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Comit€ de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contrataci6n de Seruicios del Poder Ejecutivo del

Estado de Guanaiuato

Acta Correspondiente

Л′a■28a Rer"′6"Ordinaria

Junta de Aclaraciones Licitaci6n Pfblica Nacional
4OO5lOOl-014-14 (CAGEG-OOA / 2OL4) Segunda

Convocatoria para la contrataci6n del Servicio de
Oxigeno Medicinal y Gases Especiales para las

Unidades del Instituto de Salud Pfblica del Estado de
Guanajuato

La reuni6n dio principio en la ctudad de Guanajuato, Gto; siendo las O9:3O horadel dia 15 de julio de 2014 en Sata de Juntas de la Direcci6n Generat d
Recursos Materiales y Servicios Generales ubicada en carretera Guanajuato -
Juventino Rosas km. 9.5.
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Acta correspondiente a la 128a Reuni6n Ordinaria del Comit6 de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contrataci6n de Servtctos del poder Ejecutivo, llevado a cabo a
trav6s del Funcionario Priblico designado, atendiendo lo acordado por el mismo
Comit6, en el acta correspondiente a su 1O4a Reunirin Ordinaria, en la que
comislona al C. Ricardo Suiirez Inda, Coordinador dperativo de la Direccion
General de Recursos Materiales y Servicios Generales, para que realice a sunombre los actos relativos a la Junta de Aclaraciones y Acto. de Apertura,
acompafrado por los Servidores p0blicos de su Area y de las Areas i6cnica
solicitantes necesarios para el desarrollo de los mismos, quien en estos momentq
presenta ante los comparecientes, su nombramiento en el carqo de Coordinaddy'
Operativo de la Direcci6n General de Recursos Materiales y Seriicios 6enerates 5partir del 16 de Septiembre del 2007, expedido por el Secretario a( rinanzas y.
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Comila de Adq u s iciones, Arend a mienlos y Conlralacio n do Se rvicjos del Poder Elec! livo del Eslad o de Gu en ajualo

Administraci6n con las facultades y atribuciones que le confieren la Ley Org5nica
del Poder Ejecutivo del Estado y el Propio Reglamento Interior de la Secretaria de
Finanzas y Adminlstraci6n.

El C. Ricardo Sudrez Inda, Coordinador Operativo de la Direcci6n General de
Recursos Materiales y Servicios Generales pas6 lista de asistencia estando
presentes en el acto los siguientes Servidores Publicos:

Servidores Pttblicos de la Direcci6n General de Recursos
Materiates y servlclos General*

C. Ricardo su5rez fnde i C,P. Mirlam Suggh€y Colm€nero Rojas
Elecutivo d€ Comp.as de la Dirccci6n
de Adquisiciones y Suministtos

Sentidores Pdblicos de Dependencias y/o Entictades

Coordinador Operatlvo de
Gen€ral de Recqrsos
Servicioa Gelte

C.P. Zaira salcedo s6nchez
Repre5Cnta
P`blica

de Salud
Dr. Jorgc Omar carcta Quifiones
Repres€ntante del Instituto d€ Salud

anajuato

Una vez que pas6 lista de asistencia, se procedi6 a lo siguiente:

Se procedi6 a la lectura de las preguntas de los licitantes que participan en el
presente acto para esta licitaci6n, asi como de las respuestas emitidas por parte
del Srea usuaria.

Asi mismo, se hace entrega del documento que comprende las preguntas y
respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la
licitaci6n, quedando a disposici6n de los licitantes particlpantes en la Direcci6n de
Adquisiciones y Suministros.
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ComlG de Adquisiclones Arrendamienlos y Cont€laodn do Sedicios delPodet Eieculivo delEslado de Guanaiualo

A los licitantes que no se encuentran presentes se har6 de su conocimiento la
presente acta con la publicaci6n en el tablero informativo de la Direcci6n General
de Recursos Materiales y Servicios Generales, asl como en las pSginas electr6nicas
www.comDr-anqt gqb.mx. ww&Sfia.guanajualp.gqb.r0x y
ww!ry.gllanajuato.gob. mx, de conformidad a lo sefralado en el articulo 56
fracciones I y II de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones. Arrendamientos y
Contrataci6n de servicios del Sector Ptblico en el Estado de Guanajuato.

La raz6n social de las empresas asi como los nombres de sus representantes y sus
firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de licitantes
participantes de la Licitaci6n Piblica Nacional 4oo51oo1-o14-14 (CAGEG-
OO8/2014) Segunda Convocatoria para la contrataci6n del Servicio de Oxigeno
N4edicinal y Gases Especiales para las Unidades del Instituto de Salud Pdblica del
Estado de Gua najuato:

Nombre

lnfra SA de CV
Hector Ramiro Mu品 oz Rios
Praxair M6xico「 S.de R.L.de C.V.
Marco Anton:o Mendiola Berista:n

Se hace menci6n que de acuerdo a
Inicamente se dio contestaci6n a las
seffalado para recepci6n de preguntas.

las bases en el numeral II, inciso a),
preguntas recibidas dentro del tiempo

a)

b)

C)

Asi mismo se hace constar que una vez leidas todas las preguntas y sus
correspondientes respuestas, se pregunt6 a cada uno de los licitantes
presentes si las respuestas a las preguntas que formularon fueron claias,
respondiendo 6stos de manera afirmativa.

