
EI Secretario Ejecutivo de la Comisi6n de Adquisiciones, Lic. Cesar Agustin Cortes Garda
comenta que dentro de las bases propuesta que se envi6 a todos los miembros de la Comisi6
de Adquisiciones se senal6 como cede de las tres juntas la Sala 123 del Centro Cultural HE
Refugio" pero el personal del mismo inform6 que por un evento que tienen en el mes de Agosto
en la mayor parte del recinto no sera posible realizar dichas reuniones en esta cede, por 10 que
5e cambiara a Sala de Expresidentes, ubicada en la Planta Alta de Presidencia Municipal y se
procede a realizar los cambios correspondientes en las bases donde se senalen las reuniones.
Posteriormente comenta que se realizaron cambios en el Anexo 1 de las bases propuestas,
motivo por el cual, se les dej6 el nuevo proyecto de Anexo 1 en una carpeta en el lugar
asignado a cada miembro de la Comisi6n de Adquisiciones en esta presente sesi6n y cede el
uso de la voz al Dr. Alvaro German Salcedo Nunez, IJirector General de Servicios Medicos
Municipales, para que explique los ca.:.::;,C::",eaiizauos a dicho Anexo, el cual informa que se
hicieron unas pequerias modificaciones, que basicamente se agreg6 que todo medicamento
debera contar con una carta de apoyo dei fabricante 0 laboratorio, ya que de esa manera a
Servicios Medicos Municipales les da la certeza de donde proviene el medica mento, es decir,
conocer la procedencia del mismo, por cuestiones de seguridad; por otro lado, se realiz6 un
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Slen?~ ~las 12:00 .h?r.asdel dfa 27. ~~ julio de 2016, estando presentes los miembros de E_:-:;;;;
Comlslon de Adqulslclones del MunicIpIo de San Pedro Tlaquepaque, se asienta 10 sigufente: .::'::::::::'---__... __...
n usa de la palabra el Suplente de la Presidenta de la Comisi6n de Adquisiciones Lic. Jose
uis Salazar Martinez da la bienvenida a los asistentes a nombre del Gobierno Municipal de
an :edro Tlaquepaque y cede la palabra al Secreta rio Ejecutivo, Lic. Cesar Agustin Cortes
arcla, el cual somete a consideraci6n el siguiente:

L _

//l ORDEN DEL OrA
/' 1

i 1. Lista de asistencia
.i

2. Declaracion del quorum legal

3. Discusion y Aprobacion de Bases de Licitacion LTE 01/2016.

4. Asuntos varios

Mismo que es aprobado por unanimidad.

1. Y 2. Usta de Asistencia y Declaracion de Quorum Legal

Se toma lista de asistencia y se sefiala que existe quorum legal para continuar con el evento.

3. Discusion y Aprobacion de Bases de Ucitacion LTE 01/2016.
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ajuste a la tabla anexa, donde aparecen los listados basicamente por detalles en cuestion
miligramos, de la presentacion, pero las cantidades unitarias siguen siendo las
decir, se incluyo el nombre generico.

I / '~:.
EI Lic. Jose de Jesus Lopez Lucano, representante de la Regidora Carmen Lucfa Pere "',
Camarena comenta que cual seria el costa total de esta licitacion; el Lic. Juan David Garci
Camarena, Sindico Municipal comenta que mas bie~ria saber cual es el techo financiero qu
se tiene en la partida presupuestal, a 10 que el Dr. Alvaro German Salcedo Nunez, Director de
Servicios Medicos Municipales Ie comenta que son en promedio $2'500,000.00 (Dos millones_
quinientos mil pesos), incluyendo las tres partidas, es decir medicamentos, materiales, en 10-' "'_"--_.--'-
cu es esta incluido todo es decir, curacion, sondas, etc y el oxfgeno; 10 cual esta compaginado ,
con su gasto promedio mensual

AI Lic. Jose de Jesus Lopez Lucano, representante de la Regidora Carmen Lucia Perez
arena pregunta que por cuanto tiempo daria abasto 10 que se pretende licitar a 10 que el Dr.

' 11 aro German Salcedo Nunez, Director de Servicios Medicos Municipales Ie comenta que serra
~I Agosto a Diciembre 2016.
i

~ Lic. Cesar Agustin Cortes Garcia, Secreta rio Ejecutivo de la Comision de Adquisiciones,
menta que no se debe rebasar el techo financiero, que se cuido para no exceder las partidas
esupuestales, que se planea la licitacion para obtener mejores costos y que es de hacer notar
e el material estarra cubierto a Diciembre 2016, sin embargo, es probable que alcance
brir hasta el mes de Enero 2017, pero se estara hablando de otra licitacion en Diciembre
nero proximo para cubrir las necesidades posteriores a esas fechas. Comenta que I !l\

publicacion de la convocatoria se pone sobre la mesa para que la misma sea a nivel Estatal, "
para darle beneficia a proveedores del Estado y que el recurso quede en el Estado, pero se
pone a consideracion de la Comision de Adquisiciones.

EI Lic. Juan David Garcia Camarena, Sindico Municipal comenta que respecto a la convocatoria
Ie parece un poco elevado el costo de las bases de licitacion, que Ie parece correcto cobr,
para darle seriedad, pero Ie parece un poco alto.

EI Lic. Cesar Agustin Cortes Garda, Secretario Ejecutivo de la Comision de Adquisicion
comenta que el costo de las bases vierte en el costa que invierte el Municipio para /
publicacion, que por ejemplo en el caso de la publicacion que se realize por la Licitacion qu
tuvo a nivel nacional fueron alrededor de $100,000.00 (cien mil pesos) el costo de la
publicacion, por ser a nivel nacional, esta se propone a nivel estatal, el costa disminuye, pero va
en un promedio de los $30,000.00 (treinta mil pesos) a $40,000.00 (cuarenta mil pesos)

EI Lic. Jose de Jesus Lopez Lucano, representante de la Regidora Carmen Lucia Perez
Camarena, comenta que esta de acuerdo con el Lic. Cesar Agustin Cortes Garcia, Secretari
Ejecutivo de la Comision de Adquisiciones, respecto a abrir la licitacion, para haeer un proees
mas transparente y que no sea un negocio para unas cuantas personas.

EI Lie. Juan David Garcia Camarena, Sfndico Municipal comenta que para que se pueda haeer,
's publicad6n si estamos en tiempo de publicar el dfa de manana, ('{~7 -:!fC. '2! Lic. Cesar Agustin
Cortes Garcia, Secretario Ejecutivo de la Comision de Adquisiciones Ie contesta que si.

EI Lic. Jose de Jesus Lopez Lueano, representante de la Regidora Carmen Lucia Perez
Camarena, comenta que el Articulo 12 del Reglamento de Adquisiciones del Municipio en su
fraccion I inciso b) senala que la publicaci6n de la eonvocatoria se realiza en dos peri6dieos de

2 de 10
ACTA DE DISCUSION Y APROBACION DE .BASES DE LA LlCITACION LTE 01/2016 RELATIVA A LA
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERLl\LI~S E INSUMOS PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES,



... .~.

mayor circulaci6n, con una anticipacion de quince dras naturales a la celebraci6n del concurso
junta aclaratoria, que en este caso tomand.o en cuenta la fecha dei 09 de Agosto para la jlJnt
aclaratoria no cumple con el termino senalado. Tambien pregunta que si ya se tien': ',,_0':::::-"'-

~:: . _~ considerado en que peri6dicos se realiz,Aria la publicaci6n a 10 que el Lic. Cesar Agustin Cort~s.E: .
~l>~".0. Garcia, Secreta rio Ejecutivo de la Comisi6n de Adquisiciones, comenta que la Direcci6n de -,

~' Comunicaci6n Social es quien determina los peri6dicos, que se Ie envia la solicitud de publicar
~ n dos peri6dicos de mayor circulaci6n y en este caso estatal. .'. )<

, \/
EI L.<?P. Mig~el Ang:' Mend~z S~ldana, Director de Proveeduria, senal~ que el inciso q~~_
menclona el Llc. Jose de Jesus Lopez Lucano, representante de la Regldora Carmen LUdcr~-! .__ \.
Pe~ezCamarena, es muy ambiguo, ya que senala conc~rso 0 junta ac!aratoria; ~I concu;so el 10 1 . " ..
enJ,i nde ya ~omo la e~trega d~ sobres, 0 el ~a"o, 0 la Junta aclaratona, es declr, el articulo no 1"
EfS' I uy preclso, es declr 0 a la Junta aclaratona, 0 a la apertura de sobres 0 a la determinaci6n l
.fin l. Que el en 10 personal entiende como concurso entrega de sobres.
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/ ";1' I Lic. Juan David Garcia Camarena, Sindico Municipal comenta que se Ie hace atinado revisar,
q e 131siempre ha comentado que el Reglamento del Municipio esta muy escueto, tiene muchas
lunas, pero que con independencia de la lectura del Articulo en cuesti6n, ademas para que

. p eda hacerse del conocimiento de los prabables concursantes, evidentemente se tiene que
ublicitar la existencia de una necesidad que el Municipio va a Iicitar 0 cancursar para que

. ueda allegarse a los proveedores, que independientemente del termino saber si a la fecha se
t ene todo listo para poder realizar la publicacion, a 10 que el Lic. Cesar Agustin Cortes Garda
; ecretario Ejecutivo de la Comision de Adquisiciones, Ie comenta que si, que solo faltarfa
: probacion de esta informaci6n por parte de la Comision de Adquisiciones. \ \ \

j I L.C.P. Miguel Angel Mendez Saldana, Director de Proveeduria, senala que el inciso qu~
omenta que Ie pareceria correcto que entre la junta de aclaracianes y entrega de documentos

hubiera mas dras, para permitir a los proveedores de realizar sus cotizaciones correctamente.

Se samete a consideracion de la Comision de Adquisiciones que la presente Licitaci6n se
Estatal, para realizar de esta manera la publicacion de la convocatoria, la cual es aprobado a
UNANIMIDAD.

EI Lic. Jose de Jesus Lopez Lucano, representante de la Regidora Carmen Luda e
Camarena, comenta que tiene una observacion respecto a la fundamentacion d
convocatoria, ya que en la misma se senala el Articulo 6 fraccianes IVy V. ?el Reglam~ntor /8
Adquisiciones del Municipio, que habla de que en caso de que la cotlzaClon de los bien 5" 0
servicios rebase la cantidad citada en la fraccion anterior, tendra que contar con la autorizaci6n
del H. Ayuntamiento y la elecci6n del proveedor por parte de la Comisi6n de Adquisiciones. EI
Lic. Cesar Agustin Cortes Garda, Secretario Ejecutivo de la Comisi6n de Adquisiciones,
comenta que ese artfculo habla de las adquisiciones por compra directa, de los titulares de las
dependencias y sus facultades de compra, en caso de que rebasen sus montos para una
adjudicacion directa se va por Ayuntamiento y esta no es una adjudicacion directa, que tampoco
habla de la licitacion, la licitacion hace referencia al articulo 12, que entonces se toma la
decisi6n de eliminarlo del cuerpo de la convocatoria y de la licitaci6n por no aplicar_

EI Lic. Jose de Jesus Lopez Lucano, representante de la Regidora Carmen Lucia Perez
Camarena, para efecto de dejar claro pregunta que si se hizo .Ia :~quisici6~,. la .~ual .esta
obligada por Reglamento de Adquisiciones para efecto de poder Justlflcar la Llcltaclon, Sl no,
para que se proceda a realizar, para evitar problemas, ya que todavfa se esta en tief11po;a 10
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/ "'_ que el Dr. Alvaro ~~~~an Salced~ Nunez, Director de Servicios Medicos Munjcipal~s, \'.1..

''\, \ contesta que la requlslQlon se elaboro en su momento y de ahi parte la Licitacion. ". :~.:.,,,:=' '_
~'J~ I ' ;. \:=--~-

\' EI Lie. Cesar Agustin Cortes Garcia, Secretario Ejecutivo de la Comision de Adquisiciones, ~0.....
comenta que respecto al tema del costa de las bases, como se senalo, se contempla el costo \ "',
de publicaci0lJ....-1J0rquees incierto el numero de participantes que se inscriban, pregu~que si \
tienen alguna propuesta distinta -~ ;.:::::~

~ \,""., "EI Lic. Antonio Roman Valdez, representante de la Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada
pr unta que si solo se registran dos participantes se recaudarian $12,000.00 y el Municipio
t~n rfa que absorber la diferencia, a 10que el Lic. Cesar Agustin Cortes Garda, Secreta rio
'j cutivo de la Comision de Adquisiciones Ie contesta que sf.

I L.C.P. Jose Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipal pregunta que cual es el costo de la
blicacion, a 10 que el Lie. Cesar Agustfn Cortes Garda, Secretario Ejecutivo de la Comision

, d Adquisiciones Ie contesta que el costo de una publicacion estatal se ubica entre los
$ 0,000.00 (treinta mil pesos) 0 $40,000.00 (cuarenta mil pesos).

somete a consideracion de la Comision de Adquisiciones el aprobar la Convocatoria, asi
c mo el Costo de las Bases, 10 cual es aprobado por UNANIMIDAD.

