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ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE. 

 

Aclaraciones a la convocatoria por parte del Organismo.  

Aclaración 1.- Página 7/59 dice: 

Los sobres cerrados deberán contener la documentación siguiente impresa en papel membretado de la empresa y FIRMADO CADA ANEXO POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL (OBLIGATORIO):  

a) Anexo 3 (Carta de Proposición).  

b) Anexo 4 (Carta de Acreditación).  

c) Anexo 5 (Propuesta Técnica).  

d) Anexo 6 (Escrito Manifiesto).  

e) Anexo 7 (Carta Compromiso).  

f) Anexo 9 (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN).  

g) Anexo 10: REQUISITOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.  

Debe decir: 

Los sobres cerrados deberán contener la documentación siguiente impresa en papel membretado de la empresa y FIRMADO CADA ANEXO POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL (OBLIGATORIO):  

a) Anexo 3 (Carta de Proposición).  

b) Anexo 4 (Carta de Acreditación).  

c) Anexo 5 (Propuesta Técnica).  

d) Anexo 6 (Escrito Manifiesto).  

e) Anexo 7 (Carta Compromiso).  

f) Anexo 8 (Propuesta económica) 

g) Anexo 9 (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN). 

h) Anexo 10: REQUISITOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.  
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Aclaración 2.- Dice: 

 13.5 De la penalización por atraso en la entrega 

En caso de que el “Participante” tenga atraso en la entrega de los bienes y servicios por cualquier causa que no sea derivada del ORGANISMO, se le aplicará una 

pena convencional de conformidad a la siguiente tabla: 

DÍAS DE ATRASO (NATURALES) 
% DE LA SANCIÓN SOBRE EL MONTO 

TOTAL DEL CONTRATO 

De 01 uno hasta 02 cinco  3% tres por ciento 

De 03 seis hasta 06 diez  6% tres por ciento 

De 07 once hasta 20 veinte 10% tres por ciento 

De 21 veintiún días de atraso en adelante   Se rescindirá el contrato a criterio del Organismo 

 

Debe decir:  

13.5 De la penalización por atraso en la entrega 

En caso de que el “Participante” tenga atraso en la entrega de los bienes y servicios por cualquier causa que no sea derivada del ORGANISMO, se le aplicará una 

pena convencional de conformidad a la siguiente tabla: 

DÍAS DE ATRASO (NATURALES) 
% DE LA SANCIÓN SOBRE EL MONTO 

TOTAL DEL PERIODO INCUMPLIDO 

De 01 uno hasta 05 (cinco)  3% tres por ciento 

De 06 (seis) hasta 10 (diez)  6% tres por ciento 

De 11 (once) hasta 20 (veinte) 10% tres por ciento 
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De 21 veintiún días de atraso en adelante   Se rescindirá el contrato a criterio del Organismo 

 

Aclaración 3.-  

ANEXO 1B 
Infraestructura 

“Servicios de Abastecimientos de Gases Medicinales y la Infraestructura Necesaria 
para Diferentes Unidades Hospitalarias y Suministro de Oxígeno Domiciliario a las Unidades del Organismo Público 

Descentralizado Servicios de Salud Jalisco” 

Las unidades que requieren de obra civil y/o eléctrica para el correcto funcionamiento del sistema de suministro de oxigeno medicinal 

líquido y nitrógeno medicinal líquido son: 

UNIDADES CON CAMBIO DE SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL 

GASEOSO A OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO 

HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE COLOTLAN 

HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE SAYULA 

HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE TAMAZULA 

HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO EL GRULLO 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE OCOTLAN 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE ZAPOTLANEJO 

HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE JOCOTEPEC 
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UNIDADES PARA SUMINISTRO DE NITROGENO LIQUIDO 

MEDICINAL 

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE 

HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN 

HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA 

HOSPITAL REGION DE AMECA 

HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA 

HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN 

HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA 

HOSPITAL REGIONAL DE LAGOS DE MORENO 
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Aclaración 4 
ANEXO 8A 

Propuesta Económica para infraestructura 
“Servicios de Abastecimientos de Gases Medicinales y la Infraestructura Necesaria 

para Diferentes Unidades Hospitalarias y Suministro de Oxígeno Domiciliario a las Unidades del Organismo Público 

Descentralizado Servicios de Salud Jalisco” 

 

PRESUPUESTO PARA CAMBIO DE SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL GASEOSO A OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario 

Obra civil, eléctrica y mecánica para la actualización del Sistema 

de oxigeno medicinal pasando de contenedores gaseosos a tanque 

estacionario garantizando el correcto funcionamiento para el 

Hospital de primer contacto de Colotlán 

 
  

Obra civil, eléctrica y mecánica para la actualización del Sistema 

de oxigeno medicinal pasando de contenedores gaseosos a tanque 

estacionario garantizando el correcto funcionamiento para el 

Hospital de primer contacto de Sayula 

   