El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaria de la Transparencia y
Rendici6n de Cuentas, mediante el recurso de inconformidad que contempla el
articulo 125 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contrataci6n de Servicios del Sector Publico en el Estado de Guanajuato,
dentro de los cinco dias heibiles siguientes a aquel en que 6ste se realice o-r
notifique, o el inconforme tenga conocimiento del mismo, / Vnotifique, o el inconforme tenga conocimiento del mismo,
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Todo lo anterior con fundamento en los articulos 7, 56 Y 57 de la Ley de
Adquisiciones. Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del
Sector Pfblico en el Estado de Guanajuato; y 1, 10, 19 fracci6n IV y iltimo

Comil6 de Adquisiciones, ArendamientG y Conlrata.tjn d€ S€rvicio3 del Poder Eiec1Jlivo del Eshdo de Guanajualo

p6rcafoi Z!,22,56v 57 de su Reglamento para el Poder Ejecutlvo.

Cabe hacer menci6n que este acto se
de la Secretaria de la Transparencla y

realiz6 con I presencia de la represe nte
Rendici6n de uentas:

Lic. Tatiana Jacqueline Dufoo Pacheco

intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

Leida y aceptada la presente acta, se da for termlnada a las 10:15 horas, en la'

Ciudaci de Guanajuato, Gto,, el dia 15 de iulio de 2(,14, firmando en ella los que

ウ
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Comit€ d€ Adquisiciones, Afiendafiienlos y Conlralacion ds Servicios dol Poder Ejecutivo del Eslado de Guanajlato

RELACIoN DE PREGIJNTAS Y RESPUESTAS DE LA LPN 4OO5IOOI-OT4.I4
(CAGEG-0082014) SEGTJNDA CONVOCATORTA

Contrataci6n de Oxigeno Medicinal y Gases Especiales pala las unidades del Instituto Estatal de Salud
Pirblica del Estado de Guanajuato

Relaci6n de preguntas recibidas:

Licitsnte: Infra S.A. de C.V'

a).- De canicter administrativo:

R: SE REQUIERE EL COSTo POR UNIDAO DE t EDIOA Y SE ACLAM QUE EL ooNSUMO DE ESTOS
GASES ES OCASIONAL.

b).- De carActer €cnico

R: ES CORRECTA SU APRECIAC16N ５
７

i@ este requerimiento INFRA entregar6
informes de ensayo avalados por la EMA (Entidad lMexicana do Acreditacion) para
garantizar la calid;d del producto como se solicita en el punto lll' inciso 1'l2 aEs
correcta nuest€ apreoiaci6n?

lll 1/'
RI ES CORRECTA SU APRECIACI6N, DEBERA ENTREGAR INFORMES OE ENSAYO PARA GARANTIZAR ]

LA cALTDAD DEL PRoDUcro. .r^
/,//
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En este formato se solicita la cotizacion de los gases Nih6geno Alla Pureza Gas,
el cual no e6t6 incluido en los consumos de ninguna unadad del anexo l_B

aPueden aclarar?

Anexo B,
Propuesta
econ6mica
pata anexo
1-B

ffi por la ssA' subsecretaria de
regulaoi6n y fomento sanitario, la cual le auto za como f6brica o laboratorio de
ga-ses medicinaies. Esta licencia tiene una vigencia indeterminada aSerd
iuficiente con la entrega de esta licencia para dar cumplimiento a esle punto?

punto ll.lll,
inciso 1



Com e de Adq u isiciones, Anendam€ntos y Contralaci6n de Seflicios del Pod e r Eieculivo d e E stado d e G u a naju ato

En l-s rillimos dos renglones del p6rrafo menciona que " . en clllndros poMtiles
con capacidad de 1.5 m3 proporcionados y transportados pera resurtiBe por €l
proveedor del servicio'. Oueremos aclarar que el seruicio como lo menciona
con anterioidad se otorgar6 en cilandros de capacidad 6 a 12 m3 cPodemos
e|minar esta redacci6n que no

Anexo   l,
punto  ‖|‖

,

inciso 2

R: ES CORRECTA SU APRECIACI6N, DEBERA OTORGAR tr]L SERVICIO EN TANQUES
Df, CAPACIDAD DE 6 A 12 m3.