A tes de pasar al cuerpo de las bases, se procede a realizar el analisis del Anexo 1, el cual
contiene las especificaciones tecnicas solicitadas en la presente Licitacion, para que se
verifique y analice por los miembros de la comision de adquisiciones, las cuales fueron
propuestas por la Direccion de Servicios Medicos

EI Lic. Jose de Jesus Lopez Lucano, representante de la Regidora Carmen Lucfa Perez
Camarena comenta que en la Partida 1 el cuarto punta que indica que todo el medicamen~to ",
debera estar identificado con el numero de control interne asignado por el Municipio, LS
refiere el codigo interno 0 que tipo de control se fE;fiere? Y en todo caso en su experienc'a, ',.
LC6mo 10 insertan en el producto?, a 10 que el Dr. Alvaro German Salcedo Nunez, Director ~
Servicios Medicos Municipales, Ie contesta que se Ie pone una etiqueta adicional, 10 cual ay 7 .411
porque probablemente no todos los medicamentos tienen el nombre generico, si no la m ',,{/r
comercial, por eso se solicita, para control de Servicios Medicos.

EI Lic. Jose de Jesus Lopez Lucano, representante de la Regidora Carmen Lucia Perez
Camarena comenta que como dicho requisito serra para control interne de Servicios Medicos,
que Ie parece que esta demas dicha solicitud, razon por la cual se omite dicho punto.

EI L.C.P. Miguel Angel Mendez Saldana, Director de Proveeduria, senala que el inciso que
comenta que Ie gustarfa que en el listado se pusiera si se solicita el medicamento generico 0 de
marca, para que el proveedor sepa cual medicamento puede ofertar, porque el precio varia
mucho y puedan estar en las mismas circunstancias, ya que puede darse el caso de un i:<

proveedor solo ofertar genericos y su cotizaci6n ser muy baja y otro cotizar solo de marca y su \\
ccAizacion serfa altfsima y la Comisi6n de Adquisicioi~e:; "':; estaria ~n condiciones de tener t~\
comparacion, por 10que solicita la opinion de la Direccion de Servicios Medicos. ~\

'\ \\.
I:; 'i'\'{\(;

>( "\

EI Dr. Alvaro German Salcedo Nunez, Director de Servicios Medicos Municipales, comenta que
es viable la solicitud, nada mas precisamente por eso no especificaron si era generico 0 era de
marca porque evidentemente el medicamenta de marca se va muy elevada, par 10 que
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" .. . - considera que es responsabilidad de los proveedores, ya que si encuentran el medicament~o
\ mar:._caa un precio razonable no se esta excluyendo. _ j,

'''. ! =----:.:,~ - -_ -
..,\ _: ". /-', ,-

\ III L.C.P. Jose Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipal comenta qui al inicio de la ses0 ',>--

"l._) LSe realIze sobre medlcamento genenco 0 de marca? Es decir, cual fue la base del \
~ presupuesto, para el techo financiero, ya que si se realizo sobre UA--1nedicamentogenerico es \ /

un hecho que si se permite participar el de marca rebasara el presupuesto. \
,.~\\./,,;::::- ,

r. Alvaro German Salcedo Nunez, Director de Servicios Medicos Municipales, comenta q~e
l-ov nico que estElnincluyendo es la sustancia activa, que se basaron en base al gasto promedio
m nsual, que no se pueden utilizar medicamentos similares, porque como su nombre 10 indica,
s similares, es decir, que no es 10 mismo, que tomando la recomendacion del Director de

oveeduria, LCP Miguel Angel Mendez Saldana, si se puede hacer la observacion de que el
edicamento, la sustancia activa, sea generico 0 de marca, pero no similares.

/
!

I

'..-,

I Lic. Jose de Jesus Lopez Lucano, representante de la Regidora Carmen Lucia Perez
amarena propone que en se incorpore una redaccion en el anexo 1 que senale que el
roveedor podra ofertar medicamento generico 0 de marca, siempre buscando el mejor precio.

I Lic. Antonio Roman Valdez, representante de la Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada
comenta que si un ano es suficiente como fecha de caducidad, a 10 que EI Dr. Alvaro Germa
Salcedo Nunez, Director de Servicios Medicos Municipales Ie contesta que para I
necesidades de Servicios Medicos es suficiente

Se agrega el punto siguiente en el Anexo 1: EI proveedor podra ofertar medicamento generico 0

de marca buscando el mejor precio, siempre y cuando cumpla con la sustancia activa,
excluyendo totalmente medicamentos similares.

EI Lic. Juan David Garcia Camarena, Sindico Municipal, que el entiende que mientras S8

plasme la formula deberia ser algo igual 0 muy similar, que tambien al final se esta tomand
una decision donde afecta comprar mas 0 menos, dependiendo del tipo de medicamento que s
compre, mientras se respete la formula deberfa tener el mismo 0 casi el mismo efecto, pa a
beneficiar la mayor cantidad de pacientes. Si hay quien licite marcas especificas su propue
va a ser mas alta, y va a rebasar montos de techos financieros y quedaria descartada su ofe a
por ese solo tema, al final 10 que aqui se apruebe tiene que estar dentro del techo presupues al.
Esta de acuerdo al final si el proveedor decide participar con productos de marca puede
hacerlo, pero si se desfasa del techo financiero quedara fuera_ Si el precio no es tan desfasado
o el precio es muy similar a uno generico por supuesto esta comision estara valorando, pero si
participa con solo productos de marca es un hecho que se va a exceder. Esta de acuerdo con el
mencionar formula activa y que los proveedores tengan la opcion de participar con
medicamento de marca 0 generico.

EI Dr. Alvaro German Salcedo Nunez, Director de Servicios Medicos Municipales, comenta que-,
esa parte esta muy clara, incluso se manejo presentacion sugerida, al final mientras el \
proveedor en~"'·:,guc18S piezas solicitadas ~unq.ue no sea la presentacion sugerid2 c::st.J ('
cumpliendo, que los proveedores saben que Sl cotlzan solo marcas van a quedar fuera, al fmal \
de cuentas Servicios Medicos tiene que tener un control y tiene que tener la certeza de que los
medicamentos son fiables.
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-----------~_ \,' EI Lic_Ant~nio Roman ~aldez, re~resentante de !a-Regidora Da~i~la ,Elizabeth Chavez E~t~~da
~::::::.::.---L = pregunta Sl no se requlere prontltud para los blenes Que se Ilcltaran a 10 que el Dr. Alvaro""0\ German Salce?o Nu~~z, Director.de Servicios Medic~s Municipales co~enta que sf es urgent~, -::.__--_

.~~. \\ ya que se estan sollcltando medlcamentos 0 mater/ales que se requleren durante el mes"d~:::
\ '\ -, \\p.gosto \f;,.__.", \ "'-\." . \ \'"",.'
~ \'\"'''_

EI Lic. Jose de' Jesus Lopez Lucano, repre~tante de la Regidora Carmen Lucia Perez\ \\ 'J
/ Ca~aren,a pregunt? que q,uien de~ine los peri~dic?s e~ los que se reali:ara la publicacion a 1C?'f:~
i el ~ . Cesar Ag~stm .~ortes Garcl~, S~~retan? EJecutl.~ode la .Comision de Adquisiciones I~,,~.:.i.-..\

cqht s que la Dlrecclon de Comunlcaclon Social es qUlen 10defme. '\
! ~ .
$ ete a consideracion de la Comisi6n de Adquisiciones el siguiente calendario: \ '

!
I
i I
i /

28 de Julio Publicacion de Convocatoria en dos peri6dicos de mayor circulacion.
29 de Julio y 01 de Agosto en un horario de 10:00 a 15:00 horas en Contreras Medellin
No. 63 Col Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para la Venta de Bases
03 de Agosto de 2016 para la Acreditacion de los Participantes en Hidalgo No. 13 Col
Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
04 de Agosto de 2016 para la Recepcion per Escrito de Preguntas para Junta Aclaratoria
en un horario de 10:00 a 13:00 horas en Contreras Medellin No. 63, Col Centro, San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Junta de aclaraciones a realizarse el dfa 12 de Agosto de 2016 a las 10:00 horas, en la
Sala de Expresidentes, ubicada en Planta Alta de Palacio Municipal, cita e·
Independencia No. 58 Col. Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Entrega de documentaci6n legal, propuestas tecnicas y econ6micas y apertura de los
dos primeros, el dfa 15 de Agosto de 2016 a las 10:00 horas, en la Sala de
Expresidentes, ubicada en Planta Alta de Palacio Municipal, cita en Independencia No.
58 Col. Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
Dictamen Legal, Tecnico y Apertura de Propuestas Econ6micas el dfa 16 de Agosto de
2016 a las 10:00 horas, en la Sala de Expresidentes, ubicada en Planta Alta de Palac'
Municipal, cita en Independencia No. 58 Col. Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Notificaci6n de Fallo, el dfa 17 de agosto de 2016 a las 14:30 horas en Contrera
Medellin No. 63 Col Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

/
)'
i(/ j

EI calendario mencionado es aprobado por UNANIMIDAD por los miembros de la Comision
Adquisiciones.

EI LCP Miguel Angel Mendez Saldana, Proveedor Municipal, sugiere que se incluya una
c1ausula que indica que el proveedor que licite medicamento controlado presente su licencia
sanitaria.

Se adhiere al Anexo 1 que el proveedor adjudicado que oferte medicamento controlado debera
presentar licencia vigente de las instituciones de salud correspondientes.

~
La fecha de entrega que aparece en el Anexo 1 partidas 1 y 2 cambiara al 25 de agosto de .\
2016 la primera, asl como en Oc!ubre Gambior",', al 03 y 17 para quedar en dias habiles. EI(\\
resto del calendario de entregas quedara de la mlsma manera. ~

Se elimina el punto que marcaba la solicitud de etiqueta con c6digo interno. ) \ ,
'\
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'\Se somete a aprobaci6n la Partida 1 y la Partida 2 del Anexo 1 10 cual es aprobado por
UNANIMIDAD

---""'" Por 10 que respecta a la Partiq6 3 del Anexo 1, el LCP Miguel Angel Mendez
~~ ) Proveedor Municipal co~enta que Ie gustarfa que se agregara un punto que seriale que
~,~ofertante ganador debera pr~ar los tanques de oxigeno. .'<~~~'''r '.S J' . t EI ' .

"'

\~ _J e agrega 0 slgulen e: proveedor ganador debera dejar en comodato los cilindros que se
~ requieran para suministro de oxigeno, ademas del siguiente punto:

J'

V

I

I

EI pjoveedor ganador debera cumplir con la normativa oficial vigente referente al suministro de
o~l eno, apegada a la Ley General de Salud y a las disposiciones estatales emitidas por la
CO EPRIS.

EI CP Miguel Angel Mendez Saldana, Praveedor Municipal comenta que Ie parece que las
regas del oxigeno se marcan tiempos muy cerrados, que no Ie parece adecuado el limitar

q , sea de lunes a viernes, por si lIegara a haber alguna emergencia.
I

S: adhiere 10 siguiente: -Las entregas de material seran con fecha de entrega bajo
r querimiento de la Direcci6n de Servicios Medicos Municipales, con un horario de lunes a
d !mingo, de acuerdo a las necesidades.

somete a consideraci6n la aprobaci6n del Anexo 1 Partida 3, el eual es aprobado por.
ANIMIDAD por los miembros de la Comision de Adquisieiones

somete a eonsideracion la aprobacion para que la Licitacion sea a nivel Estatal,
a toriza por UNANIMIDAD

EI Lie. Jose de Jesus Lopez Lueano, representante de la Regidora Carmen Lucfa Perez
Camarena, solicita que en los requisitos legales para las personas morales se solicite que s
Acta Constitutiva tenga una antigOedad minima de 3 anos para que sean empresas pli
constituidas. Lo mismo aplique en el caso de las Personas Fisicas, que su alta ante el Servicio
de Administracion tributaria tenga una antigOedad minima de 3 anos, por 10 que se procede
incorporar en las bases.

EI Tesorero Municipal, L.C.P. Jose Alejandro Ramos Rosas, solicita se modifique en el punt
NO.4 la solicitud del R.F.C. por constancia de situacion fiscal, mismo caso en el punto de la
acreditaei6n de la persona fisica, 10 cual se procede a ineorporar en las bases.

En el caso del Punto No. 6 se agrega la solicitud de licencia de medicamento controlado y se
manifiesta en el Acta Constitutiva en el caso de las Personas Morales, la antigOedad de 3 arios
y la constancia de situaci6n fiscal. Igualmente en el caso de las Personas Ffsicas se agrega el
alta ante el Servicio de Administracion Tributaria con una antigOedadminima de 3 anos. \

EI Lic. Jose de Jesus Lopez Lucano, representante. de la ~egidora Carmen Lu?ia perezf \
Cam&,renn, pregunta que en el caso del uso del oXlgeno, Sl no result? necesano que el ~.
proveedor euente c~n alg~~ segura que pueda respaldar el ocasionar algun ~ano, por eje.~plo ~'l
el hecho de la mantpulaclon de los tanques, que pueda representar un pellgro 0 explosion 0 :)i,
provoque riesgo a la vida 0 a los edificios. . \

\
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\
EI Lic. Jose buis Salazar Martinez, suplente de la Presidenta de la Comisi6n de Adq-uisicion \~,
comenta que una opci6n es realizar fa consulta a la Coordinaci6n de Protecci6n Civil. \~

, ,<"~~-.--..~""-.,-"., ..

