
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 
 

1. MESA ALTA CON TARJA Y TRAMPA PARA YESOS 

 

 

Folio  Partida 5311 
Clave de cuadro es-

tatal 2022 
 

Área  

Requirente 
Dirección Médica 

Descripción Téc-

nica: 

1. Cubierta y reborde de lámina de acero inoxidable cal no.26 con respaldo y fregadero izquierdo o derecho de 45 x 49 x 19 cm y 

trampa para yeso integrada de 40 x 40 x 30 cm con canastilla desmontable y niple para descarga (desagüe) de 5.4 cm (2”) de 

diámetro por 5.4 cm (2”) de largo de acero inoxidable, soldado. 

2. Cuerpo y entrepaño y puertas de lámina de acero cal. no.20 acabado en pintura color gris. 

3. Estructura de acero cal. no.18 de 32 x 32 mm (1.1/4” x 1.1/4”), acabado en pintura color gris. 

4. Mezcladora de bronce vertical de cuello de ganso largo, llaves de aleta corta y chiflón, acabado cromado. 

5. Recubrimiento (tipo apcoseal o similar) y refuerzos en la parte inferior de la cubierta y respaldo. 

6. Regatón ajustable de aluminio. 

7. Rejilla con perforaciones de 9mm (3/8”) de diámetro desmontable de lámina de acero inoxidable cal. no. 16 acabado pulido.  

8. Vitrina izquierda – derecha con puertas de vidrio corredizas 

9. Trampa para yeso. 

Accesorios 

CANT Descripción 

  

  

Instalación : 
N/A Descripción 

  

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:  

Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas 

Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.  

 



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 
 

2. MESA DE EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA 

 

 

Folio  Partida 5311 
Clave de cuadro es-

tatal 2022 
 

Área  

Requirente 
Dirección Médica 

Descripción Téc-

nica: 

Equipo semifijo para realizar la exploración física del paciente en posición de decúbito. 

1. Mesa de exploración construida en lámina y con las siguientes dimensiones: altura de 80 cm como mínimo, longitud total 

de 185 cm como mínimo, ancho de 68 cm como mínimo. 

1.1 Con tres secciones: Dorso con movimiento neumático para elevación continua ajustable de 0 a 80 grados mayor. Pélvica. 

Miembros inferiores, deslizable o abatible. 

1.2 Colchón desmontable con cubierta de vinil. 

1.3 Pintura anticorrosiva en acabado mate. 

1.4 Porta rollo de papel integrado. 

1.5 Cajoneras frontales de alto impacto. 

1.6 Cajoneras laterales derechas de alto impacto. 

1.7 Escalón deslizable integrado. 

1.8 Cubierta antiderrapante. 

1.9 Charola recolectora de líquidos. 

1.10 Taloneras retractiles integradas, pierneras tipo Goeopel acojinadas con fijadores. 

Accesorios 

CANT Descripción 

  

  

Instalación : 
N/A Descripción 

  

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:  

Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas 

Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.  

Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. 

Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía  

Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo 

Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, 

Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. 

 



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 
 

3. MESA PARA EXPLORACIÓN UROLÓGICA 

 

 

Folio  Partida 5311 
Clave de cuadro es-

tatal 2022 
 

Área  

Requirente 
Dirección Médica 

Descripción Téc-

nica: 

Equipo semifijo para realizar la exploración física del paciente en posición de decúbito. 

1. Mesa de exploración construida en lámina y con las siguientes dimensiones: altura de 80 cm como mínimo, longitud total 

de 185 cm como mínimo, ancho de 68 cm como mínimo. 

1.1 Con tres secciones: Dorso con movimiento neumático para elevación continua ajustable de 0 a 80 grados mayor. Pélvica. 

Miembros inferiores, deslizable o abatible. 

