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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-43068001-055-2020 

 
 

 

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARO DE OFICINA, ELECTRODÓMESTICOS, DE 

COCINA INDUSTRIAL, AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPO DE 

LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL” 
 
 
 

  
 
 
  

Guadalajara, Jalisco a 14/12/2020. 



 

  

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-43068001-055-2020 
 

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARO DE OFICINA, ELECTRODÓMESTICOS, DE COCINA INDUSTRIAL, AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPO DE 

LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL” 

P á g i n a  2 | 7 

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

 

Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender el GLOSARIO descritos en las BASES que rigen el presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.  
 
En la ciudad de Guadalajara, siendo las 13:00 horas del día 14/12/2020, se reunieron en el auditorio del ORGANISMO, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga #107, Col. Centro, 

C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco; ante la presencia de los Servidores Públicos designados por el COMITÉ, y de conformidad a lo establecido en el numeral 5, de las BASES y 

de conformidad con los artículos 62 numeral 4, 63 y 70 de la LEY,  63, 64 y 65 de su REGLAMENTO, que rigen la PRESENTE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL. 

 

Se realizó lo siguiente:   

HECHOS:   

 

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE. 

 

- EXISTEN ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE. 

Dice:  

Calendario de Actividades:  

A C T O PERÍODO O DÍA HORA LUGAR 

REGISTRO PARA EL ACTO DE JUNTA DE 
ACLARACIONES. 

14 de diciembre de 2020 
De las 12:30 a las 12:59 

horas 
En el DOMICILIO del ORGANISMO 

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES. 14 de noviembre de 2020 A partir de las 13:00 horas En el DOMICILIO del ORGANISMO 

 

Debe decir: 

Calendario de Actividades:  

A C T O PERÍODO O DÍA HORA LUGAR 

REGISTRO PARA EL ACTO DE JUNTA DE 
ACLARACIONES. 

14 de diciembre de 2020 
De las 12:30 a las 12:59 

horas 
En el DOMICILIO del ORGANISMO 

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES. 14 de diciembre de 2020 A partir de las 13:00 horas En el DOMICILIO del ORGANISMO 

  

Dice:  

Punto 9.1. Presentación y Aperturas de Propuestas Técnicas y Económicas 

Anexo 18 

Presentar como mínimo copia de un contrato, facturas u ordenes de compras, celebrado con un máximo de doce meses de anterioridad a la fecha del Acto de Presentación y 
Apertura de Propuestas, referente a la adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, celebrados con entes públicos y privados, por un monto igual o mayor al de su propuesta 
económica. 
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Debe decir:  
Punto 9.1. Presentación y Aperturas de Propuestas Técnicas y Económicas 

Anexo 18 

Presentar como mínimo copia de un contrato, facturas u ordenes de compras, celebrado con un máximo de doce meses de anterioridad a la fecha del Acto de Presentación y 
Apertura de Propuestas, referente a la adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, celebrados con entes públicos y/o privados, por un monto igual o mayor al de su propuesta 
económica. 
 

Primero. - La Unidad Centralizada de Compras, DECLARA que el día 10 de diciembre del 2020 se recibieron preguntas al correo ivonne.castaneda@jalisco.gob.mx dentro 

de la fecha y horario establecidos en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

 

NO. NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NÚMERO DE PREGUNTAS 

1 MAFELYM SA DE CV 14 

 Total de preguntas: 14 
 

Mismas que se contesta a continuación:  
 

MAFELYM S.A. DE C.V.;  

 

CONSECUTIVO 
NUMERAL Y/O DE LA PUNTO DE LA 

CONVOCATORIA 
PREGUNTA RESPUESTA 

 

 

1 

 
Partida 51101- consecutivo 8, archivero de 4 
gavetas 

 
Favor de especificar cuál es la medida requerida del mueble ya que 
la especificación es confusa. Así mismo defina el color de la 
melamina. 

Las características que deberá de contar son las 
siguientes:  
Archivero vertical 4 gavetas, melamina de 28mm, 49cm 
de frente x 61cm de fondo x 1.29mts de altura 
aproximadamente.  Color de la melamina es cerezo 

 

 

2 

 
 
Anexo 11 y Anexo 16  

 
¿Se entiende que este requerimiento solo aplica para los ofertantes 
en la partida de insumos médicos, es correcto? 
Podemos omitirla sin que sea motivo de descalificación o aunque no 
aplique presentar el formato indicando “NO APLICA PARA MI 
REPRESENTADA”? 