...--~ Ef Dr. Alvaro Gfrrman Salcedo Nunez, Director de Servicios Medicos Municipales comejlta que ''-'':;\.'::_
~ ... 10platicara con Protecci6n Civil e informa si es conveniente agregar alguna solicitud extra. "'\~ . '

\ EI Dr. AI~ German Salcedo Nunez, Director de Servicios Medicos Municipales, comenta que ~\
\:'Z~seria convenientesolicitarque el proveedorque quedeasignadoen la PartidaNo:"3 Oxigeno,_~B\J-J ~torgue capacitaci6n 10 cual se procede a incorporar en el Anexo 1 Partida 3, de la siguiente -...,.._"

manera: Ef proveedor ganador debera ofrecer curso y capacitaci6n continua de manejo de -
oxigeno al personal de servicios medicos municipales, para el usc, manejo y manipulaci6n de
los cilindros de oxigeno , durante el periodo de entrega

En el punto No. 12 se elimina el punto de muestra fisica presentada

Se somete a consideraci6n de la Comisi6n de Adquisiciones la aprobaci6n de las Bases y
Convocatoria de la Licitaci6n LTE 01/2016 "Adquisicion de Medicamentos, Materiales e Insumos
para Servicios Medicos Municipales" con las modificaciones realizadas y senaladas
anteriormente, 10cual es aprobado por UNANIMIDAD.

Se anexa a la presente acta la convocatoria y las bases aprobadas.

4.- Asuntos Varios.

EI Lic. Jose de Jesus L6pez Lucano, representante de la Regidora Carmen Lucia Perez
Camarena, senala que quiere recordar que hay pendiente se Ie de respuesta a informaci6n que
solicit6 de otros procesos, que solicita a la brevedad se Ie hagan lIegar.

Sin mas asuntos que tratar se da por concluida la sesi6n siendo las 13:49 horas.

Tlaquepaque, Jalisco, Julio 27 de 2016.

_--.---·-----~ ....-.P-----_-------.-Lie. Jose Luis Salazar Martmez __.._
En representaeion de la C. Maria Elena

Limon Garcia, Presidenta de la Comisi6n
de Adquisieiones "--'"----- ..-._---___)

L.C.P. Jose Alejandro Ramos Rosas
Tesorero Municipal
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Lic. Antonio Roman Valdez, en j'
representacion de la Lic. Daniela

Elizabeth Chavez Estrada, Regidora -=--=""'""rE:-~~==---__](..lJ; Citl ij-' '--,L-------

==--= /

I
Lic. Juan David Garcia Camarena,

Sindico Municipal

Lic. Carlos Eduardo Gonzalez Duron, en
representacion del Lic. David Ruben

Ocampo Uribe, Coordinador General de
Administracion e Innovacion

Gubernamental

/1 Lic. Jose de Jesus Lopez Lucano, en
, I representacion de la Lic. Carmen Luciai Perez Camarena, Regidora

/'d
/ iI I

/ 1
/ I

Lic. Hector David Rodriguez Ortiz, en
representacion del Lic. Luis Armando

Cordova Diaz, Regidor
i

\
<I

\

L.C.P. Miguel Angel Mendez Saldana
Proveedor Municipal

Lic. Rafael Lara Lopez en representacion
del Lic. Jorge Eduardo Orozco Perez

Representante de CANACO Tlaquepaque

....

\
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Dr. Alvaro German Salcedo Nunez,
Director General de Servicios Medicos

Municipales __.. -----___:~B~~t--------

I
j

I IJ

!~I
i

;'

I'
V

I

Lic. Cesar Agustin Cortes Garcia
Secretario Ejecutivo

\
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EI Gobierno del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, a traves de la Comisi6n de Adquisiciones y d
conformidad con 10dispueste en los artfculos 1,4, 5, 7 fracciones II y III incisos a, c y e y IV, 10, .
fracci6n V y 12 fracci6n I del Reglamento de Adquisiciones del Gobierno del Municipio de San Pedro

"K:""---+-_.u._J.laquepaque,Jalisco, 26 fracciones III, VI, IX YXII, 28 fracciones IV y XIII del Reglamento de la Tesoreria
Municipal y 50 fracci6n IV y 52 fracci6n I del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Ano 201~.
)

.•,0(,\I!" ;,

\ Ii, 11
I . ,11
I.,I.J{/; ,
r) I
II

CONVOCATOR!A

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TlAQUEPAQUE
iCITACION PUBLICA No. LTE 01/2016

CO NVOCA:

A todas las Personas Fisicas 0 Morales que tengan su domicilio fiscal 0 sucursal acreditada en el Estado
de Jalisco, interesadas en participar en forma directa en la Licitaci6n Publica No. LTE 01/2016 a efecto de
lIevar a cabo la Adquisici6n de Medicamentos, Materiales e Insumos para Servicios Medicos Municipales,
de conformidad con las siguientes partidas:

PARTIDA DESCRIPCION
1 Medicamentos, de acuerdo a las especificaciones sefialadas en el Anexo 1 de las Bases.

2 Material Medico, Material Dental e Insumos, de acuerdo a las especificaciones senaladas en el
Anexo 1 de las Bases.

3 Oxigeno, de acuerdo a las especificaciones seiialadas en el Anexo 1 de las Bases.

Esta Licitaci6n se sujetara a las Bases que para tal efecto seran entregadas en las oficinas de la Direcci6n
de Egresos, ubicadas en Calle Contreras Medellin No. 63, Col. Centro, San Pedro Tlaquepaque, los dras
29 de Julio y 01 de Agosto de 2016 de 10:00 a 15:00 horas con el recibo original del pago correspondiente,
que sera de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.)

1



BASES DE LA lICITACION PUBLICA ESTATAl LTE 01/2016

Con fundamento en 10 dispuesto en los articulos 1,4,5,7 fracciones II y III incisos a, c y/~~~:"_--===
y IV, 1~, 11 fracci6n V y 12 fracci6n I del Reglamento de Adquisiciones del G~ierno de! ",~ V
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 26 fracciones III, VI, IX Y XII, 28 fracclones IV Y "-j\
XIII del Reglamento de la Tesoreria Municipal y 50 fracci6n IV Y 52 fracci6n I del """~
Eresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Ano 2016, se emit~las presentes <~~~ ~\

Bases para la Licitaci6n Publica Estatal No. LTE 01/2016, con el fin de Ilevar a cabo t ~_:::-:_s~=;;_\~---"\
Adquisici6n de Medicamentos, Materiales e Insumos para Servicios Medicos MUl)icipales, '. 4'" '\
a efecto de establecer el procedimiento a desarrollar en dicha Iicitacion, al tenor de las , ..'.....>\
siguientes i "\

CONDICIONES:
1 - CALENDARIO.
I Convocatoria
1 28 de Julio de 2016

;vInscripcion y Entrega de bases.
/~I Fecha: Hora: Lugar:

29 de julio y 01 de Agosto de 10:00 a 15:00 Horas. Calle Contreras Medellin No. 63 Col Centro Sn
2016. Pedro Tlaquepaque

Acreditaci6n de los Participantes
,~Fecha: Hora: Lugar: ~.

03 de Agosto del 10:00 a 15:00 Horas. Calle Hidalgo No. 13 Col Centro San Pedro

~.
2016. Tlaquepaque

Recepcion par escrito de Preguntas para .Junta Aclaratoria., Fecha: Hora: Lugar:
\~

04 de Agosto del Calle Contreras Medellin No. 63 Col Centro Sn '" \
De 10:00 A 13:00 horas

~
2016. Pedro Tlaquepaque.

Junta de Aclaraciones.
/,

Fecha: Hora: Lugar:
Sala de Expresidentes, Planta Alta Presidencia L12 de Agosto del 10:00 Horas
Municipal, cita en Independencia No.58, Col

2016.
Centro, San Pedro Tlaquepaque VLJEntrega de Documentaci6n Legal, Propuestas Tecnicas y Econ6micas

Lugar: ,/Fecha: Hora: Sala de Expresidentes, Planta Alta Presidencia
15 de Agosto del

De 9:40 a 10:00 horas Municipal, cita en Independencia No.58, Col
2016. Centro, San Pedro Tlaquepaque

Apertura de los sobres de Documentad6n Legal y Propuesta Tecnica

Fecha:
Lugar:

~Hora: Sala de Expresidentes, Planta Alta Presidencia
15 de Agosto 10:00 Horas Municipal, cita en Independencia No.5S, Col ('\
del 2016. Centro, San Pedro Tlaquepaque I , ~

Dictamen Legal y Tecnico y Apertura de Propuestas Econ6micas

Fecha:
Lugar:

Hora: Sala de Expresidentes, Planta Alta Presidencia -. \16 de Agosto del 10:00 Horas Municipal, cita en Independencia No.58, Col
\t2016. Centro, San Pedro Tlaquepaque \,

Notmcaci6n de FaHo.
Fecha: Hora: Lugar:

/

1
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17 de Agosto de
2016.

14:30 Horas Contreras-lVledellin No_ 63 Col Centro, San Pedro
Tlaquepaque

2.- ACREDITACION DE LOS PARTICIPANTES. I

Todos los participantes a la Licitaci6n deberan acred'itar su personalidad y/o la legal
constituci6n de las empresas que representen, el dia 03 de Agosto de 2016 ante la
Direcci6n de Proveeduria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con domicilio en~"--'I';;;;:::::'--
Hidalgo N° 13, Col. Centro, dentro del horario de 10:00 a 15:00 horas., con la finalidad de \
que sean registrados y asi seguir participando en las diversas etapas de fa Licitaci6n,
para 10cual deberan presentar la documentaci6n que a continuaci6n se senala:

1.- Tratandose de Personas Morales:

• Recibo original del pago correspondiente de las bases.
• Acta Constitutiva (original y copia para cotejo) de la empresa debidamente

registrada ante el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, con una
antigOedad minima de 3 anos y en el caso de haber realizado reformas
sustanciales a los estatutos sociales, debera presentar copia de las
Protocolizaciones de Acta donde consten dichas reformas y su inscripci6n ante el
registro publico.

• Poder Notarial del representante legal que comparezca a la Licitaci6n (en el caso
de que sus facultades no se desprendan de la escritura constitutiva).

• Constancia de situaci6n Fiscal.
• Declaraci6n de impuestos anual ante la SHCP del ana 2015
.. f'.' Comprobante de do~icilio con una antigOedad de un maximo ?e tres meses, en
I caso de que no este a nombre de la empresa presentar copla del contrato de
/ arrendamiento con copia de identificaci6n oficial del arrendatario_
I Licencia Municipal 2016.

j 1./ Identificaci6n vigente con validez oficial, pudiendo ser cartilla, pasaporte 0

l credencial para votar del representante legal.~I3 tres cartas de recomendaci6n de clientes en el Estado de Jalisco en original,
!I con.antig~eda? de ~,nmes d~ expe~ici6n, sus~ritas por el representante legal, con
,. copla de Identlflcaclon de qUJenexprda y en hOJamembretada .
• ' Carta manifiesto en hoja membretada en la que se incorpore la siguiente leyenda:

"Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que todos los datos y
documentos presentados son veridicos y autenticos, por 10 que, en caso de
que se compruebe 10 contrario, asumo sin responsabilidad de la Comision
de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, mi
descalificaci6n de la licitaci6n N° LTE 01/2016 "ADQUISICION DE
MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS PARA SERVICIOS MEDICOS
MUNICIPALES".

/

2.- Tratandose de Personas Fisicas:

• Recibo original del pago correspondiente de las bases

2
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e Constancia de situaci6n Fiscal:-
• Alta ante el SAT, con una antiguedad minima de 3 anos. \\,
e Declaraci6n de impuestos anual ante la SHCP del ana 2015 .
.., Comprobante de domicilio con lJIla antiguedad de un maximo de tres meses, n

caso de que no este a nombre del titular presentar copia del contrato,,_
arrendamiento con copia de identificaci6n oficial del arrendatario. <" ~---'

.. La Licencia Municipal 201 G--- -- ~ --------;;----
• Identific~ci6n vigente con validez oficial, pudiendo ser cartilla, pasaporte 0 A

credenclal para votar. X \
• 3/ tres ~a~as de r~c?mendaci6n de clientes ~~ ,el Estad? de Jalisco en original, -f'. ""~\

~ n antlguedad maxima de un mes de expedlclon, suscntas por el representant~/y:".. '---~=--\--
I gal, con copia de identificaci6n de quien expida yen hoja membretada. . \~

• arta .~anifiesto .en hoja membretada e~ la que se incorpore la siguiente leyenda: \ '-:;~\"'\
'Mamflesto baJo protesta de declr verdad, que todos los datos y ! X
ocumentos presentados son veridicos y autenticos, por 10 que, en caso de I / "~

I. que se compruebe 10 contrario, asumo sin responsabilidad de la Comisi6n .hl I.'
I de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, mi ft

_ .' descalificaci6n de la Licitacion N° lTE 01/2016 "ADQUISICION DE. ~
! MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS PARA SERVICIOS MEDICOS Y;....
j MUNICIPALES". if

, ,
".I .

IjiLa fait de cualquier documento senalado en este punta 2 no acreditara al interesado y no ~
. podra articipar en la Licitaci6n.

&\'
No pod !an participar en la presente Licitaci6n quienes sean servidores publicos, miembros
de la C misi6n de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque y los demas .
previsto en el ArtIculo 19 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de
Jalisco.

