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ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE 
1. Los archivos electrónicos que se entregarán serán los siguientes: 

a) Anexo 9 propuesta económica.xls en el sobre de la propuesta económica. 
b) Anexo 9 propuesta económica.pdf en el sobre de la propuesta económica. 
c) Propuesta técnica y jurídica.pdf con toda la demás documentación de su propuesta, jurídica y 

técnica en el sobre de la propuesta técnica.+ 
2. La documentación a entregar en los sobres cerrados será de la siguiente manera: 

a) Propuesta Técnica deberá contener los Anexos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 13. 
b) Propuesta Económica deberá contener el Anexo 9, y los archivos digitales Anexo 9 propuesta 

económica.xls y Anexo 9 propuesta económica.pdf en un USB, CD ó DVD 
 

  



LSCC001-2019 
“Adquisición de Jeringas para el Programa de Vacunación Universal 2019 Para El Organismo 

Público Descentralizado Servicios De Salud Jalisco”” 

FECHA: 16 de julio de 2019 
 

P á g i n a  2 | 6 

 

 

KYC Medical S de RL de CV 

Consec

utivo 

Licitante 

Partida y/o Punto de 

Convocatoria 
PREGUNTA RESPUESTA 

1. 1 “Jeringa de plástico, para aplicar bcg y 

antisarampión, capacidad 0.5 ml con dos 

agujas, una calibre 20 x 32 mm para cargar 

la jeringa con el biológico y otra 27 x 13 

mm para aplicar la vacuna, cada jeringa 

con la leyenda "programa de atención a la 

salud del niño" (según programa vigente). 

Estéril y desechable. Empaque protector 

individual y graduación. Caja contenedora 

con 100 piezas”  se licitan cajas con 100 

piezas, se solicita a la convocante aceptar 

cajas en presentación de 50 piezas sin 

afectar el número total de piezas 

solicitadas, ¿Se acepta?  

Se acepta siempre y cuando se 

entregue el total de 62,600 piezas 

solicitadas 
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LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA 

Consec

utivo 

Licitant

e 

Partida y/o 

Punto de 

Convocatori

a 

PREGUNTA RESPUESTA 

1 PUNTO 7.2. 

INCISO d)   

Los participantes que concurran al acto firmarán 

un registro para dejar constancia de su 

asistencia con sobre cerrado en forma 

inviolable, con la razon social y el numero de 

proceso señalado de manera clara en la 

carátula del sobre, y en el interior conteniendo 

la propuesta técnica y económica y demás 

documentación. 

Solicito amablemente a la convocante  nos 

aclare si es correcto entender que es un solo 

sobre conteniendo dos sobres, uno con la 

propuesta técnica y demás documentación 

solicitada y otro con la propuesta económica? 

Es correcta su apreciación. Deberá 

presentar dos sobres uno de la propuesta 

técnica y otro de la propuesta económica, 

los cuales estarán dentro de otro sobre. 

2 PUNTO 7.2  

PROPUEST

Requicitos generales. Se incluyen los puntos del 

1 al 6 que son parte de la propuesta técnica, 

debemos entender que el punto 7. Anexo 9 

Es correcta su apreciación. El anexo 9 

Propuesta económica debe ir en el sobre 



LSCC001-2019 
“Adquisición de Jeringas para el Programa de Vacunación Universal 2019 Para El Organismo 

Público Descentralizado Servicios De Salud Jalisco”” 

FECHA: 16 de julio de 2019 
 

P á g i n a  4 | 6 

 

LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA 

Consec

utivo 

Licitant

e 

Partida y/o 

Punto de 

Convocatori

a 

PREGUNTA RESPUESTA 

A TECNICA propuesta económica va en el sobre del 

apartado Económico? 

de la propuesta económica 

3 Punto 7.1 

DOCUMENT

ACION DE 

PROPUEST

A TECNICA 

Y 

ECONOMIC

A 

en el Punto 7.2 Propuesta Técnica no hacen 

referencia a la inclusion de los documentos 

Relacion de anexos, Anexo 10, anexo11 y 

anexo13, debemos entender que estos 

documentos se presentarán dentro del sobre de 

la propuesta técnica?. 

Es correcta su apreciación. Los anexos 10, 

11 y 13 forman parte de la propuesta 

técnica 

4 PUNTO 7.2 

PROPUEST

A TECNICA  

sub punto 7. 

Anexo 9 

En este punto solicitan que unicamente la 

propuesta económica además de presentarla 

impresa se presente también en versión digital 

editable en formato XLS Y PDF (usb, cd, dvd), 

en el ANEXO 13 solicitan en versión digital,  

además de la propuesta económica se incluyan 

algunos otros documetos. Solicito amablemente 

No. Porque se pide en 2 formatos que se 

excluyen: XLS y PDF. Por lo que mínimo 

debe presentar: 

el archivo Anexo 9 propuesta 

económica.xls (en el sobre de la propuesta 
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LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA 

Consec

utivo 

Licitant

e 

Partida y/o 

Punto de 

Convocatori

a 

PREGUNTA RESPUESTA 

a la convocante nos aclara si podemos 

presentar un solo archivo digital conteniendo 

todos los documentos de la propuesta? 

económica) 

el archivo Anexo 9 propuesta 

económica.pdf (en el sobre de la 

propuesta económica) 

Un tercer archivo (propuesta técnica y 

jurídica.pdf) con toda la demás 

documentación, jurídica y técnica (en el 

sobre de la propuesta técnica) 

5 ANEXO 13 Documentacion juridica. Persona fisica:  Solicito 

amablemente a la convocante  nos aclare si los 

documentos Propuesta Técnica y Propuesta 

ecónomica, deben ser incluidos en el mismo 

archivo digital como documentos juridicos? , ya 

que en nuestro entender no pertenecen a ese 

rubro. 

No. Mínimo debe presentar: 

el archivo Anexo 9 propuesta 

económica.xls (en el sobre de la propuesta 

económica) 

el archivo Anexo 9 propuesta 

económica.pdf (en el sobre de la 

propuesta económica) 

Un tercer archivo (propuesta técnica y 
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LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA 

Consec

utivo 

Licitant

e 

Partida y/o 

Punto de 

Convocatori

a 

PREGUNTA RESPUESTA 

jurídica.pdf) con toda la demás 

documentación, jurídica y técnica (en el 

sobre de la propuesta técnica) 

6 Punto 10. 

Anexo 13 

en su parrafo 3ro. Nos indica: Toda la 

documentación presentada en su propuesta 

debe ser identificada, firmada y escaneada en 

formato pdf de manera legible en USB, solicito 

amablemente a la convocante nos aclare si es 

correcto entender que además de los 

documentos juridicos del anexo 13 debemos 

escanear e incluir los documentos relacionados 

en el anexo 11? Y que otros documentos 

además de los mencionados debemos incluir? 

En el archivo propuesta técnica y 

jurídica.pdf  deberá incluir toda la 

documentación jurídica y técnica (toda su 

propuesta en el sobre de la propuesta 

técnica 

 