El PARTICIPANTE deberá presentar todos y cada uno 
de los Anexos conforme a lo solicitado en el Numeral 
9.1. Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas 
y Económicas.  
 
Sin embargo, los PARTICIPANTES que no oferten 
bienes correspondientes a la partida 53101 deberán 
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presentar estos anexos con la leyenda “No aplica para 
mi representada”. 
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Anexo 5 – Comprobante de domicilio 

Se encuentra en proceso de actualización de domicilios a nombre 
de mi representada por lo que los últimos recibos disponibles están 
a nombre del titular del inmueble, es posible anexar algún estado de 
cuenta bancario o algún manifiesto de decir verdad anexo al 
comprobante de domicilio donde indiquemos que nos 
comprometemos a presentar el comprobante de domicilio  

El PARTICIPANTE podrá presentar su estado de cuenta 
bancaria como comprobante de Domicilio, siempre que 
se pueda verificar de manera fehaciente su domicilio 
fiscal. 
 
Esto sin ser una limitante para los demás        
PARTICIPANTES. 

 

4 

 

 
51101- Silla Ejecutiva 

 
Favor de definir color de asiento y respaldo y definir el tipo de base 
de silla 

Las características con las que debe contar son las 
siguientes:  
Color del asiento y respaldo debe ser negro. 
Tipo de base de la silla debe, tipo estrella con rodajas 

 

 

5 

 
 
51101- Modulo L 

 
 
Favor de indicar claramente las medidas del mueble requerido y el 
material. 

Las características con las que debe contar son las 
siguientes:  
Escritorio de 1.70mts de largox.70cm de ancho x.75cm 
de altura. Lateral de 120cm de largo x 50cm de ancho x 
75cm de altura y cajonera de 1 cajón suspendido y 1 
gaveta. 
El material es melamina en color cerezo 

6 51101- Anaquel Favor de definir el tipo de Acero inoxidable requerido (AISI) El tipo de Acero Inoxidable que deberán ofertar los 
PARTICIPANTES es el No.316. 
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51101- Todas las partidas 

 
 
 
 
 
 
 
Favor de indicar los colores requeridos 

Los PARTICIPANTES deberán de considerar que para 
los artículos de melamina tendrán que ser ofertados en 
color cerezo:  
Modulo en L  
Archivero Vertical 4 Gavetas 
Credenza 
Mesa de trabajo 
Mesa redonda 
 
Para los artículos metálicos el color deberá ser gris:  
Gabinete  
Anaquel tipo Marimba  
Anaquel metálico tipo esqueleto 
Locker 4 puertas  
Banca tadem 2 plazas 
Banca tadem 4 plazas 
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En el caso de las sillas:  
Silla Ejecutiva  
Silla apilable 
 
El respaldo y el asiento deberán de ser color negro. 
 
Esto se deberá de ver reflejado en sus catálogos. 
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51101- bancas tadem 

 
 
 
 
Favor de definir el material requerido. 
¿Al no especificar medidas ni descripciones de diseño cada 
ofertante tiene la libertad de proponer el modelo que más convenga 
siempre y cuando sean de 4 plazas, correcto? 

Favor de considerar las siguientes características de las 
bancas tándem de 4 y 2 plazas: 
cuerpo fabricados a base de lámina de acero rolado en 
frio cal. 18, con doble curvatura en los extremos, soporte 
horizontal fabricado en perfil rectangular de acero rolado 
en frio cal. 14, pata y descansa brazos fabricados en 
lamina de acero rolado en frio cal. 18. 
• Regatónes fabricados en acero rolado en frio 25.4 mm. 
de diámetro, con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 
mm. de diámetro, con altura ajustable, lamina de acero 
rolado en frio pulida y cepillada, con dobles a los 
extremos para evitar filos cortantes, regatónes 
antiderrapantes, pieza completa. todos los elementos 
son maquinados para un ensamble perfecto, dobleces 
en radios y ángulos bien alineados sin deformaciones, 
cavidades, huecos ni formas en bajo relieve para su 
correcto funcionamiento y durabilidad, acero rolado en 
frio a base de soldadura mig. 
• Asiento y respaldo ensamblados en patas y soporte por 
medio de anclajes de aluminio con embellecedores de 
aluminio pulido, soporte horizontal ensamblado con 
sujetador de estructura en lamina de acero en frio cal. 12 
totalmente armada 

9 51101- locker  Favor de indicar el material y el calibre  
49 es el fondo o al ancho? 