, 3.- JUNTA DE ACLARACIONES.

Los interesados que requieran aclaraci6n y/o informaci6n adicional sobre la prese e
Licitaci6n, deberan solicitarla par escrito en papei membretada y firmado por el
representante legal de la empresa en formato establecido en el ANEXO 2 de estas bases,
y grabado en disco compacto 0 usb en formato "word", mismos que se entregaran en la
Calle Contreras Medellin No. 63 Col. Centro de esta localidad, en la fecha y hora
senalada.

La Junta Aclaratoria se IIevara a cabo el dla 12 de Agosto del 2016, a las 10:00 horas, en
la Sala de Expresidentes ubicada en Planta Alta de Presidencia Municipal, cita en
Independencia No.58, Col Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y en ella s610se dara
respuesta exclusivamente a las preguntas presentadas por escrito, previa acreditaci6n de
los participantes.

Ningun telefono, radio, equipo u otro instrumento de comunicaci6n, podra ser utilizado
durante la junta, por parte de los participantes.
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- La asistencia de los participantes a la Junta Aclaratoria, ser:a bajo su estr~~ta
responsabilidad, ya que deberan aceptar 10 ahf acordado; en el entendido de que en la
misma se podran modificar las bases y especificaciones tecnicas, excrusivament~ p r

/parte de la Convocante. / ">_,._ .:~ __-=
En este evento unicamente participaran aquellos que hayan com prado las bases
respectivas, y acreditado su personalidad juridica en tiempo y forma de acuerdo al punto 2 ....)\\
de las bases, cuando hayan presentado sus dudas 0 cuestionamT;?r;tos en tiempo y forma ." "
en la fecha senalada y ademas deberan presentarse puntualmente en la hora establecida; \' \/
aquellos que asistan sin haber presentado sus dudas 0 cuestionamientos, en la ~
formalidad requerida, s610 participaran como oyentes. La asistencia a este acto es...----E-~~\ -
optativa. 1,"- ",. '..\\/' \ - ",
Aquellos participantes que no asistan a la Junta de Aclaraciones, se dara por entendido \ "

a) Apegarse estrictamente a las especificaciones tecnicas y econ6micas establecidas en
, las presentes bases y sus anexos.

b) Oebera presentar la documentaci6n a que se refiere el punto 2 (dos) de estas bases,
para quedar registrado en el padr6n de proveedores del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, a mas tardar el dia 03 de Agosto de 2016 fecha de acreditaci6n de los
participantes,
Mantener vigentes los precios ofertados durante el tiempo que dure la Licitaci6n y
hasta el termino del contrato correspondiente.
Conducirse con toda propiedad y honradez durante el proceso de la Licitaci6n.
Garantizar la calidad de los bienes ofertados.

5.- ENTREGA DE SOBRE CON DOCUMENTACION LEGAL Y SaBRES DE
PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS

La presentaci6n de documentos legales, propuestas tecnicas y econ6micas, se harim en
sobre cerrado en forma inviolable con cinta adhesiva, firmado por el Representante Legal,
senalando claramente el nombre del Participante, el numero y nombre de la Licitaci6n
se presentaran por separado cada uno de los sobres el dra y en el horario senalado en a
Sala de Expresidentes upicaaa en Planta Alta de Presidencia Municipal, cita en
Independencia No.58, Col Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Toda la documentaci6n que se presente debera estar en hoja membretada de la empresa
en idioma espanol, debidamente rubricada por el Representante legal en todas y cada
una de sus hojas; a excepci6n de los documentos originales que presenten para su cotejo
con las copias; asi mismo, el contenido documental debera ser foliado en forma
consecutiva del 001 en adelante (numeraci6n independiente para cada propuesta). Lo
anterior para facilitar el manejo y protecci6n de la oferta de los participantes.
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Para facilitar la revision de los documentos seAalados se solicita que sean entregados
dentro de carpet~s de tres argollas, ~n?iCand.oclara~ente con separadores a la seccisr
que corresponda, los documentos ongmales que no se puedan perforar, se presentarat'\
dentro de micas especiales para estas carpetas. I ",\

(>(!g~,-.,.:=~=
6.- APERTURA DE SOB RES CON DO_SYMENTOS LEGALES Y PROPUESTAS ~":.' y()
TECNICAS '

~,

L'"~ \\
Se IIevara a cabo el mismo dfa de la presentacion de los tres sobres, en la sede seiialadgL_ ~._3
en el calendario, de acuerdo a la siguiente informacion:

Sobre No. 1.- Que debera contener la siguiente documentacion:

!J1.- Tra~ dose de Personas Morales:

•..

1/1
I ~
L
if
V

Copia de recibo del pago correspondiente de las bases .
Acta Constitutiva (original y copia para cotejo) de la empresa debidamente
registrada ante el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, con una
antigOedad mfnima de 3 allos y en el caso de haber realizado reformas
sustanciales a los estatutos sociales, debera presentar copia de las
Protocolizaciones de Acta donde consten dichas reformas y su inscripcion ante el
registro publico.
Poder Notarial del representante legal que comparezca a la Licitacion (en el caso
de que sus facultades no se desprendan de la escritura constitutiva).
Cedula de identificacion fiscal de la empresa (RFC) 0 constancia de situacion
fiscal.

i
!t Opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales positiva.
~" Comprobante de domicilio con una antigOedad de un maximo de tres meses, en
V caso de que no este a nombre de la empresa presentar copia del contrato de

arrendamiento con copia de identificacion oficial del arrendatario.
• Identificacion vigente con validez oficial, pudiendo ser cartilla, pasaporte 0

credencial para votar del representante legal.
• Licencia de las instituciones de Salud Correspondientes, en el caso de l.icitar

Medicamento Controlado.

2.- Tratandose de Personas Ffsicas:

• Copia de recibo del pago correspondiente de las bases
• Cedula de identificacion fiscal (RFC) 0 constancia de situacion fiscal
• Alta ante el SAT, con una antigOedad mfnima de 3 aiios.
• Opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales positiva.
• Comprobante de domicilio con una antigOedad de un maximo de tres meses, en

caso de que no este a nombre del titular presentar copia del contrato de
arrendamiento con copia de identificaci6n oficial del arrendatario.

• Identificaci6n vigente con validez oficial, pudiendo ser cartilla, pasaporte 0

credencial para votar del representante legal.
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.. Licencia de las instituciones de Salud Correspondientes, en el caso de licitar
lVIedicamento Control ado. :.\

....... ". ' \

Sobre No. 2.- Debera coitener la propuesta tecnica de acuerdo a 10 siguiente: ~~~==-~~==
;' \ '--.

. ~
a. La propuesta de~a contener la descripcion de los bienes de eada partida en la \'

que participe, la eual debera presentarse conforme a 10 solicitado en el Anexo \
No.1. \ ;

b. Anexar carta proposicion eonforme Anexo 3. '.:;;:.~ \
I!e. Anexar carta manifiesto en la que establezca que el participante posee la~--.-,.-~::::\-.-"\\
i capacidad administrativa y financiera para cumplir con los requerimientos de las \ ' \\

presentes bases y sus anexos, conforme Anexo 4. '\ <\\
i d. La proposicion no debera contener textos entre lineas, raspaduras, tachaduras ni \ "\

enmendaduras. \
I

e. Los participantes adicionalmente de la informacion requerida en estas bases,
pod ran incluir la informacion que consideren pertinente para facilitar la
evaluacion de su propuesta.

,

I
I
f
I

7/- DICTAMEN TECNICO, APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS Y FAllO.

I
dn este evento, ia Comision de Adquisiciones, el dia senalado, procedera a dar el
Oictamen Tecnico de los participantes que pasarfm a la siguiente etapa (apertura de las
~ropuestas Economicas) .
.1

Se lIevara a cabo la apertura del sobre 3 que contiene la propuesta economlca
presentada por cada uno de los participantes. Una vez iniciado el punto de apertura, no
podran ser modificadas 0 negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las
ofertas presentadas por los participantes.

Sobre No. 3.- Debera contener la propuesta economica, que consistira en:

a. EI casto individual y global de de cada partida.
b. Los precios se presentaran en Moneda Nacionai, manifestando Subtotal,

IVA (en su caso) y Total con IVA incluido, tanto en costo individual como en
global.

c. Anexar carta manifiesto en la que se establezca el compromiso de sostener
vigentes los precios que coticen durante todo el procedimiento de la
Licitacion y durante la vigencia del contrato respectiv~, segun Anexo 5.

d. Carta Compromiso que senale que en caso de resultar favorecido con e!
-Falla de la Comision de Adquisiciones presentara dentro de los 5 dras
posteriores a la notificacion del fallo, Cheque certificado 0 fianza, girado a
favor del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, por el importe
correspondiente al 10% del manto de su oferta incluyendo el I.V.A, para
garantizar el cumplimiento de la misma. En caso de no cumplir,
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automaticamente quedara nulo el fallo otorgado y se pasara a la sigUie~t~
mejor propuesta presentada ~

e. Deberan incluir las condiciones de pago - -----~-t; Los participantes adicionalmente de la informacion requerida en ,Psti3s---,""-==----------
bases podran incluir la informacion que consideren pertinente para fclciliiar ~
la evaluacion de su propuesta. ' " "y

Lraspaduras 0 ,:- <~

\
\

,'"

\
\

La propuesta economica se debera presentar sin tachaduras,
en, endaduras, debidamente firmada por el representante legal.

S/ resultare que dos 0 mas ofertas son solventes porque satisfacen la totalidad de los
re uerimientos solicitados por la Convocante, el contrato se adjudicara a quien presenteI'rl+ ferta mas conveniente al Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

/ 4, resolucion que emita la Comisi6n de Adquisiciones, se comunicara mediante escrito
e itido por la propia Comision, por conducto de su Secretario Ejecutivo.
i

I,
II

8f' PUNTUALIDAD

\
L s participantes deberan presentarse puntualmente a cad a una de las etapas de la
Li itacion, en las cuales se registraran, siendo facultad de la Comision de Adquisiciones,
el esolver respecto de las faltas de puntualidad de los mismos.

La puntualidad para el inicio de cada una de las etapas, aplicara solo para los
participantes; por 10 que los retrasos que pudiera tener la Comision de Adquisiciones no
afectaran el desarrollo de la Licitaci6n y los acuerdos tornados por la Com ision seran
validos, no pudiendo los participantes de ninguna manera argumentar incumplimiento por
parte de la convocante.

9.-IDIOMA.

Toda la documentacion que se derive de la presente Licitaci6n, asf como toda la
correspondencia y documentos relativos a la misma, que se intercambien con la Comisi6n
de Adquisiciones, debera redactarse en idioma espano!.

10.- TRANSPORT ACION

La transportacion de los bienes ofertados correra por cuenta y riesgo del Participante
Adjudicado, responsabilizandose de que sean suministrados en el lugar que corresponda
y dentro del tiempo senalado.

7



11- DESARROLLO DE LA LICIT ACION
I:
\\

11.1 P,RESENTA010N DE SOB RES DE DOCUMENTACION.t :EGAL, PROPV~~TA
ECONOMICA Y TECNICA. -, "~-- .. _

A ~ste acto de~era present~rse ~I participa~te 0 ~~ re~~es~a~te y firmar el registro pa~~~<::__.>--7T--
deJar constancla de s.u aSI~.tencla previa Idenhflcaclon, pudlendo ser credencial para\ ... .. 1\
votar, pasaporte 0 cartilla milltar. X ~\
Posteriormente los, pa.rticipantes ~nt.regaran los s.ob:e.s que contengan su documentacioh' "';~:f".'.,\.~.\~
legal, propuestas tecnlca y economlca en forma individual y separada, cerrados de forma ,\_
inviolable con cinta adhesiva transparente y firmado en la solapa por la persona fisica 0 el .
representante legal de la persona moral, indicando claramente el nombre del licitante y '-.
senalando el tipo de propuesta que contiene cada sobre (legal, tecnica 0 economica
segun sea el caso).

Los participantes que no se presenten a este acto quedaran descalificados del mismo.

11.2 APERTURA DE DOCUMENTACION LEGAL Y PROPUESTA TECNICA

Este acto se "evara a cabo el dia 15 de Agosto de 2016 a las 10:00 horas en la Sala de
Expresidentes ubicada en Planta Alta de Presidencia Municipal, cita en Independencia
No.58, Col Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ante la presencia de la Comision de
Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, y de los propios los participantes,
desarrollandose bajo el siguiente orden:

/
-'

Se verificara que los sobres esten debidamente cerrados, procediendo
posteriormente a la apertura de sobres de documentacion legal y propuestas
tecnicas, rubricando los participantes acreditados, todos y cada uno de los
documentos contenidos en dichos sobres, a efecto de garantizar la integridad de los
mismos, (Excepto documentaci6n legal original).
Se pedira a todos los participantes firmen los sobres de propuesta econ6mica para
verificar que los mismos permaneceran cerrados en forma inviolable hasta
realizacion del evento de apertura del mismo.
EI resultado del dictamen resultante a la documentaci6n legal y propuestas tecnicas
se dara a conocer en la sesion del dia 16 de Agosto de 2016.