Obra civil, eléctrica y mecánica para la actualización del Sistema 

de oxigeno medicinal pasando de contenedores gaseosos a tanque 

estacionario garantizando el correcto funcionamiento para el 

Hospital de primer contacto de Tamazula 

   

Obra civil, eléctrica y mecánica para la actualización del Sistema 

de oxigeno medicinal pasando de contenedores gaseosos a tanque 

estacionario garantizando el correcto funcionamiento para el 

Hospital de primer contacto de El Grullo 

   

Obra civil, eléctrica y mecánica para la actualización del Sistema 

de oxigeno medicinal pasando de contenedores gaseosos a tanque 
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estacionario garantizando el correcto funcionamiento para el 

Hospital de primer contacto de Ocotlán 

Obra civil, eléctrica y mecánica para la actualización del Sistema 

de oxigeno medicinal pasando de contenedores gaseosos a tanque 

estacionario garantizando el correcto funcionamiento para el 

Hospital Materno Infantil de Zapotlanejo 

   

Obra civil, eléctrica y mecánica para la actualización del Sistema 

de oxigeno medicinal pasando de contenedores gaseosos a tanque 

estacionario garantizando el correcto funcionamiento para el 

Hospital de primer contacto de Jocotepec 

   

SUBTOTAL  

I.V.A.  

TOTAL  
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PRESUPUESTO PARA SUMINISTRO DE NITROGENO MEDICINAL LIQUIDO 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario 

Obra civil, eléctrica y mecánica para la instalación de un sistema a 

granel de servicio de nitrógeno líquido medicinal y/o actualización 

del sistema de oxigeno liquido medicinal para el Hospital general 

de Occidente 

   

Obra civil, eléctrica y mecánica para la instalación de un sistema a 

granel de servicio de nitrógeno líquido medicinal y/o actualización 

del sistema de oxigeno liquido medicinal para el Hospital Regional 

de Tepatitlán 

   

Obra civil, eléctrica y mecánica para la instalación de un sistema a 

granel de servicio de nitrógeno líquido medicinal y/o actualización 

del sistema de oxigeno liquido medicinal para el Hospital Regional 

de Yahualica 

   

Obra civil, eléctrica y mecánica para la instalación de un sistema a 

granel de servicio de nitrógeno líquido medicinal y/o actualización 

del sistema de oxigeno liquido medicinal para el Hospital Regional 

de Ameca 

   

Obra civil, eléctrica y mecánica para la instalación de un sistema a 

granel de servicio de nitrógeno líquido medicinal y/o actualización 

del sistema de oxigeno liquido medicinal para el Hospital Regional 

de La Barca 

   

Obra civil, eléctrica y mecánica para la instalación de un sistema a 

granel de servicio de nitrógeno líquido medicinal y/o actualización 

del sistema de oxigeno liquido medicinal para el Hospital Regional 

de Ciudad Guzman 

   

Obra civil, eléctrica y mecánica para la instalación de un sistema a 

granel de servicio de nitrógeno líquido medicinal y/o actualización 

del sistema de oxigeno liquido medicinal para el Hospital Regional 

de Puerto Vallarta 
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Obra civil, eléctrica y mecánica para la instalación de un sistema a 

granel de servicio de nitrógeno líquido medicinal y/o actualización 

del sistema de oxigeno liquido medicinal para el Hospital Regional 

de Lagos de Moreno 

   

SUBTOTAL  

I.V.A.  

TOTAL  

 

La propuesta económica deberá de capturarse en las dos hojas (Anexo 8 y Anexo 8A) del archivo digital 

Anexo 8 Propuesta económica.xls, mismo que se anexa a la presente junta aclaratoria y se subirá en la 

página de publicación de la CONVOCANTE. 
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PRAXAIR México, S. de R.L. de C.V. 

 

Consecutivo 
Licitante 

Partida y/o Punto de 
Convocatoria 

 
PREGUNTA 

 
RESPUESTA 

1 
Pág. 4. Numeral 3 Pago. 

Números III Copia de 

contrato y IV Copia de 

Fianza 

Dice: "El ORGANISMO efectuará el pago de las entregas realizadas durante periodos de un 

mes, se efectuará en moneda nacional y ocurrirá dentro de los 30 días naturales a la 

siguientes a la correcta presentación, en la Dirección de Glosa del Organismo, de la 

siguiente documentación en original y copia:"  

a) Entendemos que, para los puntos III Copia de contrato y IV Copia de Fianza. Se deberá 

indicar el número de contrato y fianza en cada factura presentada, y no entregar copia de 

estos documentos.  

b) Entendemos que solo se entregará en una sola ocasión la copia de contrato y fianza.  

¿Es correcta nuestra apreciación? 

