aplicable para estos puntos 
y en lo sucesivo para otros escritos donde se 
haga referencia a la norma: 

Se acepta su propuesta. 
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apertura de 
propuestas técnicas y 
económicas, Incisos 
n), o), RELACIÓN DE 
ANEXOS, Incisos n), 

o), ANEXO 16, ANEXO 
17. 

 
Dice: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-
249-SSA1-2010, mezclas estériles: 
nutricionales y medicamentos, e instalaciones 
para su preparación. 
 
Debe decir: NORMA Oficial Mexicana NOM-
249-SSA1-2010, mezclas estériles: 
nutricionales y medicamentosas, e 
instalaciones para su preparación. ¿Se 
acepta? 

3 

9. PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

PROPUESTAS, 9.1. 
Presentación y 

apertura de 
propuestas técnicas y 
económicas, Incisos 

o), RELACIÓN DE 
ANEXOS, Incisos o), 

ANEXO 17 

Se solicita atentamente a la convocante 
confirmar que para dar cumplimiento a este 
punto el licitante únicamente deberá 
presentar copia simple de la Licencia 
Sanitaria la cual aplica para centros de 
mezclas, así que lo indicado como "aviso 
sanitario" solamente aplica para otro tipo de 
giros tales como almacenes, farmacias, 
fábricas de dispositivos médicos etc. los 
cuales no versan con el objeto de la 
contratación. ¿Se acepta? 

No se acepta, el licitante deberá adjuntar al 

anexo 17 inciso o) de la RELACIÓN DE 

ANEXOS, copia simple de la Licencia 

Sanitaria y Responsable Sanitario. 

4 

12. DESECHAMIENTO 
DE PROPUESTAS DE 
LOS PARTICIPANTES, 

Inciso o) 

Solicito atentamente a la convocante me 
confirme que el presente procedimiento es de 
carácter nacional por lo que no es causal de 
des echamiento si el domicilio fiscal del 
participante no pertenece al estado de 
Jalisco. 

El presente PROCESO LICITATORIO es de 

carácter Nacional, de conformidad con el 

artículo 55 fracción III de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, por lo que podrán 

participar licitantes tanto locales como 

nacionales. 

5 

ANEXO 13 TEXTO DE 
LA FIANZA DEL 10% 

DE GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

Se solicita atentamente a la convocante 
confirmar que el Anexo mencionado es de 
referencia y no será necesario integrarlo en la 
propuesta, lo anterior sin que sea causal de 
des echamiento. Favor de confirmar. 

Es correcta su apreciación. 

6 

7.3 Estratificación, 9. 
PRESENTACIÓN Y 

APERTURA DE 
PROPUESTAS, 9.1. 

Presentación y 
apertura de 

propuestas técnicas y 
económicas, Inciso g), 

RELACIÓN DE 
ANEXOS, Inciso g), 

ANEXO 8. 

Se solicita atentamente a la convocante ya 
que mi representada no pertenece al sector 
MIPyME me permita presentar el ANEXO 8 
con la leyenda en marca de agua “NO 
APLICA”. ¿Se acepta? 

Se acepta su propuesta, sin ser una limitante 

para los demás participantes. 

7 
3. TRAMITE DE PAGO, 

Párrafo IV, 5ª y 9ª 
viñetas 

Solicito amablemente a la convocante 
confirme si es correcto entender que los 
siguientes requisitos podrán ser entregados a 
la convocante en una sola ocasión para el 
proceso de pago: 
 
-Carátula de contrato respectivo. 
 
-Estado de cuenta conteniendo datos 
bancarios del PROVEEDOR 

Es correcta su apreciación. 
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8 3. TRAMITE DE PAGO 

Solicito amablemente a la convocante se 
estipule en el contrato la forma en que será 
exigible el pago de los bienes entregados, en 
caso de la falta de pago puntual de los bienes 
suministrados. 

Las BASES del presente procedimiento de 

contratación, las aclaraciones de la 

CONVOCANTE y las respuestas que se 

deriven de la junta de aclaraciones serán 

elementos vinculantes en la elaboración del 

contrato, por lo tanto, en el contrato que se 

derive de la prestación del servicio las 

condiciones de pago serán las señaladas en 

el numeral 3. TRAMITE DE PAGO, de la 

CONVOCATORIA. 

9 3. TRAMITE DE PAGO 

Solicito amablemente a la convocante se 
estipule en el contrato que el proveedor no 
estará obligado al suministro de los bienes de 
las mezclas oncológicas subsecuentes en 
caso de falta de pago de las anteriores 
mezclas imputable a la administradora del 
contrato. 

Los bienes o insumos objeto de la presente 

CONVOCATORIA se deberán de entregar en 

los términos y condiciones de entrega, 

establecidos en el Anexo 1. Carta de 

Requerimientos Técnicos. 