113 DICTAMEN TECNICO DE DOCUMENTACION LEGAL Y PROPUESTAS
T~ CNICAS.

a) Se dara a conocer la informacion presentada por los participantes en sobres con
documentacion legal, si cumplieron con la totalidad de los requisitos solicitados y
en su caso, continuar en el siguiente proceso. En caso de no cumplir con los
requisitos solicitados la Comisi6n de Adquisiciones tendra la facultad de
descalificar a aquellos participantes que hubieran incumplido con la informacion
requerida en su propuesta legal.

b) Posteriormente se dara a conocer la propuesta tecnica de acuerdo a la informacion
presentada por los participantes en el sobre correspondiente, levantando el acta

8



res~e~tiva que contenga dicho ~di?tamen y describa a los proveedd~s
partlclpantes que pasan a la slgUiente etapa de apertura de propuest~
econ6micas y los que no cumplieron con-Ia totalidad de los requisitos solicita \:
La Comisi6n de Adquisiciones' tend[a la facultad de descalificar a aquellQ. ._.
participantes que hubieran incumplido con la informaci6n solicitada. (~ .,<;~"::_

c) En su caso, se informara a los participantes descalificados de dicha situaci6n y se
~." procedera a devolver su sobre c~do de propuesta econ6mica.

"~~ 11.4 APERTURA DE PROPUESTAS ECON6MICAS

a) Se verificara que los sobres esUm debidamente cerrados, procediendo a la apertura
de sobres de las propuestas econ6micas.

7 La Comisi6n de Adquisiciones verificara que los documentos entregados cumplan con
los requisitos solicitados para esta etapa levantando el acta respectiva que describa a
los proveedores que cumplieron y los que no.

t ib) Se dara lectura en voz alta a las propuestas econ6micas que hayan cubierto losI;' requisitos exigidos.
I ,Los participantes abandonaran el sal6n informandoles que se les notificara lai ! resoluci6n por parte de la Comisi6n de Adquisiciones el dia 17 de Agosto del presente

I I: el fallo de adjudicaci6n. En caso de algLin participante no presente los documentos

J I bases quedara descaltflcado de la Llcltaclon
V e), La Comisi6n evaIlia los expedientes eligiendo aquella propuesta que ofrezca mejores

(.' .

condiciones de precio, calidad, garanUa, plazo de entrega y financiamiento, y emite el
fallo correspondiente.

'4 f) \ La Comisi6n de Adquisiciones al realizar el analisis a su juicio, puede declara
, \ desierto el procedimiento, cuando las ofertas no cumplan con cualquiera de s

1\ principios a que se refiere dicho apartado 0 sea contraria a los intereses del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque.

g) os integrantes de la Comisi6n de Adquisiciones deben firmar el fallo en el que se
etermine el ofertante ganador

h) Los integrantes de la Comisi6n de Adquisiciones deben firmar los cuadros
comparativos de las propuestas presentadas en el que se determine el ofertante
ganador

i) EI Secreta rio Ejecutivo debe levantar acta circunstanciada de todo 10 actuado
j) La Comisi6n de Adquisiciones integra un expediente que queda en poder de

Hacienda Municipal de San Pedro Tlaquepaque.

Este acto se lIevara a cabo el dia 16 de Agosto de 2016 una vez terminada la etapa de
desahogo del dictamen tecnico, en la Sala de Expresidentes ubicada en Planta Alta de
Presidencia Municipal, cita en Independencia No.S8, Col Centro, San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, ante la presencia de la Comisi6n de Adquisiciones del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, y de los propios los participantes que pasaron la etapa anterior,
desarrollandose bajo el siguiente orden:

'"//

11.5 FALLO DE ADJUDICACION

\
\

\
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Este acto se IIevara a- cabo el dia 17 de Agosto de 2016 a las 14:30 horas, en la
Direcci6n de Egresos ubicada en Contreras Medellin #63 Col. Centro en San Ped 0
Tlaquepaque: .

___\
I '.~-,_~-~~-'-t··."._

~ ... ci:~--- ''''

12.- CRITERIOSP~ LA EVALUACI6N DELAS PROPUESTASY ADJUDICACI~N. ~~R-
/6\

Para evaluar las ofertas objeto de esta Licitaci6n, la Comisi6n de Adquisiciones d~l~-=\-·.'~
San Pedro Tlaquepaque considerara: I ~\

{I '<.\
a) Apego a las especificaciones tecnicas y econ6micas establecidas en las Bases y sus I' '\

Anexos.
b) Precio, calidad y garantia ofertadas. ,
c) Condiciones de pago.
d) La adjudicaci6n podra ser por partidas

13.- FIRMA DEL CONTRATO.

EI participante adjudicado se obliga a firmar el contrato respectiv~ para formalizar la
adjudicacion, en un plazo no mayor de 7 dias habiles contados a partir de la fecha de
notificacion de la resoluci6n de adjudicaci6n.

/
unicipio de San Pedro Tlaquepaque queda facultado para rescindir unilateralmente el

co, rato, sin responsabilidad a su cargo, debiendo notificar al proveedor personalmente 0

pdr conducto de su representante legal, en el caso en que se determine proceder a la
res ision.

14.~GARANTIA Y FIANZA.

EI participante adjudicado debera constituir una garantla en favor del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, tanto para el cumplimiento de su contrato, como por la calidad,
defectos y vicios ocultos de los bienes ofertados, en Moneda Nacional, por el importe del
10% (diez por ciento) del monto total del contrato IVA incluido, a traves de cheque
certificado 0 fianza contratada con una afianzadora legalmente constituida, misma que
debera incluir la leyenda de que solo podra cancelarse por parte del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque.

Aa notificacion de rescision debera hacerse por escrito y entregarse en el domicilio del
r eedor, con una anticipaci6n de 8 (ocho) dias naturales previos a la fecha de
u pension de la entrega de los bienesI "
I

. • E~ articipante y/o el representante legal del participante adjudicado, que acuda a la firma
d¢1 contrato, debera presentar original de identificacion vigente con validez oficial,
pO iendo ser cartHla, pasaporte 0 credencial para votar.

10



I'
EI proveedor debera presentar el cheque certificado 0 la paliza de la fianza referida a mas \
tardar 05aias habiles posteriores a la notificaci6n del fallo. - ...~ \

I I
~~ ~-I.MOTiVOS DE DESCALIFICACION. _..

.~. .- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros participantes para elevar el
precio de los bienes, objeto de la licitaci6n.

-,
/ il!rII I'i

j)

II
! Ii
li
Ii.)V

II. Cuando los participantes presenten documentos oficiales alterados, modificando
con esto el contenido original de los mismos.

III. Cuando no se de cumplimiento puntual a las condiciones legales, tecnicas y
econ6micas requeridas por la convocante.

IV. Cuando se presente incompleto 0 se omita cualquier documento requerido en las
bases.

V. Cuando se haga la consignacion de datos sabre costos, precios, montos 0

descuentos en alguno de los documentos de la propuesta tecnica.

VI.

/1
I !

/1"
VII"

Cuando el valor de 181garantfa para el sostenimiento de 181 oferta economica, sea
inferior al 10% del valor total de las afertas (incluyendo el lmpuesto 811Valor
Agregado) presentadas por el participante.

Cuando la informacion solicitada sea entregada en forma ilegible. En este casa, se
tendra como no presentada.

EI presentar erroneamente en sobres distintos las propuestas tecnicas y
economicas.

,

1* Cuando dos 0 mas participantes tengan acciones que pertenezcan a la misma
\ persona juridica y presenten ofertas para una misma partida a diferentes precios.
1

Xli" Cuando los documentos presenten tachaduras, enmendaduras 0 borraduras.L
\J

xq Cuando se omita la leyenda "bajo protesta de decir verdad", en los document
, donde se solicite.

XII. Estar en proceso de investigaci6n por parte de la autoridad correspondiente y/o se
compruebe incumplimiento en cualquier nivel de Gobierno Municipal, Estatal 0

Federal.

XIII. Tener antecedentes par incump!imienta 0 mala calidad de sus productos 0
servicios, como proveedor de Gobierno (Municipal, Estatal 0 Federal) y
Organismos Descentralizados.

11
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/

~J

XIV. EI Municipio de San Pedro Tlaquepaque podrit a su discrecion, reChazah~
propuestas que a su consideracion por el monto economico ofertado, no puedan
garantizar el cumplimiento de 10solicitado. ~ -'-..._, '

Si se comprueba que el participante no tiene la ca!acidad moral, administrativa (,~_ -===
financiera adecuadas. l "'-

_., ~/
En caso de que la Compania incurra en incumplimiento de la ofe rta , la Comisi6n L~
de Adquisiciones podra adjudicar el contrato al participante que considere mas - ~__'
conveniente. /~ -

XV.

XVI.

16.- SANCIONES /
Se podra cancelar el contrato y podra hacerse efectiva la fianza y/o cheque certificado en
garantia de cumplimiento de contrato en los siguientes casos:

a) Cuando el proveedor no cum pia con alguna de las obligaciones estipuladas en
dicho contrato.

b) En caso de que los bienes que se proporcionen no se ajusten a las
especificaciones establecidas en las bases de la Licitacion y/o del contrato.

17.- OTRAS CONSIDERACIONES

, MI), !f EI jJnicipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, podra suspender temporalmente el
I proc~dimiento de Licitacion, en los siguientes casos:

I

}
' I 11'I!.' Cuando se presenten casos fortuitos 0 de fuerza mayor que hagan necesaria la

suspension.
Si desaparecen las causas que motivaron la suspension, previo aviso a los
involucrados, se reanudara el procedimiento, pero solo podran continuar quienes
no hubiesen sido descalificados.

I. Se notificara p~r escrito a los involucrados ace rca de la suspension y se asentara
dicha circunstancia en el acta correspondiente a la etapa en donde se origine I
causa que la motive.

EI I· unicipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, podr. cancelar la licitacion en los
Si9U\entes casos:

\. En caso fortuito 0 de fuerza mayor.
I. Si se comprueba la existencia de arreglo entre los concursantes para elevar el

costo de los bienes solicitados, 0 bien, si se comprueba la existencia de otras
irregularidades graves

III. Por exceder el monte autorizado para esta Licitacion.
IV. Cuando no se inscriban por 10menos tres participantes.
V. En caso de cancelacion de la licitacion, la Comision de Adquisiciones podra

convocar a un nuevo proceso.
VI. Cuando se cancele la Iicitaci6n se notificara por escrito a todos los involucrados.

12
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EI Municipio de San Pedro Tlaquep,*!ue, Jalisco, podra declarar desierta la licitaci6n'\l n
los siguientes casos: . . \

I. Cuando ningun interesado adqui5¥raestas bases.
II. Cuando se presenten menos de tres licitantes para participar en el evento

presentacion de sobres can propuestas
"I. Si a criterio de la Comisi6~ Adquisiciones ninguna de las propuestas cubren los

elementos que garanticen al Municipio de San Pedro Tlaquepaque, las mejores
condiciones de: calidad, precio y servicio, y por 10 tanto, no fueran aceptables.

IV. Si no se presentan por 10 menos tres propuestas que cumplan con todos los
requisitos solicitados en estas bases.

V. Cuando los precios cotizados en las propuestas econ6micas no sean pertinentes a
los intereses de la Convocante, ya sea por exceder precios de mercado 0 par
sobrepasar el techo financiero.

.'-".-'"""--"~

18.- FACULTADES DE LA COMISION

La Comisi6n tendra las siguientes facultades adicionales:

/
1./ Dispensar defectos de las propuestas, cuya importancia en SI no sea relevante,

siempre que exista la presunci6n de que el Participante no obr6 de mala fe.
Rechazar prapuestas cuyo importe sea de tal forma inferior, que la Comisi6n
considere que el Participante no podra suministrar los bienes 0 servicios, por 10
que incurrira en incumplimiento.
Revisar las propuestas. Si existiera error aritmetico ylo mecanogratico se
reconocera el resultado correcto y el importe total sera el que resulte de las
correcciones realizadas. EI Presidente de la Comisi6n 0 a quien el faculte, podra
citar al Participante para hacer las aclaraciones correspondientes.

L. bienes materia de la presente Licitaci6n se pagaran al proveedor median
pri sentaci6n original de la factura (original y dos copias) por el monto correspondiente a
nombre del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, RFC MTJ8501 01C4A, Dom/iciliO
Independencia No. 58 Col Centro San Pedro Tlaquepaque C.P. 45500

20.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUrOR.

EI participante adjudicado asumira la responsabilidad total para el caso de que al
suministrar los bienes 0 servicios a la convocante, se infrinjan los derechos de terceros
sobre patentes, marcas 0 derechos de autor.

21.- RElACIONES lABORAlES.
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/

\EI participanteadjudicadoen su caracter intrinsecode patrondel personalque e;';'~e~. -~- "
para sumlnlstrar los blenes y/o servlclos contratados, sera el UniCO responsable de 1caS\~y<'~~~~~~:'------------~
obligaciones derivadas -de las disposiciones legales y demas ordenamientos en mat~ria \~ / ......
de seguridad social 'f.de relaci6n laboral, sin que por ningun motivo se considere patron al / \\"\ (
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. \ ' '\

. -. """
22.- DEFECTc)s Y VICIOS OCUL TOS. .-4-~' ~'5::-~J;~\ '\
EI participante queda obligado ante el Municipio de San Pedro Tlaquepaque a responder
por los defectos y/o vicios ocultos de los bienes y servicios suministrados, asi como de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los terminos serialados en el
contrato respectiv~ y en el C6digo Civil para el Estado de Jalisco.