 

No es correcta su apreciación, la factura 

deberá acompañar copia de contrato y 

fianza derivado del contrato. 

 

 

2 Pág. 4. Numeral 4. 

Obligaciones de los 

participantes, inciso B) 

Dice: “... así como la copia de la Identificación Oficial Vigente de la persona que 

vaya a realizar la entrega de los sobres cerrados."  

Entendemos que, para dar cumplimiento a esta solicitud se podrá presentar copia 

simple de la identificación oficial vigente. 

¿Es correcta nuestra apreciación? 

 

Es correcta su apreciación 
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PRAXAIR México, S. de R.L. de C.V. 

 

Consecutivo 
Licitante 

Partida y/o Punto de 
Convocatoria 

 
PREGUNTA 

 
RESPUESTA 

3 
Pág. 5 Numeral 4. 

Obligaciones de los 

participantes, inciso f) 

Dice: "En caso de resultar adjudicado, si el Participante se encontrará dado de baja 

o no registrado en el Registro Estatal Único de PARTICIPANTEes y Contratistas, 

como lo establece el artículo 17 de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

deberá realizar su alta en el término de 72 horas, prorrogables de acuerdo al 

artículo 27 del Reglamento, a partir de la notificación de adjudicación..." 

a) Debe decir: "Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas".  

b) Mi representada cuenta con el registro en el padrón de proveedores del estado 

de Jalisco, con el número de proveedor P03642, entendemos que, para dar 

cumplimiento a este punto, bastará presentar este documento, del cual se anexa 

copia simple para su pronta referencia.  

Favor de indicar lo procedente para cada inciso. 

 

Es correcta su apreciación, deberá estar 

registrado en el padrón de proveedores, 

deberá de anexar una copia simple 

como referencia.  
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PRAXAIR México, S. de R.L. de C.V. 

 

Consecutivo 
Licitante 

Partida y/o Punto de 
Convocatoria 

 
PREGUNTA 

 
RESPUESTA 

4 
Pág. 6. Numeral 6. 

Características de la 

propuesta. Inciso j) 

 

Dice: "El participante deberá presentar su propuesta con las hojas foliadas en el 

orden solicitado, por ejemplo: 1,2,3,4." 

Entendemos que, se deberá presentar la propuesta técnica y propuesta 

económica con folios independientes para cada una.  

¿Es correcta nuestra apreciación? 

 

Es correcta su apreciación, deberá 

presentar folios independientes para 

cada propuesta.  
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PRAXAIR México, S. de R.L. de C.V. 

 

Consecutivo 
Licitante 

Partida y/o Punto de 
Convocatoria 

 
PREGUNTA 

 
RESPUESTA 

5 Pág. 7. Numeral 7. 

Presentación y apertura 

de propuestas. 

 

Dice: “... Los Participantes que concurran al acto, deberán entregar con firma 

autógrafa el “Manifiesto de Personalidad”, “Manifiesto de No encontrarse en algún 

Supuesto del Articulo 49 Frac. IX” y “Manifiesto de No encontrarse en algún 

Supuesto del Numeral 1 Articulo 52”, anexo a estas Bases junto a una copia de su 

Identificación Oficial Vigente..."  

a) Entendemos que la entrega del "Manifiesto de Personalidad”, “Manifiesto de No 

encontrarse en algún Supuesto del Articulo 49 Frac. IX” y “Manifiesto de No 

encontrarse en algún Supuesto del Numeral 1 Articulo 52”. Se deberán entregar 

conforme a lo solicitado en las páginas 15, 16 y 17 de las presentes bases. 

b) Para dar cumplimiento a este punto se deberá presentar copia simple de la 

identificación oficial vigente.  

Favor de indicar lo procedente para cada inciso. 

 

 

a) Se deberán presentar "Manifiesto de 

Personalidad”, “Manifiesto de No 

encontrarse en algún Supuesto del 

Articulo 49 Frac. IX” y “Manifiesto de 

No encontrarse en algún Supuesto del 

Numeral 1 Articulo 52” conforme lo 

indicado en las páginas 15, 16 y 17, 

según corresponda, de estas bases.  

b) Es correcta su apreciación. 
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PRAXAIR México, S. de R.L. de C.V. 

 

Consecutivo 
Licitante 

Partida y/o Punto de 
Convocatoria 

 
PREGUNTA 

 
RESPUESTA 

6 
Pág. 7. Numeral 7. 

Presentación y apertura de 

propuestas. 

Dice: "Los sobres cerrados deberán contener la documentación siguiente impresa 

en papel membretado de la empresa y FIRMADO 

CADA ANEXO POR EL REPRESENTANTE LEGAL (OBLIGATORIO)…" 

Entendemos que, la documentación solicitada en los incisos a), b), c), d), e), f) y 

g), se deberán presentar únicamente en el sobre que contenga la propuesta 

técnica, mientras que el sobre que contenga la propuesta económica contendrá 

únicamente la información relativa a la propuesta presentada por mi representada, 

conforme al anexo 8 de las presentes bases.  