10 3. TRAMITE DE PAGO 

En el entendido de que para el presente 
procedimiento de contratación existe un 
presupuesto previamente aprobado solicito 
amablemente a la convocante nos aclare si 
existe la posibilidad de que la entidad o 
dependencia deje de realizar oportunamente 
los pagos por causas imputables a la misma 
no obstante que el proveedor se encuentre 
prestando el servicio de manera satisfactoria 
al cien por ciento. 

Las BASES del presente procedimiento de 

contratación, las aclaraciones de la 

CONVOCANTE y las respuestas que se 

deriven de la junta de aclaraciones serán 

elementos vinculantes en la elaboración del 

contrato, por lo tanto, en el contrato que se 

derive de la prestación del servicio las 

condiciones de pago serán las señaladas en 

el numeral 3. TRAMITE DE PAGO, de la 

CONVOCATORIA. 

11 
9. PRESENTACIÓN Y 

APERTURA DE 
PROPUESTAS. 

Se solicita atentamente a la convocante 
confirme si los escritos libres, así como todos 
los anexos y formatos que apliquen al 
presente procedimiento, deberán ser 
referenciados de la siguiente manera: 
ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE 
SALUD JALISCO 
PRESENTE.  
 
AT’N: Lic. Maribel Becerra Bañuelos  
Directora de Gestión Administrativa 
 
Así mismo que la descripción del presente 
procedimiento: 
 
LICITACIÓN PÚBLCA NACIONAL LCCC-
060-2022 CON CONCURRENCIA DE 
COMITÉ “SERVICIO DE PREPARACIÓN Y 
SUMINISTRO DE MEZCLAS 
ONCOLÓGICAS, PARA EL EJERCICIO 
2023” 
 
podrá colocarse en la parte superior a manera 
de encabezado. 

Es correcta su apreciación. 

12 

9. PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

PROPUESTAS, 9.1. 
Presentación y 

Conforme al acuerdo número 
ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR 
publicado en el “DOF” el 22 de septiembre del 
2022 conforme a la novena regla- vigencia, 

Se acepta su propuesta. 
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apertura de 
propuestas técnicas y 
económicas, Inciso i), 

28. DE LA OPINIÓN 
POSITIVA DE LAS 

OBLIGACIONES EN 
MATERIA DE 

SEGURIDAD SOCIAL 
(IMSS), ANEXO 10 

en donde señala que la opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales en 
materia de seguridad social gozará de 
vigencia durante el día de la fecha en que 
haya sido generada. 
Solicito amablemente a la convocante me 
permita presentar la opinión de cumplimiento 
en sentido positivo cuya fecha deberá estar 
comprendida entre la fecha de celebración de 
la Junta de Aclaraciones y la fecha 
correspondiente a la Apertura de 
Proposiciones. 

13 

ANEXO 1. CARTA DE 
REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS, 10. 
EQUIPAMIENTO, 2º 

párrafo. 

Se solicita amablemente a la convocante 
confirme si para cumplir con este numeral, se 
deberá anexar en formato libre conteniendo la 
estructura del personal encargado de atender 
el servicio de contratación. 

Es correcta su apreciación, deberá adjuntar a 

su propuesta técnica la estructura del 

personal encargado de atender el servicio de 

contratación. 

14 

ANEXO 1. CARTA DE 
REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS, 8. 
INFORME AL CIERRE 

DEL CONTRATO, 
Viñeta 19ª. 

Se solicita amablemente a la convocante 
eliminar la solicitud de “número de cédula 
profesional del médico que prescribe” debido 
a que no se cuenta con acceso a la 
información de la unidad médica involucrada 
en las presentes bases. 

Se acepta su propuesta, sin ser una limitante 

para los demás participantes. 

15 

ANEXO 1. CARTA DE 
REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS, 1ª Tabla, 
Consecutivos 7, 9, 12, 
21, Tabla del numeral 

9. RELACIÓN DE 
MEDICAMENTOS 

PARA EL EJERCICIO 
A PARTIR DE LA 

FECHA DE 
ADJUDICACIÓN, 

Consecutivos 7, 9, 12, 
21, ANEXO 2. 
PROPUESTA 

TÉCNICA, 
Consecutivos 7, 9, 12, 

21, ANEXO 3. 
PROPUESTA 
ECONÓMICA, 

Consecutivos 7, 9, 12, 
21. 