23.- SITUACIONES NO PREVISTAS EN LAS BASES

Las inconformidades y controversias que se susciten can motive de la interpretacion 0

aplicacion de estas bases 0 de los contratos que se de riven de las presente licitacion,
seran resueltas por la Comision de Adquisiciones del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, por 10 que las partes renuncian a cualquier otro fuero que pudiere
corresponderles en razon de su domicilio presente 0 futuro.

Cualquier situaci6n que no haya side prevista en las presentes bases, sera resuelta por la
Hacienda Municipal y el Reglamento de Adquisiciones del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

No podran participar en la licitaci6n, servidores publicos del Gobierno Municipal de San
Pedro Tlaquepaque, ni miembros de la Comision de Adquisiciones que pueden decidir
sobre la adjudicacion de pedidos 0 contratos, su conyuge 6 concubina 0 parientes
consangufneos 0 por afinidad hasta el cuarto grado, mismos que pudieran tener algu
relacion 0 vinculo con las Compariias participantes.

vi
l
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. \
ANEXO 1 - -----1

- LlCITACION PUBLICA ESTATAL NO. LTE 01/2016 _ "_~~~::::-::-

/
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS PARA{/"\~~-__ ---

~PARTIDA No. 1:::~:==::~::UNICIPALES~ I ~_\~

EI medicamento debera contener lote y fecha de caducidad mayor a un ano_ ~. \
Todo medicamento debera contar con carta de apoyo del fabricantellaboratorio. "\
Todo el medicamento debera venir identificado tanto caja colectiva como unitaria ....
con la cantidad de piezas en cada una_ f
EI proveedor podra ofertar medicamento generico 0 de marca buscando el mejor
precio, siempre y cuando cum pIa con Ja sustancia activa, excJuyendo totalmente
medicamentos similares_
EI proveedor que oferte medicamento controlado debera presentar licencia vigente
de las instituciones de salud correspondientes, la cual incluira en su sobre de
documentaci6n legal.
EI proveedor adjudicado utilizara sus herramientas necesarias de descarga para la
entrega dentro del Almacen de Servicios Medicos Municipales, ubicado en Av.
Marcos Montero Rufz No. 959, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco_

entregas de medicamento seran con fecha de entrega en base al siguiente
lendario:

de Agosto de 2016
de Septiembre y 15 de Septiembre de 2016
de Octubre y 17 de Octubre de 2016

1 de Noviembre y 15 de Noviembre de 2016
de Diciembre y 15 de Diciembre de 2016

n un horario de Lunes a Viernes de 9:00 am a 3:00 pm

50 ampolletas 350
de LO ml ampolletas

Frasco
Envase con 500 340

Inyectable de
ml frascos

100 ml
Soluci6n 1 ampolleta 0 170
Inyectable 500 frasco ampula ampolletas

I de2ml

6 ampolletas con 30
3 ml ampolletas

Frasco ampula y 10
diluyente con 2 frascal

ml amp

15

--..

010002 Epinefrina

010003
AGUA INYECTABLE 100 ML / 500

Agua
ML

010007 AMIKACINA 500 MG / 2 ML Amikacina

010009 AMIODARONA 150 MG / 3ML Amiodarona

010010 AMPICILINA 250 MG/2 ML Ampicilina



... ... .~.

\

Soluc!on 3 ampolletas a
BUTILHIOSCINA-METAMIZOL20 747
MGj2.5 Gjs ML Butiihioscina inyectable 20 Frascoampula ampolletas

i r- ~r-----------------------t-----------------~m~g/~2~.5~g~/5~m~I--~co~n~5~m~I ~ ~
Solucion 3 ampolletas a
inyectable 20 Frascoampula
mg/l ml con 1 ml

Solucion
inyectable 1 50 ampolletas 100 "\
mg/ml con 1 ml amp-£!!.~.,...._.i...............

r--------j------------------------t---------------~+:.:E!~~------t_----------_l------_=1 e: "",
Sqluci6n 1 arnpolleta 0

irtyectable 20 Frascoampula
mg/2ml de 2ml

010016 AVAPENA20MG/2ML C/5 AMP Cloropiramina

010015 ATROPINA IMG/IML Atropina

BONADOXINA

Soluci6n
inyectable de 1
ml con 25 mg
Mec!ozina y 50
mg Piridoxina

5 ampolletas de
Iml

320
ampolletas~010019

,

Meciozina/Piridoxina

175
ampolletas

010021 BUPRENORFINA0.3 MG/IML
C/6 AMP

Buprenorfina
Soluci6n 6 ampolletas 0

inyectable 0.30 Frascoampula
mg/ 1ml con 1ml

54
ampolletas

010022

'
I /'V\~I1/ Solucion Frasco ampula y

inyectable 1 g/4 4 ml deI ml diluyente

\
(!h r-----~r-----------------------~----------------~S~o-,u-c-io-'n-------+~Fr~a~sc~o~am~p-u-Ia-y~------~

." 010028 CEFTRIAXONA1 GR/ 10ML Ceftriaxona inyectable 1 10 ml de 1,247
,j,) I ampolletas
,J i g/10 ml diluyente
l Soluci6n
'il 010029 CIPROFLOXACINO200MG / C' fl' . bl 200l 'pro oxacmo rnyecta e

100ML
mg/100 ml

010023 BUTILHIOSCINA20 MGjl ML
C/3 AMP Butilhioscina-meta mizol 1,473

ampolletas

010027 CEFOTAXIMAIV IG/4ML Cefotaxima 100
ampolietas

Envase can 100
ml

250
Frasco

j Soluci6n

/
/010030 CLlNDAMIClNA 300 MG / 2 ML Clindamicina inyectable 300

mg/2 ml

Ampolleta con 2
ml

256
ampolietas

i· Solucion
01003 CLORAFENICOLGOTAS5MG/ML Cloranfenicol oftalmica 5

= IsMLI mg/ml
i ~--~J-+~-----------------------+------------------~S~o2,u~c~io~'n-------+------------~----~

01~ CLORURODEPOTASIO1.49G/10 Ampolleta con/ /! ML Cloruro de potasio ~7:~~~'e 1.49 10 ml

Gotero integral
can 15 ml

7
frascos

214
ampolletas

l
/
j

BROMURODEIPRATROPIOCON
SALBUTAMOL0.5M/2.5 MG
P/NEB 2.sML

Ipratropio-salbutamol
Solucion 0.50

10 ampolletas
mg/2.50 mg/2.5 de 2.5 ml
ml

420
ampolletas01003

~\
Soluci6n 61 \

2 Jeringas de 0.4 \

w~(_;1_0_0_3'.-!.__ I-
C
_L_E_X_A_N_E_4_O_M__G_C_/_2_J_ER_, +-En_o_x_a_p_a_ri_n_a ~~~n~~;'-c:::.d.~:b~~~e.:_14-0--_+-=-m-I--~:-:-----__l_.:.~-·r~-~1_~~_n~_~a__jss~'\\,\

~

"_ ,j .', Solucion 1 ampolleta 0

(ly.... 1,554
01003i DEXAMETASONA8 MG/2ML Dexametasona inyectable 8 mg/ frasco ampula ampolletas

\ 2 ml con 2 ml

~

~ DEXTROSA-COMPLEJO Solucion 2 ampolleta a
, 010037 DEXTREVITC/2 FCO B-VIT. C-D-PANTENOL- inyectable 10 Frascoampula

NICOTINAMIDA ml de 10 ml

274
ampolletas \

\

l RELAZEPAM10MG/2ML C/6 Soluci6n 6 ampolletas con
010038 Diazepam

. _/ AMP inyectable 10 2 ml
18

ampolletas

16



_,_,

010039 DICLOFENACO 75MG /3ML
AMP

Solucion ~
DI'clofen~aco . bl 75 1 ampolletas con 5("J -- ....-/-..-"~-Inyecta e t;"'~_ ....:' _._

/ mg/3ml 3ml ampollet,/:\ .. -
f-------1f-------------+----cf--------+~-=-_:_:_:_:---l_-----____+----'.'__j '<:~...-\

Soluci6n 41 ""Ampolleta con 2 ,
inyectable 5 mgl ml
2ml

mg/2 ml

DILACORAN (VERAPAMILO) 5
MG/2MLAMP

010046 Verapamilo
I.;

{

Solucion
01006

~~ GLUCONATO DE CALCIO 10% 50 ampolletas 250
II Gluconato de calcio inyectable al ~

, L+-+-IG_/_l_0_M_L_A_M_P ~---------~~~~~~_+-c-on-1_0_m_' ra_m_p_o_lle_ta_s~W' .. 'I- 10% 1g/10 ml

! Soluci6n ~'"
I ! inyectable al50 50 429 (I /~, Envase can ~

~ .I 01006 GLUCOSA 50% I 50 ML Glucosa % Glucosa V~ I LIr ;:::h;d,. 25 g/50 : ('a>co

Ii Soluci6n Frascos/ampula /
150

, 006' h HIDROCORTISONA 100 MG Hidrocortisona inyectable 100 y 50ampolletas11 ampolietas
, ; mg/2 ml con2 ml de