¿Es correcta nuestra apreciación? 

Es correcta su apreciación.  

7 
Pág. 7. Numeral 7. 

Presentación y apertura de 

propuestas. Anexo g) 

En dicho inciso se solicita lo siguiente: 

"Copia simple o impresión de manifiesto de Opinión de Cumplimiento en sentido 

positivo conforme a lo establecido en el Artículo 32- D del Código Fiscal de la 

Federación regla de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2019" 

Entendemos que, para dar cumplimiento a este punto, se deberá presentar copia 

simple o impresión de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 

emitida por el SAT en sentido positivo. 

¿Es correcta nuestra apreciación? 

Es correcta su apreciación, deberá de 

anexar copia simple o impresión de 

opinión de cumplimiento de 

obligaciones fiscales emitida por el SAT 

en sentido positivo.  
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PRAXAIR México, S. de R.L. de C.V. 

 

Consecutivo 
Licitante 

Partida y/o Punto de 
Convocatoria 

 
PREGUNTA 

 
RESPUESTA 

8 Pág. 7 y 8. Numeral 7 

 

Favor de confirmar que no existe el inciso h) 

Favor de remitirse a las aclaraciones por 

la convocante. 

9 
Páginas 7 y 14 de 59. Punto 

7 (sus incisos) y la Tabla de 

"Relación de Anexo" de la 

página 14 

 

Los Puntos de Referencia que se indican en la Tabla de Relación de Anexos en 

la página 14 de las bases no coinciden ya que, por ejemplo: Se indica que para el 

Anexo 8 (Propuesta Económica Impresa y en Versión Digital por medio de USB o 

CD). 

El Punto de referencia es: 7 inciso f y no concuerda. 

 

Favor de proporciona la tabla de "Relación de Anexos" Aplicable. 

 

Favor de remitirse a las aclaraciones por 

la convocante. 
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PRAXAIR México, S. de R.L. de C.V. 

 

Consecutivo 
Licitante 

Partida y/o Punto de 
Convocatoria 

 
PREGUNTA 

 
RESPUESTA 

10 
Pág. 8. inciso i) Anexo 11. 

Documentación Legal inciso 

A) 

 

En este Inciso dice Anexo 11: DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

En este apartado los Numerales 1 y 3 solicitan; La escritura constitutiva de la 

sociedad y sus modificaciones.  

a) ¿Se deben presentar los mismos documentos en ambos Numerales? 

b) La última modificación a la escritura constitutiva de la sociedad contiene el 

resumen de todas las modificaciones que está ha tenido. Para dar cumplimiento a 

estos puntos ¿Es aceptable para la convocante el que solo se presente la escritura 

constitutiva de la sociedad y esta última modificación anteriormente mencionada? 

c) ¿Para dar cumplimiento a este punto se pueden presentar Copias Certificadas 

de los documentos solicitados y copias simple de cada uno de ellos? 

Favor de indicar lo procedente para cada inciso. 

 

a) El licitante podrá presentar una sola 

vez los documentos solicitados para 

dar cumplimiento.  

b) Se acepta su solicitud 

c) Se deberá presentar original o copia 

certificada y copia simple para su cotejo 

de los documentos solicitados 
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PRAXAIR México, S. de R.L. de C.V. 

 

Consecutivo 
Licitante 

Partida y/o Punto de 
Convocatoria 

 
PREGUNTA 

 
RESPUESTA 

11 Pág.  8. Punto 7, Inciso i) 

En el Numeral 2 dice: 

"Original y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente 

del representante legal …" 

Para dar cumplimiento a este punto, ¿Se puede presentar Copia Certificada de 

este documento y su copia simple? 

Favor de indicar lo procedente. 

 

Deberá presentar copia simple del 

poder notarial o instrumento 

correspondiente del representante 

legal, acompañado de Original o copia 

certificada para su cotejo.  

 

 

 

12 Pág.  8. Punto 7, Inciso j y 

Anexo 12 

En el inciso j) dice: 

"La falta de alguno de los anexos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, será motivo de 

descalificación del participante" 

Y en el Anexo 12 se indica que se incluya el Anexo 8 (Propuesta Económica).   

Favor de confirmar que se deberá de incluir el Anexo 8 (propuesta Económica) 

fuera de este y se incluirá en una USB o CD por separado, para dar cumplimiento 

a estos apartados. 