1.2 Colchón desmontable con cubierta de vinil. 

1.3 Pintura anticorrosiva en acabado mate. 

1.4 Porta rollo de papel integrado. 

1.5 Cajoneras frontales de alto impacto. 

1.6 Cajoneras laterales derechas de alto impacto. 

1.7 Escalón deslizable integrado. 

1.8 Cubierta antiderrapante. 

1.9 Charola recolectora de líquidos. 

1.10 Taloneras retractiles integradas, pierneras tipo Goeopel acojinadas con fijadores. 

Accesorios 

CANT Descripción 

  

  

Instalación : 
N/A Descripción 

  

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:  

Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas 

Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.  

Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. 

Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía  

Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo 

Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, 

Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. 

 



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 
 

4. EQUIPO DE REFRIGERACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS 

 

 

Folio  Partida 5311 
Clave de cuadro es-

tatal 2022 
 

Área  

Requirente 
Dirección Médica 

Descripción Téc-

nica: 

 

1. Regulación de la temperatura mediante termostato ajustable de 0 a -32°C. 

2. Indicador de encendido. 

3. Interruptor de congelación rápida. 

4. Indicador de alarma. 

5. Botón indicador de encendido. 

6. Dispositivo de evacuación de agua. 

7. Sistema de descongelamiento. 

8. Bajo consumo de energía. 

9. Congelación rápida e Intensa. 

10. Indicador de sobre calentamiento. 

11. Manija con cerradura. 

12. Recubrimiento interior en aluminio con puerta interior de cristal templado.  

13. Llave de seguridad. 

14. Ruedas para fácil desplazamiento. 

15. Sistema de drenado. 

16. Tipo de gas Refrigerante R600a 

17. Jaladera integrada. 

Accesorios 

CANT Descripción 

0  

  

Instalación : 
N/A Descripción 

 Alimentación de red eléctrica de 115-120V/60Hz 

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:  

Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique   

Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas 

Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.  

Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. 

Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía  

Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo 

Documentos adicionales para productos de origen nacional: 



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 
 

4. EQUIPO DE REFRIGERACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS 

 

 

Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS o ISO 9001:2015 e ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado. 

Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, 

Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. 

Documentos adicionales para productos de origen internacional: 

Copia simple de certificado ISO 9001:2015  e ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado  

Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, 

Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. 

Carta bajo protesta de decir verdad que el Certificado de Origen  se incluye dentro del empaque del equipo 

Copia del certificado CE, JIS o FDA  del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado 

 



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 
 

5. LARINGOSCOPIO 

 

 

Folio  Partida 5311 
Clave de cuadro 

estatal 2022 
 

Área  

Requirente 
Dirección Médica 

Descripción 

Técnica: 

 
1. Dispositivo portátil utilizado para visualización de la laringe del paciente, que permite realizar la intubación endotraqueal 

en pacientes que así lo requieren.  

2. Sistema que incorpore al menos un mango:  

2.1. Hecho de metal quirúrgico y que no cause corrosión 

2.2. Acabado antiderrapante (acanalado) 

2.3. Compatible con todos los modelos de hojas 

3. Lámpara con tecnología de fibra óptica con fuente de luz incorporada al mango a través de foco del tipo halógena o 

mejorada de al menos 2.5 V de alimentación por baterías recargables o alcalínas tipo AA. 

4. Hojas de laringoscopio en acero inoxidable sin aristas ni ángulos, acabado antirreflejante tipo Miller (recta) y tipo 

Macintosh (curva)  

4.1. Tamaño Neonatal:  0 (Macintosh) y 00,0 (Miller) 

4.2. Tamaño Pediátrico: 1, 2 (Macintosh y Miller)  

4.3. Tamaños Adultos: 3, 4 y 5 (Machintosh y Miller)  

5. Hojas deberán de ser tecnología de fibra óptica, libre de mantenimiento compatible conforme a lo estipulado en ISO 7376, 

sin aberturas o grietas donde se almacene suciedad o que dificulte su limpieza, completamente esterilizables en vapor. 

 

Accesorios 

CANT Descripción 

1 Cargador, para el caso del mango con alimentación recargable 

1 Baterías recargables 

1 Estuche para accesorios 

1 Lámpara de repuesto 

Instalación : 
N/A Descripción 

  

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:  

Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique   

Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas 

Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.  

Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. 

Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía  

Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo 

Documentos adicionales para productos de origen nacional: 

Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS o ISO 9001:2015 e ISO 13485:2018  del fabricante incluyendo el alcance del 

bien ofertado. 

Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, 

Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. 
Documentos adicionales para productos de origen internacional: 

Copia simple de certificado ISO 9001:2015  e ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado  

Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, 

Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. 

Carta bajo protesta de decir verdad que el Certificado de Origen  se incluye dentro del empaque del equipo 

Copia del certificado CE, JIS o FDA  del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado 

 



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 
 

6. SIERRA PARA CORTAR YESO 

 

 

Folio  Partida 5311 
Clave de cuadro es-

tatal 2022 
 

Área  

Requirente 
Dirección Médica 

Descripción Téc-

nica: 

 

1. Sierra para cortar yeso oscilatoria para escayolas 

2. Para serrar objetos o escayolas de gran resistencia, como fibra de vidrio  

3. Dos hojas de sierra especialmente templadas Ø50+65mm  

4. Equipada con un interruptor de seguridad que evita el calentamiento excesivo del motor.  

4.1 Interruptor protector para el motor  

5. Protección con capa aislante  

6. Protección contra interferencias. 

8. Peso: 1500 g  

9. Potencia de desarrollo 125 W. Clase de protección II según VDE 0740  

10. Revolución de salida máxima de descarga : 10,000 R.P.M 

11. Potencial <125 w 

12. Ruido<85 dB (+/- 5%) 

13. Longitud <250mm (+/- 5%) 

Accesorios 

CANT Descripción 

  

  

Instalación : 
N/A Descripción 

  

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:  

Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique   

Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas 

Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.  

Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. 

Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía  

Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo 

Documentos adicionales para productos de origen nacional: 

Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS o ISO 9001:2015 e ISO 13485:2018  del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado. 

Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, 

Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. 

Documentos adicionales para productos de origen internacional: 

Copia simple de certificado ISO 9001:2015  e ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado  

Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, 

Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. 

Carta bajo protesta de decir verdad que el Certificado de Origen  se incluye dentro del empaque del equipo 

Copia del certificado CE, JIS o FDA  del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado 

 



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 
 

7. TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL CON MANÓMETRO REGULADOR Y FLUJÓMETRO 

 

 

Folio  Partida 5311 
Clave de cuadro es-

tatal 2022 
 

Área  

Requirente 
Dirección Médica 

Descripción Téc-

nica: 

Tanque de oxígeno portátil 

1. Regulador desmontable. Protección integrada en el regulador y el cilindro. 

2. Alta seguridad con dispositivos. 

3. Vaso humidificador. 

4. Cilindro de aluminio portátil ligero. 

5. Carro porta cilindro integrado. 

6. Capacidad de 682 litros; rinde hasta 3:47 horas con flujo continuo de 3 LPM. 

Incluye: Carga, cánula, humidificador, regulador desmontable 2-15 LPM 

 

Accesorios 

CANT Descripción 

  

  

Instalación : 
N/A Descripción 

  

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:  

Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique   

Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas 

Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.  

Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. 

Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía  

Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo 

Documentos adicionales para productos de origen nacional: 

Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS o ISO 9001:2015 e ISO 13485:2018  del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado. 

Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, 

Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. 

Documentos adicionales para productos de origen internacional: 

Copia simple de certificado ISO 9001:2015  e ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado  

Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, 

Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. 

Carta bajo protesta de decir verdad que el Certificado de Origen  se incluye dentro del empaque del equipo 

Copia del certificado CE, JIS o FDA  del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado 

 



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 
 

8. EXTRACTOR DE LECHE 

 

 

Folio  Partida 2541 
Clave de cuadro es-

tatal 2022 
 

Área  

Requirente 
Dirección Médica 

Descripción Téc-

nica: 

Extractor de leche materna eléctrico  

1. Ayuda a estimular la producción de leche materna. 

2. Fácil transportación para una mayor practicidad. 

3. Copa que esté en contacto con el seno, con inserto de silicón para mayor confort. 

4. De  3 niveles de succión. 

5. De fácil armado, limpieza y uso. 

6. Botella recolectora. 

7. Baterías recargables. 

8. Cargador de baterías. 

Accesorios 

CANT Descripción 

1 Paquete con bolsas de toallas húmedas 

1 Biberón 6 ml / 2 Oz 

2 Pezoneras 

Instalación : 
N/A Descripción 

  

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:  

Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique   

Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas 

Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.  

Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. 

Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía  

Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo 

Documentos adicionales para productos de origen nacional: 

Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, 

Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. 

Documentos adicionales para productos de origen internacional: 

Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, 

Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. 

Carta bajo protesta de decir verdad que el Certificado de Origen  se incluye dentro del empaque del equipo 

Copia del certificado CE, JIS o FDA  del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado 

 



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 
 

9. TERMÓMETRO CLÍNICO 

 

 

Folio  Partida 2541 
Clave de cuadro es-

tatal 2022 
 

Área  

Requirente 
Dirección Médica 

Descripción Téc-

nica: 

Termómetro clínico para la medición oral, rectal y axilar de la temperatura corporal.  

1. Sensor de temperatura de alta precisión.  

2. Termómetro con indicación de 3 dígitos, memoria y señal acústica 

3. Irrompible y hermético  

4. Intervalo de medición: 32 a 43,9°C Precisión: +/- 0,1°C  

5. Desconexión automática después de unos minutos sin utilizarse.  

6. Batería de larga duración incluida. 

 

Accesorios 

CANT Descripción 

  

  

Instalación : 
N/A Descripción 

  

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:  

Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique   

Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas 

Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.  

Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. 

Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía  

Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo 

Documentos adicionales para productos de origen nacional: 

Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, 

Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. 

Documentos adicionales para productos de origen internacional: 

Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, 

Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. 

Carta bajo protesta de decir verdad que el Certificado de Origen  se incluye dentro del empaque del equipo 

Copia del certificado CE, JIS o FDA  del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado 

 



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 
 

10. MESA PARA TRANSPORTAR INSTRUMENTAL 

 

 

Folio  Partida 5311 
Clave de cuadro es-

tatal 2022 
 

Área  

Requirente 
Dirección Médica 

Descripción Téc-

nica: 

1. Construida en Acero Inoxidable Tipo AISI-304. 

2. Barandal de alambrón de acero inoxidable de sección circular con 9.5mm *(3/8”) de diámetro; acabado pulido soldado a cubierta.  

3. Cubierta de acero inoxidable calibre No. 20, acabado pulido.  

4. Entrepaño de acero inoxidable calibre No. 20, acabado pulido, unida a la estructura.  

5. Estructura de perfil tubular redondo de acero inoxidable calibre No. 18 con postes verticales de 25.4mm (1”) de diámetro, y perfil 

tubular redondo de el mismo material en travesaños horizontales de 12.7mm (1/2”) de diámetro: acabado pulido.  

6. Rodajas giratorias comerciales tipo semipesado, rueda de hule natural color negro de 101.1mm (4”) de diámetro; acabado cro-

mado.  

7. Dimensiones generales: Largo 60cm x Ancho 50cm x Altura 100cm. 

Accesorios 

CANT Descripción 

  

  

Instalación : 
N/A Descripción 

  

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:  

Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas 

Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.  

 



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 
 

11. JUEGO DE CUBIERTOS DE COCINA 

 

 

Folio  Partida 2231 
Clave de cuadro es-

tatal 2022 
 

Área  

Requirente 
Dirección Médica 

Descripción Téc-

nica: 

 

1. Juego de cubiertos de acero inoxidable consta de :  

1.1 Cucharas soperas: 4 (cuatro) 

1.2 Cucharas cafeteras: 4 (cuatro)  

1.3 Tenedores: 4 (cuatro)  

1.4 Cuchillos con filo sierra: 4 (cuatro) 

Accesorios 

CANT Descripción 

X No aplica 

  

Instalación : 
N/A Descripción 

X No aplica 

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:  

Catálogos, folletos, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas 

Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.  