\ diluyente

Solucion
010049 DOPAMINA 200 MG I 5ML AMP Dopamina inyectable 200

~~~"",-'. ~..J 10050 CLONIXINATQDEU51NA100 Clon;,;nalo de ';,;na ~~~:~:e 100 5 ampolle", con 495
~,_ MG/2 MLAMP 2 ml ampolletas

r-__ ~ -r ~m~g~/_2~m_I ~ ~ ~
Solucion
inyectable 100
mg/ 10 ml

/.._,_/

ampolletas

5 ampolletas con
5ml

65
ampolletas

010053
Frasco ampula
con 10 ml

5
ampolietas

ESMOLOL 100 MG/ 10 ML Esmolol

FENITOINA SODICA {D.F.H.}
250MG/ 5ML AMP

Solucion
inyectable 250
mg/5 ml

700
ampolletas

Una ampolleta
con 5 ml

010055 Fenitofna

Solucion
inyectable 0.5
mg/5 ml

Ampolleta can 5 32
ml ampolletas

010057 FLUMAZENIL .5MG/5ML Flumazenil

caja y tuba can
Pomada de 85 g

85 g
19

tubos
010059 FURACIN CREMA 85 MG Nitrofural

Solucion
inyectable 20
mg

Ampolleta con 2
ml

167
ampolletas010062 GENTAMICINA 20MG / 2ML Gentamicina

010063
GENTAMICINA 80 MG j 2 ML
AMP

Soluci6n
inyectable 80
mg

250
ampolietas

Ampolieta con 2
ml

Gentamicina

: 2
Solucion Frascosjampula
inyectable 500 y 1 ampolletas
mg/4 ml con 4 ml de

diluyente

429
ampolietasHIDROCORTISONA 500 MG Hidrocortisona

Suspension
inyectable 100
UI/ml de accion

rapida

Un Frasco
ampula con 10

ml

20
ampolietasINSULINA RAPIDA 100 UI/ML Insulina humana010073

17
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- Solucion
LlDOCAINA 2 % SIMPLE 20 1 frasco ampula 305

~'~.,' " ,0_1_0_0_8_1_1- +-L_id_O_C_ai_n_a +i:_:n:_:Ye:_:_C;>t,__:ab=-l:..:_e:_:_a_I_2_o/c_o+-C_O_n_5_0_m_I__ -I_a_m_p_o_lle_ta-ls~" MG/ML 50 ML 20 mg/1 ml

~ \ Solucion\J METAMIZOL SOOICO 1G/2ML 3 ampolletas con
. 010084 / Metamizol sodico inyectable 1 g/ 2 2 ml

C 3 AMP ml

I '

I JI

j

(

3 frascos ampula _ \'\.
03 ampolletas 1 ---4,32.~~~
ml ampOlleta,"_,:,~_ <,

l,6qi) ~
Frasco con 200 lancttas \ \
lancetas = 8 _

frascos Cr---~r---_~r--------+----------r--~---r-------_~~~--~
Solucion

LEVOFLOXACINO 500 MG/100 Envase con 100
ML Levofloxacino inyectable 500 ml

mg/100 ml

{' ...f1r

KETOROLACO 30MG/ML C/3
AMP

Ketorolaco
Solucion
Inyectable 0 mg

010076

LANCETAS C/260 PZA
ACCUCHEK

Frasco con
iancetas MARCA
ACCUCHEK

010079 Lancetas

010080 281
frasco

2,022
ampolletas

010087
METILPRENDISOLONA 40
MG/2ML

Suspension
inyectable 40
mg/ml

114
ampolietas

Frasco ampula
con 2 ml

Metilprednisolona

010088 Metociopramida
Solucion

6 ampolletas con
inyectable 10 2 ml ampolietas

mg/2 ml ~
Soiucion 'Envase con 100 150 ~" 1
inyectable 500 .

ml frascos
mg/l00 ml

864
METOCLOPRAMIDA 10 MG 2ML

010091
METRONIOAZOL SOL INY 500
MG/lOOML

Metronidazol

MIDAZOLAM 15MG / 3ML AMP Midazolam
Solucion l~

bl
5 ampolletas con 230 I

invecta e 15 3 ml
mg/3 ml

010092

010098
NITRADISC 5 MG (18) C/7
PARCHE

Nitroglicerina

Parche de
Trinitrato de Caja con 7
glicerilo 36mg parches de 6,7 parchec/ f
liberado 10 cm2 '-'7'

mg/24 horas I I]
Parche de / ..,ilTrinitrato de Caja con 7

f-o_1_0_O_9_9_f-~_A_I:_~_:_~_I:_C__10_M_G_(3_6_)_C_/7__ -+_N_it_r_og_l_iC_e_ri_na +:.:.:i~~;~~;~r::__:I~.::.:::_::::a::::__g_~~;:-;~~r_~_h_es_d_e_1_3_.3I_pa_:_c8_h_esnl) II
50 I
Frascos/ampula I50Y 50 ampolletas ampolleta
con 2 ml de •
diluyente

010102
BROMURO DE VERCURONIO I.V
4MG/1MLAMP

Solucion
inyectable 4
mg/1 ml

Bromuro de Vercuronio

010103 NOREPINEFRINA 4MG/4ML C/50 Noreprinefina
AMP

Solucion
inyectable 4

mg/4 ml
Solucion
inyectable
Omeprazol
40mgo
Pantoprazol40

mg

100 \'1 ,\,
ampolietas (\J\\~

~\ ,
1,460 \ '\

ampolietas \ \
\j

010106 OMEPRAZOL 40 MG
Omeprazolo
pantoprazol

50
Frascos/ampula
de4 ml
Envase con
unfrasco/ampula
con liofilizado y
ampolleta con
10ml de

diluyente.

18



Solucion _ "-
3 ampolletas con 123 \"

inyectable 8 \1\ ___
4 ml ampolletas \, \ /_::-

mg/4 mlr-----~~----------------------T_----------------_r-=------~--r_----------_+------~\ . ~ ~
;nO;~~!~~le 20 g/ Irmnlvasecon 250 54 ( .~ ::.~ ~
100 ml ampolietas

I-
010107 Ondansetr6n

50 ampolletas
con 1 ml

Manitol

010119 RANITIDINA 50 MG/ 2ML AMP Ranitidina

ONDANSETRON 8MG/4ML C/3
AMP

MANITOL 20G/IOOML FCO
250ML

Soluci6n
inyect;ble ro/
ml

Oxitocina 301
ampolietas

OXITOCINA 5 UI/IML AMP

Solucion

~ '...LL~O__.l_O_l_l_O__ I-F_L_O_R_O_G_L_U_C_I_N_O_L/_T_R_'_M_E_T_'L_F_LO__R-+-F_lo_r_Og_I_U_ci_n_O_I/_T_ri_m_e_ti_lf_lo-+;i_n~yg~elc:t._ao_b4_le~4~0/__ -+_5_a_m_p_o_"_e_ta_s_d_e--l1_7_5--1~ .~}__ OGLUCINOL 40 MG /2ML AMP roglucinol 2ml ampolletas

Solucion
5 ampolletas con 2 100

inyectable 50 2 ml 'ampolietas
mg/2ml

__. 010109

Solucion

010122 SUERO ANTI-ALACRAN AYTO.

inyectable
Faboterapico liofilizado y
polivalente antialacran ampolleta con

diluyente de 5
ml.

Frasco
250

frasco

010125 TEMPRA IV 1 GR Paracetamol
Solucion
inyectable 19/
100ml

Frasco ampula
con 100 ml

34
ampolletas

010127 TEMPRA PEDIATRICA GOTAS Paracetamol
Solucion oral
100 mg/l ml en
gotero de 15 ml

Frasco con 50
tiras reactivas
Ketorolaco 10
mg / Tramador
25 mg en 2ml

010130 TIRAS REACTIVAS ACCUCHEK
TIRAS REACTIVAS
MARCA ACCUCHEK

TRAMADOL/KETOROLACO 10
MG/IMLAMP

Ketorolaco, tramadol010131

SALBUTAMOL AEROSOL 100
ug/13.5 g C/INHALADOR

Salbutamol
Suspension en
aerosol 100
ug/13.5 g

010133

Envase con
gotero 15 ml

Frasco con 50
tiras reactivas

Ampolleta de
2ml

Frasco con 13.5g
con 200 dosis y
dispositivo
inhalador

6 «
frascos i

173/ /
frascos /

'mp~:e",~
;1

4 i
frascos I

J

I

Salbutamol
Solucion para
nebulizador 5
mg/lml

SALBUTAMOL SOLUCION
5MG/I0 ML P/NEB

010134
Envase con 10
ml

95 i
frasco I,

1

010135 TRAMADOL 100 MG/2ML AMP Tramadol

Solucion i j
235 I

inyectable 100 5 ampolletas ampolleta~

L j__ _L_ L.:m.:..::g~/__:2:.._m:.:.::._1__ _L _L __ -'\\ i
\ j
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Inerno Nombre Unitaria Presentacion "

PARTIDA No.2 MATERIAL ME9ICO, DENTAL E INSUM.Q_U~'\_.--?:.:
'~
\:::""1E=--Todo el material debera venir identificado tanto caja colectiva como unitaria con la/'''\:''''~-

cantidad de piezas en cada una. --- ( \ . "-...
Todo material debera tener lote y fecha de caducidad mayor a un ano. "\
El proveedor adjudicado utilizara sus herramientas necesarias de descarga para la
entrega dentro del Almacen de Servicios Medicos Municipales, ubicado en Av.
Marcos Montero Ruiz No, 959, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Las entregas de material seran con fecha de entrega en base al siguiente
calendario:

020001
020003

.~, .-.,

,t

25 de Agosto de 2016
01 de Septiembre y 15 de Septiembre de 2016
03 de Octubre y 17 de Octubre de 2016
'01 de Noviembre y 15 de Noviembre de 2016
~P1de Diciembre y 15 de Diciembre de 2016

Con un horario de Lunes a Viernes de 9:00 am a 3:00 pm

LlSTADO DE MATERIAL MEDICO, DENTAL E INSUMOS

020012 /I
020013 7 I

I
,/1
I

020014 I
020015 I
020017 !

\ /~0!.!.2~0~02~1~~~~~~~~0!!.~:::_ -+_ ___::::,::,::::,__ r~':__ ~".j'1\ ,
020022 \ J

~~~~0~0~~:0~9~~~~~~~~~~~ ~ ~ __ -+~~ --!(~~
020043 ~J

_.,\
\
"\j

020018 !
020019 I
020020 I

20



...

ClNTA MICROPORE 2" - I 48 PIEZA (',_
CEPlllO CITOlOGICO CITOBRUSH CITO BRUSH . \

r-0_2_0_0~59~~S/~l~A~TE=X~~~~~~~~~~~~~~~ ~3~0~O ~P~I~EZ~A~ l'~\ ___

~0_2_0_06_2~~~_0_~_;_:_p~~S:~S~P~/~VI~E~NT~R~E~D~E~¥~G~0=DO~N~G~A~SA=T~I~PO~4-__ ~3~0~ __ ~~PA~Q~C~/~6~PZ~A~~~ '~'_'=~..'\~~~'~'~~~',.'~~~..'~..~_~
1020063 CONTENEDOR AMARilLO p/DESECHOS 3 lTS RPBI 10 CONTENEDOR RPBI , .....

020064 CONTENEDOR ROJO ~GUJAS 3 lTS RPBI 67 CONTENEDOR RPBI

020056

020065 CONTENEDOR AMARILLO P/DESECHOS 13 LTSRPBI 5 CONTENEDOR RPBI
CONTENEDOR ROJO P/DESECHOS INFECCIOSO /

020066 C/TAPA RPBI 78 CONTENEDOR RPBI

, 020070 DERMODEX GLUTARALDEHIDO AL 2% 4L 72 BOTE \ /

ELECTRODOSDESE(HABLE AUTOADHERIBLE t
C/BROCHE 10,300 PIEZA / .
ELECTROGEL250 ML GEL CONDUCTOR i rJ-

020073 P/ELECTROCARDIOGRAMAS 8 BOTE

020072

rO~2~0~0~75~~EQ~U~IP~0_V~E~N~0~C=L=IS~IS~(~N=O~R~M~O~G~0~T~E~R=0~)=2=0~G=0~T~A=S~__ ~1~2~,0=3=5~~~PI=EZ~A~ ~, _J
020076 ESPATULA DE MADERA GINECOLOGIA NO ESTERIL 600 PIEZA

020077 ESPEJOVAGINAL DESECHABLE NO ESTERIL 190 PIEZA \~r---~--~--~~~~~~--~--~--~~----------~ ~ \J:
020082 GASA 7_5 x 5 CM PAQ C/200 PZAS 69,600 PAQ C/200 PZA ,~

020083 GASA 10 x 10 CM PAQ (/200 PZAS 145,000 PAQ C/200 PZA

020085 GUANTE (RUDO - AMBIDERM (/100 630 (AJA C/I00 PZA I~
020086 GUANTE ESTERILAMBIDERM C/100 551 CAJA C/I00 PZA '

rO-2-0~08~7~~G-U-A-T-A~5~(~M~~~~~~~----------~I-----1-30-----r-PI-EZ-A~---------------~/ .4

i-=~~~~---------------~~---~------------/:Iv'~",~020088 GUATA 10 CM 2,540 PIEZA It ~

020089 GUATA 15 CM 1,349 PIEZA

020090 GUATA 20 CM 555 PIEZA

020097 ISODINE ESPUMA 2LT ANTISEPTICO Y GERMIC!DA 17 BOTE y.,,1 I Ii!
020098 JABON QUIRURGICO _SURGISAN VERDE 3_850 LT 75 BOTE 3_850 LTi-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~+---~~---+~~~~~-------~/i~ I

~0~2~0=1=0=0-+=JE~R~IN~G=A~1~M~L~E=S~T=E~RI=L=D=E~SE~C~H~A=B~L=E~ __ ~5~,2~0~0 ~P~IE~ZA -+!-, I il
~0~2~0~1~0~1-+~JE~R~IN~G~A~3~M~L~E~S~T~ER~I~L~D~E~SE~C~H~A~B~L~E~ __ ~1~4~,6~0~0~__ ~PI=E=ZA~ -rI~ I il
020102 JERINGA 5 ML ESTERILDESECHABLE 5,400 PIEZA I: I

~0~2':..':0'..::1:.':03=--~JE~R~IN~G':::'A~10~M:_'L~E~S=-TE~R=-I~L~D~ES~E~C~H:::A:::B~LE----------~---1'::::2!....:,3'::::0':::_0----r-:.:PI~EZ~A~---------------11---1 it~~~-+~~~~~~~~~~~==~--------~---=~~--~~~--------------~I~ ;~
~0~2~0~10~4~~J~E~RI~N~G~A~2~0~M~L:_,E=S~T~ER~I=-L~D~ES~E~C~H~A~BL~E~~ __ ~6~,3~5.:::_0__ -4~P~I=EZA~ -r1 ~ il
~0~2~0-=:10~6::_~P-,-1N~Z~A:::_U-=-M~B_,_,:IL:.'.::IC::.:A~L~E:::,S:_,_TE~R~IL:::..:5~2:_:X~12~M~M~+ 5::_:8~7 +P_:_I=EZ=A_:__--------------t-\, ---11; II
~0-!.:-2~0'.::1~09::__+-:S~O:..':L:2'U'.::(~IO~N"-.:C~L~O~R:.='U~R:=O~D~E~S~O'..'::::D~IO::__:::10::':0~M_"_'_=_L_._P.:::ZA~+-___::2'!.:,3:.::0.:::_0__ ___i'--P~I=EZ=-A-:----------------\--f II
020110 MASCARILLA C/RESERVORIO ADULTO 1,440 PIE?A ~

020111 MASCARILLA C/RESERVORIO PEDIATRICA 206 PIEZA \j \1

~0~2~0~1~12~~M~E~T~RI~S~ET~~EQ~U~I~P~O~V~E~N~O~C=L~IS~!S~;VO~L~10~O~M~L~~-4~3~2~1 ~P~I~EZ~A_:__ -I ),
r~ICRODACYN SOL ESTIRILIZANTE Y ANTiSEPTICA 25 PIEZA (t~\ I

MORTAJA (BOLSA CADAVER) POLICLORURO \J~
020115 D/VINILO 98 BOlSA \ ,I

020113

21



020120 . SUTU.B.ASQUIRURGICAS NYLON 1-0 C/12 PZA 24 CAJA C/12 PZA *sugerido '\ .......-..----..-

020121 SUT6RAS QUIRURGICAS NYLON 2~0 C/12 PZA 624 CAJA C/12 PZA *sug~rido -_ -N~~~'~'~1\\
!-0_2_0_1_22_t-S=-U=-T:_:U::_:_R=-A=-S_:Q~U::_:_I::_:_RU=-R:_:_G=-I~C:_:AS=--:_:N=-Y=-LO::_:N-=-=-3---=O_:C::!_/-=12:::_:_:PZ=-A~_-+__ _:::_9_::4::_8__ +C A_JA____:C/-:-1_2_P_Z_A-,*_su_:g:_e_rI_·d_o__ -----\\ ~:
020123_...5UTURAS QUIRURGICAS NYLON 4-0 C/12 PZA 456 CAJA C/12 P~sugerido~--~~----~~~~~~~~~~--+---~~--+---~~~~------~

~ 020124 SUTURAS QUIRURGICAS NYLON 5-0 C/12 PZA 132 CAJA C/12 PZA *sugerido "'"

~\" 020125 OVEROL ELASTICODESECHABLE 5 PIEZA ~~

020126 PANAL DESECHABLEADUL TO 1,566 PIEZA

I
ji\

...