 

Presentar el anexo 8 Propuesta 

económica en sobre cerrado aparte de 

la propuesta técnica conforme al punto 

7.1 de las bases.  
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13 Pág. 12. Numeral 13.1 

Vigencia de contrato 

Dice: "El contrato a celebrarse con el participante que resulte adjudicado en el 

presente proceso, será a partir de la firma del contrato 

con una vigencia de hasta el 31 de diciembre del 2020…" 

Entendemos que, la firma de contrato deberá ser al sexto día hábil contados a 

partir de la notificación del fallo, como se indica en el anexo 7 página 52. 

¿Es correcta nuestra apreciación? 

Es correcta su apreciación.  
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14 

Pág. 12. Numeral 13.5 De la 

penalización por atraso en 

la entrega. Tabla única, 

columna Días de atraso 

(naturales) 

Dice:  

De 01 uno hasta 02 cinco  

De 03 seis hasta 06 diez 

De 07 once hasta 20 veinte  

De 21 veintiún días de atraso en adelante  

Entendemos que, debe decir:  

De 01 (uno) hasta 05 (cinco)  

De 06 (seis) hasta 10 (diez)  

De 11 (once) hasta 20 (veinte) 

De 21 (veintiún) días de atraso en adelante  

¿Es correcta nuestra apreciación? 

Favor de remitirse a las aclaraciones por 

la convocante. 
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Pág. 18. Anexo 1 

especificaciones técnicas. 

Para todas las partidas 

Entendemos que, para las claves y respectiva descripción de los gases solicitados 

de bióxido de carbono, nitrógeno líquido, nitrógeno gaseoso, óxido nitroso, 

oxígeno gaseoso, oxígeno líquido, oxígeno portátil y mezcla de óxido nítrico, estos 

deberán ser considerados como grado medicinal, por lo que en su descripción se 

debe expresar de igual forma y, por lo tanto, cotizados con tasa 0% de I.V.A.  

¿Es correcta nuestra apreciación? 

Los gases: bióxido de carbono, 

nitrógeno líquido, nitrógeno gaseoso, 

óxido nitroso, oxígeno gaseoso, 

oxígeno líquido, oxígeno portátil y 

mezcla de óxido nítrico, deberán ser 

considerados como grado medicinal y 

cotizados con tasa 0% de IVA conforme 

se establece en el artículo 2.- de la ley 

del impuesto agregado. 

16 
Páginas 21. Anexo 1, 

Partida 9, CLAVE 701-008-

0017 

En la CANTIDAD dice: 

1,207 Kgs (Kilogramos) Consideramos que debe decir:  

1,207 M3 (metros cúbicos), en todas las demás partidas así se indica la Unidad 

de Medida. 

Favor de indicar lo procedente. 

 

Se deberá considerar 1,207m3 para la 

clave 701-008-0017 de la partida 9. 
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17 Páginas 22. Anexo 1, 

Partida 11, CLAVE 701-

008-0019 

En la DESCRIPCION dice :  "OXIEGNO GASEOSO" 

Consideramos que debe decir "OXIGENO GASEOSO" en todas las demás 

partidas así se indica la DESCRIPCION de este clave. 

Favor de indicar lo procedente. 

 

Conforme al anexo 1 partida 11, Clave 

701-008-0019 por error involuntario 

dice: OXIEGNO GASEOSO, por lo que 

debe decir: OXIGENO GASEOSO.  

18 Pág. 37. Anexo 1. 

Especificaciones 

técnicas. Apartado c) 

Licencias, Autorizaciones 

y permisos: 

Dice: "Licitante deberá acompañar su propuesta técnica lo siguiente: 

Certificado de cumplimiento vigente de la NOM-059-SSA1-2015 “buenas prácticas 

de fabricación de medicamentos” …" 

Entendemos que, para dar cumplimiento a este punto, se deberá presentar copia 

simple del certificado de cumplimiento vigente de dicha norma.  

¿Es correcta nuestra apreciación? 

Es correcta su apreciación, deberá de 

considerar copia simple del certificado 

de cumplimiento, conforme al anexo 1. 
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Pág. 37. Anexo 1. 

Especificaciones técnicas. 

Apartado c) Licencias, 

Autorizaciones y permisos: 

Dice: "Permiso único vigente para operar el transporte privado de carga 

especializada en materiales y residuos peligrosos en caminos y puentes 

de jurisdicción federal, emitido por la secretaría de comunicaciones…" 

Entendemos que, para dar cumplimiento a este punto, se deberá presentar copia 

simple de permiso único vigente para operar el transporte privado de carga 

especializada en materiales y residuos peligrosos en caminos y puentes de 

jurisdicción federal, emitido por la secretaría de comunicaciones correspondientes 

a la flotilla de vehículos de mi representada. 

¿Es correcta nuestra apreciación? 

Es correcta su apreciación, deberá 

considerar copia simple del permiso 

único vigente para operar el trasporte 

privado de carga especializada en 

materia de residuos peligros, conforme 

a lo señalado en el anexo 1. 