Se solicita atentamente a la convocante 
corregir el siguiente nombre de genérico 
 
Dice:  
MG de DOXORRUBICINA LIPOSOMAL 
solicitado de acuerdo a la prescripción 
médica, como parte de una mezcla magistral: 
 
MG de GEMCITABINE solicitado de acuerdo 
a la prescripción médica, como parte de una 
mezcla magistra 
 
MG de ONDASETRON solicitado de acuerdo 
a la prescripción médica, como parte de una 
mezcla magistral 
 
MG de EPIRRUBICINA solicitado de acuerdo 
a la prescripción médica, como parte de una 
mezcla magistral 
 
Debe decir:  
 
MG de DOXORUBICINA LIPOSOMAL 
solicitado de acuerdo a la prescripción 
médica, como parte de una mezcla magistral 
 
MG de ONDANSETRON solicitado de 
acuerdo a la prescripción médica, como parte 
de una mezcla magistral 
 
MG de GEMCITABINA solicitado de acuerdo 
a la prescripción médica, como parte de una 
mezcla magistra. 
 

Se aceptan los cambios presentados. 
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MG de EPIRUBICINA solicitado de acuerdo a 
la prescripción médica, como parte de una 
mezcla magistral 
 

16 

ANEXO 1. CARTA DE 
REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS, 1ª Tabla, 
Consecutivo 11 

Se solicita atentamente a la convocante para 
el medicamento “FILGRASTIM”, considerar 
que la presentación pueda ser MCG, UG o µg 
¿Se acepta? 

Se acepta su propuesta, sin ser una limitante 

para los demás participantes. 

17 

ANEXO 1. CARTA DE 
REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS, 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS, Punto 1. 
CONDICIONES DE 
PREPARACIÓN DE 

MEZCLAS, Inciso c), 
Punto 3. TRASLADO, 

Inciso b). 

Se solicita respetuosamente a la convocante 
me permita reportar la estabilidad por cada 
fármaco mediante nuestro sistema 
informático a manera de alertas que adviertan 
al usuario solicitante en caso de existir una 
desviación en la misma. ¿Se acepta? 

Se acepta su propuesta, sin ser una limitante 

para los demás participantes. 

18 

ANEXO 1. CARTA DE 
REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS, 4. LUGAR 
DE LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO, 6ª 
Viñeta, 5. REQUISITOS 
PARA ENTREGA 
INDIVIDUALIZADA DE 
MEZCLAS, Inciso b), 3ª 
Viñeta. 

 

Se solicita respetuosamente a la convocante 
me permita reportar el dato referente a fecha 
de nacimiento siempre y cuando el área 
requirente de la unidad hospitalaria 
proporcione la información mediante captura 
vía plataforma web, lo anterior debido a que 
no se tiene acceso a la información del 
expediente clínico del paciente. ¿Se acepta? 

Se acepta su propuesta, sin ser una limitante 

para los demás participantes. 

19 
ANEXO 2. 

PROPUESTA 
TÉCNICA 

Se solicita a la convocante nos permita 
indicar en la columna de “ENTREGABLES Y 
DEMÁS CARACTERÍSTICAS” el nombre de 
la marca y el número del registro sanitario por 
cada medicamento ofertado. ¿Se acepta? 

Se acepta su propuesta. 

20 
ANEXO 3. PROPIESTA 

ECONÓMICA 

Solicito amablemente a la convocante aclare 
si es correcto entender que en la columna 
denominada “CANTIDAD” será colocada la 
cantidad de uno conforme a la presentación 
por cada medicamento ofertado. 

Es correcta su apreciación. 

21 

ANEXO 1. CARTA DE 
REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS, 1ª Tabla, 
Consecutivo 14, Tabla 

del numeral 9. 
RELACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 
PARA EL EJERCICIO 

A PARTIR DE LA 
FECHA DE 

ADJUDICACIÓN, 
Consecutivo 14. 

Solicito atentamente a la convocante nos 
ratifique la cantidad solicitada 
correspondiente al medicamento L-
ASPARAGINASA, toda vez que excede el 
histórico de consumo. 

Las  cantidades proyectadas sólo son una 

referencia del gasto estimado del área 

requierente, y no representan ningún tipo de 

consumo, el licitante en su propuesta 

económica deberá ofertar el costo unitarios 

de cada uno de los insumos relacionados en  

el servicio integral.  

 

 

Segundo. – 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. 

 

Terceo. – Se da por terminada la presente acta el mismo día que inició las 12:18 horas, firmando de conformidad los que en ella 
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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 

  

Ing. Constantino Huerta 
Cortés 

Director de Operaciones del 
Organismo Público 

Descentralizado Servicios de 
Salud Jalisco 

  

Dra. Margarita Bernal 
Delgado 

Representante de la Subdirección 
General Médica del O.P.D. 
Servicios de Salud Jalisco 

  

 
PARTICIPANTE: 
 

PARTICIPANTE REPRESENTANTE FIRMA ANTEFIRMA 

PRODUCTOS HOSPITALARIOS 
S.A. DE C.V. 

Dulce Guadalupe Meléndez 
Avila  

  

 
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 ------------------------------------------------------------------ 