PIElA020118 N'EBULIZADOR HUDSON PEDIATRICO 641

020119 SUTURAS QUIRURGICAS NYLON 0 C/12PZA 36 CAJA C/12 PZA *sugeridp '\

020129 PERILLASSUCCION No.1 Y 2 22 PIEZA j

020130 PLEUROVAC DRENAJETORACICO ESTERIL 9 PIEZA (/~

020132 PUNTILLA NAsAL ADULTO 2MM 728 PIEZA ()

020136 AGUJA DE PUNCION PUNZOCAT 18G XI" 2,650 PIEZA \ fl'r----T------~~~~~~~-----+--~~--~~~----------~ nl~
020137 AGUJA DE PUNCION PUNZOCAT 19G X 3/4" 2,700 PIEZA

020138 AGUJA DE PUNCION PUNZOCAT 20G X 1.16" 2,800 PIEZA

020139 AGUJA DE PUNCION PUNZOCAT 22G Xl" 2,270 PIEZA

020148 2,483 PIEZASABANA DESECHABLE

020156 3,211 PIEZA {/SOLUCION CLORURO DE SODIO 250 ML

020157 SOLUCION CLORURO DE SODIO 500 ML 6,568 PIEZA

2,817 PIEZA020158 SOLUCION CLORURO DE SODIO 1000 ML
'-_ /

310 PIEZA

380 PIEZA

SOLUCION DX GLUCOSA 5 % 250 ML

SOLUCION DX GLUCOSA 5 % 500 ML

020159

020160
/'/ !

l

/~/ I

020161 SOLUCION OXGLUCOSA 5 % 1000 ML 315 PIEZA

020162 SOLUCION HARTMAN 250 ML 1,114 PIEZA

020163 SOLUCION HARTMAN 500 ML 2,112 PIEZA / I
020164 SOLUCION HARTMAN 1000 ML 1,619 PIEZA 1
020167 SOLUCION MIXTA 1000 ML 71 PIEZA I
020169 SONDA DE ALiMENTACION INFANTIL 8 FR 32 PIEZA /
020173 SONDA DEASPIRACION 14 FR 20 PIEZA !
020175 SONDA DEASPIRACION 18 FR 143 PIEZA !
020176 SONDA FOLEY8 FR 20 PIEZA

020177 SONDA FOLEY10 FR 20 PIEZA

020178 SONDA FOLEY12 FR 18 PIEZA
.j

020180 SONDA FOLEY16 FR 147 PIEZA

020181 SONDA FOLEY18 FR 62 PIEZA

020182 SONDA FOLEY20 FR 42 PIEZA

020188 SONDA NASOGASTRICA 16 FR 32 PIEZA

020190 TELA ADHESIVA #1/21.25 X 10M C/24 PZATUBO 120 PIEZA

020191 TELA ADHESIVA #1 2.5CM X 10M C/12 PZATUBO 456 PIElA

020192 TELA ADHESIVA #2 SCM X 10M C/6 PlA TUBO 390 PIEZA

020193 TELA ADHESIVA #3 7.SCM X 10M C/4 PZA TUBO 160 PIEZA

22



~.

I

PAPELTERMICO 30

ROLLOCON10 PAQUETESpara
impresora SONYultrasonido mod
Japones UP897 MD

.,...".

102 - BOLSA

10 flEZA

20 PIElA

60 I PIEZA

40 PIEZA

1.Q.....-- PIEZA

2,370 PIElA

.-/ 020211 TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5
!------I.V~E~N~D~A~D~E~Y~ES~O~10~C~M~L~ER~O~Y~C~/~1~2~FR~A~G~U~A~D~O~_'----~~---+~~~--------------~

020217 RAPIDO
VENDA DEYESO15 CM LEROYC/12 FRAGUADO

/
~0_2_0_2_1_8-t~R=A~PI~D~O~~~~~~~~~c=~~~ __ -+ 1~,~34~4~__ ~P~I~EZ~A~ ~

VENDA DE YESO20 CM LEROYC/12 FRAGUADO
020219 RAPIDO 636 PIElA

020220 VENDA ELASTICA5 CM PIElA2,461

020221 VENDA ELASTICA10 CM 3,279 PIElA

020222 VENDA ELASTICA15 CM 1,968 PIElA

020223 VENDA ELASTICA20 CM

020224 VENDA ELASTICA30 CM

441 PIElA

219 PIElA

36 CAlA C/12 PlA *sugerido
~\

{I

020227 SUTURA QUIRURGICA VICRYL 2-0 C/12

108 CAlA C/12 PlA *sugerido020228 SUTURA QUIRURGICA VICRYL 3-0 C/12

020231 CATETERTORACICO 28 FR 6 PIElA

PIElA030004 AMALGAMA ONlA 11

PIElA030007 BARNll DE COPAL 4

PIElA030012 IONOMERO DEVIDRIO POLVO 3

24 PIElA030016 ESPEJOSDENTALES

PIEZA030024 FRESACARBURO BOLA CHICA FG-2 3
PIElA030026 FRESACARBURO CONO FG-35 3

FRESAPIEDRA BLANCA FORMA DE CONO P/PULIR
PIElA030033 FRESADIAMANTE CONO SI-47 13 1/

030036 RESINA

4 PIEZA

4 PIEZA // .. /j!

/ 1/
ii"~'

I

I

030037 GUANTE EXTRACHICO

9 CAJA C/50 CARTUCHOS
I
I

030039 HIDROXIDO DECALCIO

030040
LlDOCAINA C/EPINEFRINA 2% e/50 eartuehos
dentales con 1.8 ml

9 BOTE 100 GR030042 MERCURIO TRIDESTILADO

8 PIEZA030054 RESINAJERINGA

4 PIEZA

10 CAlA C/I00 PlA I

030055 RETRACTORDECARRILLO

10 BOTE

030058 SELLADOR DE FOSETAS

16 PAQ C/50 VASOS
030059 TOPICAINA BENZOCAINA 20% FCO 30gms

030060 VASO DESECHABLENo.5 C!SOPZA Material dental

SIN

5 PIEZA DOBLE

23



PARTIDA No.3 OXIGENO

....

/
EI proveedor adjudicado utilizara sus herramientas necesarias de descarga par la
entrega dentro del area de oxigeno de Servicios Medicos Municipales, ubicado en
Av. Marcos Montero Rufz No-969, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; asi como en
la Unidad de Urgencias La Guadalupana con domicilio en Calle San Martin No. 36
entre la calle Santa Margarita y Santa Maria, colonia Guadalupana en el municipio
de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco.

Las entregas de material seran con fecha de entrega bajo requerimiento de la
Direcci6n de Servicios Medicos Municipales, con un horario de Lunes a domingo
de acuerdo a las necesidades.

Debera entregar documentaci6n (remisi6n/factura) con la cantidad de piezas
solicitadas.

EI proveedor ganador debera cumplir con la normativa oficial vigente, referenfe a
suministro de oxfgeno, apegada a la Ley General de Salud y a las disposiciones
Estatales emitidas por la COFEPRIS.

EI proveedor ganador, debera dejar en comodato los cilindros que se requieran / /
para suministro de oxigeno. {3/
EI proveedor ganador, debera ofrecer curso y capacitaci6n continua al personal de I ;/!'-.
servicios medicos para el usc, manejo y manipulaci6n de los cilindros de oxfgeno,j \!)'1
durante el periodo de entrega / //v j

i ../i ../
.I
j

/ /Ii II / /
! .
I I
i /

I I
f . I
I " /
I / i
\/

No. de Control Cantidad Ago -
Interno Nombre Die Unidad

SIN HUMEDECEDOR P/OXIGENO 12.00 PIEZA

SIN FRASCO PARA HUMEDECEDOR 12.00 PIEZA

SIN OXIGENO U.S.P. CILINDRO 0 20.00 ClLlNDRO

SIN OXIGENO MEDICINAL CILINDRO M 43.00 ClLlNDRO

SIN OXIGENO MEDICINAL RESPIROX 184.00 CILINDRO

SIN OXIGENO MEDICINAL CILINDRO E 210.00 CILINDRO

SIN OXIGENO MEDICINAL ClLlNDRO T 600.00 CILINDRO
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ANEXO 2 '\\ ~
.-,......,_..,..-,....

JUNTA ACLARATORIA
, I LICITACION LTE 01/2016

"ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. MATERIALES E INSUMOS PAR
SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES"

NOTAS ACLARATORIAS ~

1.- SAl.,se'#.j>t ...d~ P....9'!ht(l~p!>•• ~d.s 00" ~. formot.. \
2.- Las bases no estarcin a discusion en esta junta yo que el objetivo es EXCLUSIVAMENTE 10 aclaracion
de las dudas formuladas en este documento.
3.- Este formato deberci ser entregado en 10Direccion de Egresos de manera ffsica yen archivo
electronico

t
\

!
~----------------------------------------~~~

v

NOMBRE COMPLETO DEL PARTICIPANTE, EN CASO DE SER UNA SOCIEDAD, DEBERA
MANIFESTAR SU RAZON SOCIAL. _

EN CASO DE SER UNA SOCIEDAD SENALAR EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
MISMA .. _

i

! /'(I !i
j II/ !
! !
! !
i i

FIRMA __

;

/ ;

NOTA IMPORTANTE: Para facilitar la lectura de sus preguntas favor de LLENAR A MAQUINA 0 EN j .j
i i
;
,

iCOMPUTADORA.
t / l
\/ !

i

!

\\
\1
i\\\
\V\\\,
Vo\ )
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ANEXO 3
CARTA PROPOSICiON _ \

L1CITACION PUBLICA ESTATAL LTE 01/2016 \
IADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS PAR~,

SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES '

COMISION DE ADQUISICIONES
MUNCIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PRESENTE

Me refiero a mi participaci6n en la Licitaci6n LTE 01/2016 relativo a la ADQUISICION DE
MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS PARA SERVICIOS MEDICOS
MUNICIPALES.

Yo, "NOMBRE" en mi calidad de Representante legal de "PARTICIPANTE" manifiesto
bajo protesta de decir verdad que:

1. Hemos lerdo, revisado y anafizado con detalle las bases y anexos de la presente
Licitaci6n proporcionados por la "CONVOCANTE"; estando totalmente de
acuerdo.

2. Mi representada propone suministrar los bienes de la presente Licitaci6n de
acuerdo con las especificaciones que me fueron proporcionadas y con los precios
unitarios serialados en la propuesta econ6mica.

3. Hemos formulado cuidadosamente todos los precios unitarios propuestos,
considerando las circunstancias previsibles, que puedan influir. Los precios se
presentan en Moneda Nacional e incluyen todos los cargos directos 0 indirectos
por 10 que aceptamos todas y cad a una de las condiciones ahr establecidas por el
"CONVOCANTE".

I
4. Si resultamos favorecidos en la presente Licitaci6n, nos comprometemos a firma,

el contrato respectiv~ y entregar la fianza correspondiente dentro del termin
seriafado en bases de la presente Licitaci6n. I

5. Mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el\ /
punta 15 de las bases "motiv~s de descalificacion". \,_;

6. Mi representada se compromete a cumplir can 10 solicitado en el anexo 1 de las
presentes bases, en las partidas que participe.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del "PARTICIPANTE"
o su representante legal.

/

/1
" J
i J

J
/1
! I.. ; i'

I
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ANEX04
L1CITACION PUBLICA ESTATAL LTj: 01/2016

ADQUISICION MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS PARA----- ..
SERVICIOS MEDICOS MUNloiPALES '

_...,
San Pedro Tlaquepaque, JaJ., de Agosto de 2016

COMISION DE ADQUISICIONES
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PRESENTE

"Nombre", en mi caracter de representante legal de "compania" y con la finalidad de
dar cumplimiento a 10 solicitado en eJ punto No.6 respecto al Sobre No.2 inciso c) de las
bases de la Licitaci6n LTE 01/2016 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIALES
E INSUMOS PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES" manifiesto bajo protesta de
decir verdad, que mi representada es una empresa legalmente constituida bajo las leyes
del pars y posee la capacidad administrativa, financiera, legal y tecnica para atender el
requerimiento de las condiciones solicitadas en las bases y sus anexos.

./

Sin mas par el momenta reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE

/

I
//
/ /
/ l
.' I. i

/)/
I I
I
f
iREPRESENTANTELEGAL
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- ANEXO 5
LlCITACION PUBLLCA ESTATAL LTE 01/2016

ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS PAR~
SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES _~

__.;

San Pedro Tlaquepaque, Jal., de Agosto de 2016

COM151ON DE ADQUISICIONES
SANPEDROTLAQUEPAQUE
PRESENTE

"Nombre", en mi caracter de representante legal de "compania" y con la finalidad de
dar cumplimiento a 10 solicitado en el punta No.7 respecto al sobre No.3 inciso c) de las
bases de la Licitaci6n LTE 01/2016 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIALES
E INSUMOS PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES" manifiesto bajo protesta de
decir verdad, que los precios cotizados se sostendran vigentes el tiempo que dure I
Licitaci6n y toda la duraci6n del contrato, en moneda nacional, incluyendo todos los /
costos involucrados por 10 que no se aplicara ningun cargo extra. /

L
Sin mas por el momento reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTELEGAL

/
I

/
(,

./

/
I

.j

j

/
/
/,/1/

/I
1/
iI
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