20 
Pág. 37. Anexo 1. 

Especificaciones técnicas. 

Apartado c) Licencias, 

Autorizaciones y permisos: 

Dice: "Registros Sanitarios Vigentes emitido por la Comisión Federal Para La 

Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de los siguientes 

gases medicinales…" 

Entendemos que, para dar cumplimiento a este punto, se deberá presentar copia 

simple de los registros sanitarios vigentes de los gases medicinales solicitados en 

este apartado. 

¿Es correcta nuestra apreciación? 

Es correcta su apreciación, deberá de 

anexar copia de registros sanitarios 

vigente por la comisión federal para la 

protección contra el riesgo sanitario, 

conforme a lo solicitado en anexo 1 de 

las bases.  
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21 
Pág. 37. Anexo 1. 

Especificaciones técnicas. 

Apartado c) Licencias, 

Autorizaciones y permisos: 

Dice: "Certificados emitidos por un organismo acreditado ante la Entidad Mexicana 

De Acreditación (EMA) con los cuales se dará evidencia del 

cumplimiento o en caso de que no exista organismo autorizado, presentar Escrito 

en papel membretado de la empresa…" 

Entendemos que, para dar cumplimiento a este punto, se deberá presentar copia 

simple de los certificados de cumplimiento vigente emitidos por el organismo 

acreditado ante la EMA de las normas enlistadas en este apartado o en caso de 

que no exista organismo autorizado, presentar Escrito en formato libre en papel 

membretado de la empresa. 

¿Es correcta nuestra apreciación? 

Es correcta su apreciación. 

22 
Pág. 38. Anexo 1. 

Especificaciones técnicas. 

Apartado c) Licencias, 

Autorizaciones y permisos: 

Dice: "Copia simple de autorizaciones para la prestación del servicio con las que 

cuentan los vehículos que utilizará para la prestación de este 

servicio…" 

Entendemos que para dar cumplimiento a este bastará con presentar la copia 

simple del permiso único vigente para operar el transporte privado de carga 

especializada emitido por la secretaría de comunicaciones y transportes, solicitado 

previamente en la página 37 de dichas bases. 

¿Es correcta nuestra apreciación? 

Es correcta su apreciación.  
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23 
Pág. 38. Anexo 1. 

Especificaciones técnicas. 

Apartado c) Licencias, 

Autorizaciones y permisos: 

Dice: "constancia donde se verifique que los vehículos no se encuentran 

sancionados y/o limitado por las autoridades federales, estatales 

y/o municipales correspondientes, para la prestación de los conceptos 

relacionados con el presente servicio…" 

Entendemos que para dar cumplimiento a este punto se deberá presentar carta 

en formato libre bajo protesta de decir verdad, que los vehículos no se encuentran 

sancionados y/o limitados por las autoridades correspondientes.  

¿Es correcta nuestra apreciación? 

Se deberá presentar constancia donde se 

verifique que los vehículos no se encuentran 

sancionados y/o limitado por las autoridades 

federales, estatales y/o municipales 

correspondientes, para la prestación de los 

conceptos relacionados con el presente 

servicio o carta en formato libre bajo protesta 

de decir verdad, que los vehículos no se 

encuentran sancionados y/o limitados por 

las autoridades correspondientes. 
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24 
pág. 41. Anexo 1. Sistemas 

de Almacenamiento.  

numero 5.  

Dice: "de requerirse trabajos de obra civil, los gastos de estos deberán ser 

cubiertos por el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, 

sin embargo, el prestador del servicio será responsable de proporcionar la 

ingeniería, calendarios y toda la información necesaria (catálogo de conceptos) 

para la ejecución adecuada de este requerimiento, así como la supervisión 

correspondiente..." 

a) En el caso que Organismo requiera una instalación nueva derivado del cambio 

de la forma de suministro (por ejemplo, de oxigeno gaseoso a oxigeno líquido) se 

debe de entender que la facturación de la nueva presentación de producto se 

ajustará a los precios unitarios autorizados con el mismo número de clave de las 

otras partidas en la zona correspondiente que relacionen ese producto.  

b) En caso de requerirse trabajos de obra civil, la empresa adjudicada entregará 

la ingeniería, calendarios, y toda la información necesaria (catálogo de conceptos) 

y requerimiento de infraestructura en el inmueble de la unidad médica, para la 

ejecución adecuada de este requerimiento, así como la supervisión 

correspondiente y el presupuesto para la ejecución de esta obra civil.  

c) Derivado de lo anterior, entendemos que el organismo en este evento entregará 

el listado de las unidades de las cuales se requiere cotizar la obra civil, para de 

esta manera presentar la propuesta técnica (ingeniería, calendarios, y toda la 

información necesaria (catálogo de conceptos), considerando la supervisión 

correspondiente para los trabajos a ejecutar  y propuesta económica para cada 

uno de los proyectos. Favor de indicar lo procedente para cada inciso. 