Las características con las que debe contar son: 
Material lamina calibre 24. 49cm de fondo. 
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51901- Lavadora 

 
 
Favor de indicar si requiere tapa frontal o superior 

El PARTICIPANTE podrá ofertar cualquiera de las dos 
opciones, tapa frontal o superior. 
 
Esto sin ser una limitante para los demás 
PARTICIPANTES. 
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51901- Aire acondicionado 1tr y 3 Tr 

 
 
Favor de indicar el tipo de gas refrigerante, si requieren tecnología 
inverter y la capacidad en BTUs esperados. 
Así mismo indicar la ubicación donde será instalado y la cantidad de 
metros aproximados entre el equipo y la ubicación donde se 
colocará la condensadora. 
¿Hay alguna restricción en el edificio para realizar maniobras para 
la instalación de los equipos? 

Las características con las que debe contar el equipo 
son las siguientes:  
El tipo de gas para ambos equipos es R410. 
Es necesario que este sea tecnología inverter para 
ambos equipos. 
La capacidad para aire acondicionado de 1tr en BTUs de 
12,000, en el de 3tr de 39,000 BTUs 
8 equipos de 1tr y in equipo de 3tr se requiere sean 
instalados en el CISAME Tepatitlan de Morelos Jalisco. 
Un equipo de 1tr se deberá instalar en el Centro de 
Atención Integral de Salud Mental de Estancia 
Prolongada, ubicado en el Municipio de Tlajomulco de 
Zuñiga. 
Se requiere mínimo un kit de instalación de 4 metros 
para cada equipo. 
No se cuenta con restricciones para realizar maniobras 
para llevar a cabo la instalación de los equipos 

 

12 

 
51901- Enfriador y calentador de agua 

 
¿Hay alguna medida en particular de su interés?  de cuantos 
litros? 

Las características mínimas son las siguientes: 
Medidas: Alto 85.34cm, Ancho 32.77 cm, Fondo 
32.77cm. 
Capacidad mínima: 5 litros de agua. 

 

 

 

13 

 
 
 
Disponibilidad presupuestal y fecha de pago 

En bases se indica que la convocante tiene hasta 20 días para 
emitir fallo y que los pagos a quien resulte adjudicado se realizarán 
a los 30 días de haber surtido y presentado la factura 
correspondiente. Por las fechas, se entiende que lo anterior 
sucederá en el 2021. 
¿Entendiendo que el presente proceso se ejecuta con presupuesto 
2020, puede la convocante garantizar la disponibilidad 
presupuestal para realizar el pago en tiempo y forma aun así se 
trate de un ejercicio fiscal diferente? 

La formalización del contrato se deberá llevar dentro del 
tiempo de entrega de los bienes.  
 
La fecha del FALLO se determinará en el acta de Apertura 
de Propuestas.  
 
El PARTICIPANTE deberá entregar y facturar entes del 
31 de diciembre del presente año.  
 
 

 

14 

 
Adjudicaciones 

Favor de aclarar si el proceso será adjudicado por partida 
completa o por progresivo. 

El proceso se adjudicará por renglón, conforme a lo 
solicitado en el numeral 9.2 Criterios de la Evaluación de 
las Propuestas y Adjudicación.  

 

Se advierte que NO se presentaron PARTICIPANTES para el ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, no habiendo más para este ACTO se declara lo siguiente:  
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Segundo. –  Se da por terminada la presente Acta el mismo día que dio inicio a las 13:05 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 ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO 

 

__________________________________ 

LIC. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTOYA 

COORDINADOR DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO 

 

 

________________________________ 

LIC. ABRIL ALEJANDRA BALLINA AGUIAR 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

EN EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO 

 

___________________________________ 

IVONNE NALLELY CASTAÑEDA GARCIA  

SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD 

CENTRALIZADA DE COMPRAS

 

 
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 

 

Área Requirente / Técnica Firma Antefirma 

LIC. FERNANDO PÉREZ NÚÑEZ  

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN DE SALME 

  

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

 


