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JUNTA ACLARATORIA 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 20/2018 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MÉDICOS. 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 1 O: 18  diez horas con dieciocho minutos 
del día 21 veintiuno de mayo de 2018  dos mil dieciocho, se da por iniciada la Junta Aclaratoria de 
la Licitación Pública Estatal 20/2018 Adquisición de Material y Medicamentos para Servicios 
Médicos, por lo que se da respuesta a las preguntas presentadas por los participantes: 

PREGUNTAS DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S. DE R.L.D. 
1 . -  Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare respecto al punto 3 inciso 5 dentro de los 
requisitos para participar en la presente convocatoria, se enlista textualmente: "contar con licencia 
sanitaria vigente y exhibirla dentro del sobre de documentación legal." 

Cabe mencionar que en nuestro caso no aplicaría como no lo hace en procedimientos similares en 
otras dependencias ya que no pretendemos cotizar productos controlados, psicotrópicos ni 
biológicos, por lo que solicitamos a la convocante se exima de dicho requisito a los participantes 
que estemos en la misma situación, presentando aviso de funcionamiento y responsable sanitario 
únicamente. ¿Se acepta la propuesta? 

R.- (PROVEEDURÍA) Se acepta, solamente para el caso de los medicamentos que no sean 
controlados y productos de bajo riesgo. 
Se aclara que este documento es independiente de la Licencia Municipal que se debe 
presentar. 

2.- Solicitamos amablemente a la convocante nos proporcione completas las especificaciones de 
las 9 partidas de suturas descritas en el anexo 1 de las presentes bases ya que el fabricante lo 
solicita en virtud de que los costos difieren, principalmente en el tipo y tamaño de aguja, entr 
otras especificaciones, ya que el tipo de sutura y calibre no son suficientes. 

R.- (AREA TÉCNICA) En ambas CATGUT el tipo de aguja será Roma medio círculo y 3/8, 
debido a que en todas las medidas se utilizan en tejidos superficiales, el tipo de sutura Y � calibre viene ya especificado en la solicitud. � 
En el caso de la Nylon será aguja cortante medio círculo y 3/8. � 
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Para el caso de sutura quirúrgica VICRYL será aguja Roma medio círculo y 3/8. 

PREGUNTAS DE LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA. 

1 . -  Solicito amablemente a la convocante nos aclare, ¿si es correcto solicitar equipo macro gotero 
para bomba infusión, toda vez que se tiene un contrato celebrado a comodato por dicha institución 
y mi representada? 

R.- (PROVEEDURÍA) Efectivamente se tiene contrato vigente con las características 
señaladas, por lo tanto no será licitado el macro gotero, siendo entonces que no deberá 
presentarse propuesta técnica ni económica al respecto. 

2.- Solicito amablemente a la convocante nos indique el tamaño del guante estéril. 

R.- (AREA TÉCNICA). Las 500 cajas de guante crudo que se solicitan serán 250 tamaño 
mediano y 250 tamaño grande. Y para el caso de guante estéril 13  cajas de tamaño grande y 

12 de tamaño mediano. 

3.- ¿Solicito amablemente a la convocante nos indique si para dar cumplimiento a la presentación 
adecuada de la propuesta económica podemos utilizar algún formato libre o existe alguno 
preestablecido? 

R.- (PROVEEDURÍA) Es en formato libre, no obstante deberá cumplir con todos y cada uno 
de los requisitos señalados en la bases para dicho sobre con la propuesta económica. 

No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la reunión a las 10 :30 diez horas con 
treinta minutos, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la Licitación L TE 20/2018. 
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Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra 
Directora de la Proveeduría Municipal 

Dr. Carlos Raúl Magaña Ramírez 
Representante de la Contraloría / ) 
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Dr. Abner Hernández Franco. 
Director General de los Servicios 

Médicos Municipales de San Pedro 
Tlaquepaque. 

C. José Ramiro Sánchez T. 

comparece por ALFEJ Medica! ltems 
S. De R.L.D. 

C. Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba. 
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v_carmenlucia@hotmail.com
Cuadro de Texto
Firma

carmen.venegas
Text Box
Se suprimen los datos correspondientes a la firma, por ser información que hace identificable al ciudadano; lo anterior, en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; y, el punto quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada.