 

 

 

a) Se deberá facturar según el 

producto entregado conforme 

corresponda según la zona de entrega 

del producto suministrado al 

Organismo.  

 

b) y c) Favor de remitirse a las 

aclaraciones hechas por el Organismo. 
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Pág. 43. Anexo 1. 

Especificaciones técnicas. 

Numero 16 

Dice: "Jefe Del Departamento De Mantenimiento De La Unidad Médica, solicitará 

la recarga de los tanques termo (Oxigeno y Nitrógeno) cuando el nivel sea ≤ 35% 

de su capacidad y deberá recargarse al máximo permisible." 

En caso de resultar adjudicados podrá mi representada surtir los tanques termo 

sin que estos estén por debajo del ≤35% o sin que exista alguna solicitud por parte 

del jefe del departamento de mantenimiento de la unidad médica, ya que en el 

monitoreo que mi representada realiza del nivel del tanque por telemetría, lo cruza 

con las rutas de las pipas de oxígeno y nitrógeno que se tienen para cada localidad 

y de esta manera programa las entregas evitando cualquier contingencia? 

Favor de indicar lo procedente. 

 

Podrá surtirse los tanques termo sin que 

estén por debajo del ≤35% o sin que 

exista alguna solicitud por parte del jefe 

del departamento de mantenimiento. 
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26 
Pág. 45. Anexo 1A. 

Especificaciones técnicas. 

Documentación. Número 6. 

Dice: "documentos que deberá asegurar el Gestor Medico para entregar al 

PARTICIPANTE y paciente deberán ser: 

a) Receta con vigencia mínima de 6 meses y hasta 12 meses. 

b) Resumen Medico. 

c) Identificación del paciente (IFE, INE, licencia de manejo, cartilla militar, acta de 

nacimiento, pasaporte etc.). 

d) Póliza de afiliación vigente. 

Debe decir: (como se indica en el punto 3 de la página 44) 

a) Receta con vigencia mínima de 6 meses y hasta 12 meses. 

b) Resumen médico 

c) Identificación del paciente (IFE, INE, licencia de manejo, cartilla militar, acta de 

nacimiento, pasaporte etc.). 

d) Póliza de afiliación vigente 

e) Comprobante de domicilio 

Favor de indicar lo procedente. 

Es correcta su apreciación. 



 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL 43068001-025-19 

“Servicio de Abastecimiento de Gases Medicinales y la Infraestructura Necesaria para Diferentes Unidades Hospitalaria y Suministro de Oxígeno Domiciliario 
a las Unidades del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco” 

FECHA: 02 de septiembre de 2019 
 

P á g i n a  27 | 32 

 

PRAXAIR México, S. de R.L. de C.V. 

 

Consecutivo 
Licitante 

Partida y/o Punto de 
Convocatoria 

 
PREGUNTA 

 
RESPUESTA 

27 
Pág. 45. Anexo 1A. 

Especificaciones técnicas. 

Número 8 Calidad 

Dice: "El Licitante deberá comprobar el cumplimiento y apego a la normatividad 

aplicable con la siguiente documentación: 

8.1 Copia simple del Certificado de cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SSA1-2015 

8.2 Copia simple del Registro Sanitario de Oxigeno como medicamento emitido 

por COFEPRIS 

Estos documentos ya fueron solicitados en la Pág. 37. Anexo 1. Especificaciones 

técnicas. Apartado c) Licencias, Autorizaciones y permisos. Entendemos que, será 

suficiente presentar una sola vez estos documentos para dar cumplimiento a estos 

puntos.  

¿Es correcta nuestra apreciación? 

Es correcta su apreciación, deberá de 

anexar conforme a lo señalado en 

anexo 1 de las bases.  

28 
Pág. 46. Anexo 2. Formato 

Junta de Aclaraciones. 

Notas aclaratorias 

Dice: "Deberá anexarse al presente, escrito en formato el cual únicamente se 

recibirán preguntas a través de dicho formato, además de expresar su interés en 

participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero." 

Entendemos que, se deberá anexar en el correo indicado por el Organismo, el 

formato del Anexo 2 y un escrito en formato libre para expresar el interés de 

participar en esta convocatoria. 

¿Es correcta nuestra apreciación? 

 

Es correcto su apreciación.  
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29 Pág. 46. Anexo 2. Formato 

Junta de Aclaraciones.  

En la parte de los datos del participante dice: 

No. De PARTICIPANTE: 

Mi representada cuenta con el registro en el padrón de proveedores del estado de 

Jalisco, con el número de proveedor P03642, como se indica en la pregunta 3 de 

este formato. Entendemos que, el No. De participante a indicar, será el mismo que 

el número de proveedor con el que cuenta mi representada. se anexa copia simple 

para su rápida referencia.  