 



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 
 

12. JUEGO DE CUCHILLOS DE ACERO INOXIDABLE 

 

 

Folio  Partida 2231 
Clave de cuadro es-

tatal 2022 
 

Área  

Requirente 
Dirección Médica 

Descripción Téc-

nica: 

 

Juego de cuchillos de acero inoxidable con las siguientes piezas: 

1. Un cuchillo de chef de 8 pulgadas. 

2. Un cuchillo utilitario dentado de 4.5 pulgadas. 

3. Un cuchillo utilitario de borde fino de 4 pulgadas.  

4. Un cuchillo para pelar de 3 pulgadas. 

5. Un cuchillo para pelar con pico de pájaro de 3 pulgadas.  

6.  4 Cuchillos para bistec de 4.5 pulgadas. 

7. Una cizalla multiusos. 

8. Acero para afilar.  

9. Bloque negro porta cuchillos. 

Accesorios 

CANT Descripción 

  

  

Instalación : 
N/A Descripción 

  

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:  

Catálogos, folletos, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas 

Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.  

 



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 
 

13. JUEGO DE OLLAS DE ACERO INOXIDABLE 

 

 

Folio  Partida 2231 
Clave de cuadro es-

tatal 2022 
 

Área  

Requirente 
Dirección Médica 

Descripción Téc-

nica: 

 

1. Olla alta recta con tapa de acero inoxidable tipo 18/8 con capacidad para 15 lt, incluye agarradera y asas de la olla del mismo metal  

2. Olla de acero inoxidable con tapa para baño maría con diámetro de 28 cm como mínimo 

Accesorios 

CANT Descripción 

X No aplica 

  

Instalación : 
N/A Descripción 

X No aplica 

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:  

Catálogos, folletos, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas. 

Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.  

 



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 
 

14. JUEGO DE OLLAS DE ALUMINIO 

 

 

Folio  Partida 2231 
Clave de cuadro es-

tatal 2022 
 

Área  

Requirente 
Dirección Médica 

Descripción Téc-

nica: 

1. Ollas con tapa, de las siguientes capacidades (+/- 10%): 

1.1 3.8 litros 

1.2 6.3 litros 

1.3 15 litros 

2. Material de las Ollas: Aluminio. 

3. Espesor de 2 mm (+/- 10%). 

 

Accesorios 

CANT Descripción 

0  

  

Instalación : 
N/A Descripción 

  

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:  

Catálogos, folletos, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas 

Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.  

 



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 
 

15. JUEGO DE SARTENES DE COCINA 

 

 

Folio  Partida 2231 
Clave de cuadro es-

tatal 2022 
 

Área  

Requirente 
Dirección Médica 

Descripción Téc-

nica: 

1. Juego de 3 sartenes. 

2. Fabricados 100% aluminio. 

3. Revestimiento antiadherente que evita que los alimentos se peguen a la sartén, facilitando el cocinado y su posterior limpieza. 

4. Tamaño del sartén (+/- 10%): 

4.1 1 sartén 20 cm  

4.2 1 sartén 26 cm 

4.3 1 sartén 30 cm  

5. Espesor de 2.5mm como mínimo. 

6. Mango ergonómico de cualquier material que evite la transferencia de calor. 

 

Accesorios 

CANT Descripción 

0  

  

Instalación : 
N/A Descripción 

  

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:  

Catálogos, folletos, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas 

Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.  

 



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 
 

16. VAJILLA PARA 4 PERSONAS 

 

 

Folio  Partida 2231 
Clave de cuadro es-

tatal 2022 
 

Área  

Requirente 
Dirección Médica 

Descripción Téc-

nica: 

Vajilla de cerámica para 4 personas con los siguientes elementos: 

1. Cuatro platos trinche 

2. Cuatro platos soperos 

3. Cuatro platos para postre  

4. Cuatro tazas 

Accesorios 

CANT Descripción 

  

  

Instalación : 
N/A Descripción 

  

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:  

Catálogos, folletos, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas 

Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.  

 