Favor de indicar lo procedente. 

 

Se acepta su apreciación, puede indicar 

el número de proveedor o en su caso 

anexar una copia simple para su rápida 

referencia.  

30 Pág. 47. Anexo 3. Carta de 

proposición. inciso d) 

Dice: "Si resultamos favorecidos en la presente licitación, nos comprometemos a firmar el 

contrato respectivo dentro de un plazo de 10 diez días hábiles a partir de la fecha de 

notificación del fallo y a entregar la garantía correspondiente dentro del término señalado 

en las bases de la presente licitación." 

Debe decir: " Si resultamos favorecidos en la presente licitación, nos comprometemos a 

firmar el contrato respectivo dentro de un plazo de 06 (seis) días hábiles a partir de la fecha 

de notificación del fallo y a entregar la garantía correspondiente dentro del término señalado 

en las bases de la presente licitación." 

Como se indica en el anexo número 7 "Carta Compromiso" en la página 52, segundo 

señalador.  

Favor de indicar lo procedente. 

 

 

Es correcta su apreciación, deberá ser 

dentro de los 6 días hábiles a partir de 

la notificación del fallo.  
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31 Pág. 48. Anexo 4. 

Acreditación 

En la parte de los datos del participante dice: 

"No. De Registro del RUPC" 

Mi representada cuenta con el registro en el padrón de proveedores del estado de 

Jalisco, con el número de proveedor P03642, como se indica en la pregunta 3 de 

este formato. Entendemos que, el No. De Registro RUPC a indicar, será el mismo 

que el número de proveedor con el que cuenta mi representada. Se anexa copia 

para su pronta referencia.  

Favor de indicar lo procedente. 

Se acepta su apreciación, puede indicar 

el número de proveedor o en su caso 

anexar una copia simple para su rápida 

referencia. 

32 Páginas 52.  Párrafo Tercero 

de la página 52, Anexo 7  

En este apartado se solicita lo siguiente: "A entregar en un plazo no mayor a 10 

días hábiles a partir del siguiente día hábil de la Resolución de Adjudicación, una 

garantía por el 10% del importe total del contrato I.V.A incluido. La deberé 

presentar mediante una fianza expedida por una institución mexicana legalmente 

autorizada, a nombre de Servicios de Salud Jalisco." 

a) Se aclara que las fianzas se expiden sin considerar el I.V.A. 

b) Para la elaboración de la fianza se requiere copia simple del contrato, por lo 

que se solicita se deberá entregar la fianza dentro de los 10 días hábiles 

posteriores a la formalización del contrato. 

Favor de considerar estas aclaraciones e indicar lo procedente en cada inciso. 

 

a) La fianza se deberá expedir sin 

considerar el I.V.A. 

b) Se entregará copia simple de 

contrato al licitante que resulte 

adjudicado para el trámite de fianza 

correspondiente. 
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proposición económica 

Dice: " 

 

 

 

 

 

La información mostrada en el anexo 1 Proposición Técnica no coincide con el formato del 

anexo 8. Por lo que entendemos que el formato para cotizar en el anexo 8 será del 

siguiente conforme se indica en el anexo 1 de la siguiente manera: 

 

 

 

¿Es correcta nuestra apreciación? 

 

Es correcta su apreciación.   
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Documentación Jurídica en 

versión digital. Persona 

Jurídica 

En el indicador 7. Se solicita Propuesta económica, escaneada en formato PDF de manera 

legible.  

Entendemos que, dentro del sobre que contenga la propuesta técnica no debe contener 

información de la propuesta económica, por lo que, para dar cumplimiento a este punto, 

entendemos que se deberá entregar la versión electrónica de la propuesta económica en 

el sobre cerrado correspondiente a esta. Presentando en el sobre cerrado de la propuesta 

técnica únicamente la información técnica correspondiente en forma electrónica y de 

manera separada en el sobre cerrado de la propuesta económica la información 

económica correspondiente. 

¿Es correcta nuestra apreciación? 

 

Es correcta su apreciación el anexo 8 

propuesta económica deberá 

presentarse en el sobre de propuesta 

económica tanto el documento firmado 

como el archivo digital en PDF y XLS 
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Documentación Jurídica en 

versión digital. Persona 

Jurídica 

Indicador número dos.  

Entendemos que las escrituras públicas que se muestren en copia certificada para cotejo 

deberán de indicar el número y fecha de inscripción en el registro público de la propiedad y 

del comercio, ya sea por escrito, como sello o en su caso acompañadas de la boleta registral 

correspondiente.   

¿Es correcta nuestra apreciación? 

Es correcta su apreciación. 
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Área Requirente / Técnica Firmas 

Nombre:  

 

 

 