R: ES CORRECTA SU A"RECIACI6N

R: ES CORRECTA sU APRECIACIoN

c).- De carActer legal

ヽ
１

１
ヾ

R: OEBEM PRESENTAR EL ANEXO AB CON EL MANTFIESTO SEftALADO, YA QUE EL 0NICO AJUSTE OE

Loi piiCros sE nlRA DE AcuERDo A Lo EsrlPuLADo EN EL lNclso a) DEL APARTAoo lv'
CONTRATO

Licitalltc:Pramir M`xico,S.dcR L dc

Dc caractcr administrativo

)
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En d--i6quEifiGntolel ox-igeno gaseoso en cilindros menciona que et
suministro se ealizaA en cilindros de capaoidad de 0415 m3 aPodemos
considerar que la entrega sea realizada en cilindros de capacidades desde
0.415 a 3.45 m3. como lo menciona el punto li.ll punto 9?

Anexo   4.
punto  ‖ll

inciso 3

dlen-aemos qG-Taremos cumplimiento a estos puntos enkegando la
documentaci6n solicltada en el inciso lll y anexo G /,Es correcta nuest€

Ancxo 1,
punto ll.lV y

t.l

占rse un・manmesto balo protesta de deci「

verdad que los precios oFenados son ttrmes a partr de la fecha del acto

d6 aDertura de ofertas y hasta la fecha " En relacion con este punto
oueremos aclarar que en el punto lV Conlrato de la pegina I
menciona la forma en que se podrd lncrementrar el nivel de preqos
ofertados. Por lo anteior consideramos que este inciso queda sin
efecto. zPodemos eliminar este inciso del anexo AB que ser6 parte de

Anexo AB, inciso '13

PRECUNTA NUMERO:4



ANEXO AB, solicitan P6liza de Seguros de Responsabilidad Clvil conlra da6os a lerceros y muerte, por
una suma asegurada de $5'000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 ld N ), ectualrnente Praxair l\rexico
cuenta con una poliza de responbabilidad civil, aPodemos presentar esta?

Conlrataci6n de Seruicios del Podor eculivo del Eslado de Gri

R: EL LICITANTE ADJUDICADO, DEBERA ENTREGAR LA POLIZA DE SEGURO'
ESTABI,ECIT]NDo COMO tsENEFICIARIO AL GOBIERNO DEL ESTADO TAL COMO SE
SOI,ICITA trN EL NUMERAL 9 DEL ANEXO 

^ts.
I)e caricter t€cnico

PREGUNTA NUMERO: '1 Anexo l, punto ll.ll Sislemas de almacenemiento punto I inciso b solicitan
Cilindros portetile6 de 0.4t5 a 3.45 m3 con valvula CGA, a,pod an indicar quo tipo de valvula debe
tenor €stos cilindros?

efecto lo cstablccido al rcspecto cn el Ancxo I.
De cadcter Anexo I

PREGUNTA NUMERO] 1

sisiin4r,s oe nensrEctMtENTO PUNTO tr ll pagina 5, soticatan citindros portatibs de 0.415 a 3.45 m3
con valvula CGA
No mencionan que valvula debe llevar, podria aclarat

R: sF. acnpr^ EL TIpo DE v LvuLA DE CoNFoRMIDAD AL MoDELo DEL TANQUE oFERTADo'

PREGUNTA NUMERO: 2
Punto ll.lV Normas oficiales aplicables para elsuministro de oxigeno medicinal y gases espeoiales
sesolicitaalaconvocanteaclaalpaadalcumplimientoalanormatividadquese.ndicaenelplesente
punto, cuando aplique es posible piesentar un escrito bajo protesta de 6umplimiento baio los terminos de
vigencia del contralo.

ヾ
Ｄ

／

β

ｌ

R:APECARSE A BASES Y ANEXOS
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It: Sf, ACEPTA EL TIPO DE VALVULA DE CONFORMIDAD AL MODELO DEL TANQUE OFERTADO '

Ri Es corrccta su apreciaci6n, se aclara que el concentrador no requiere ese tipo de viilvula, dejando sini

PREGUNTA NUN4ERO: 2
lnoso I punlo lll. SUMINISTRO DE oXIGENO DOMICILIARIO
El concentrador de oxigeno debera lener las siguientes caracteristicasl
lnciso g Regulador de paso: Diafragma d€ neopreno. Filtro sintetizado
Presi6n mex de trabajo 3,000 psi. VaMula interna para liberar presi6n
Estosequiposnocuenlanconestetipodevalvula'cleemosquenocorrespondeaesletipodeservicio'

Podrla aclarar?

PREGUNTA NUMERO:3



Comit6 de Adquisic ones Anendamientos v Contratacidn de Servicios del Poder Eleculivo!9!l!ll!!lq!!lQ!?!qpqlq
Punto Ill. Suministlo de oxigeno domiciliario

Considerando que la vigencia iniciar del paciente es de 3 mcscs, sc solicita a la convocante aclarar
el procedimiento a seguir en caso dc que la unidad a la que esta adscrito el pacientc no presente la
renovaci6n del servicio por mcdio dc la rcccta correspondiente.

R:DEBERA REALIZARSE CONFORME AL PUNT011l DEL ANEXOI

PRECt,ヽTA NUMEROi4
Punto Ill. Suministro de oxigcno domiciliario

Los tanques dcberdn tener una alarma audiovisual que pcrmita veriticar cn todo momento que el
grado de la pureza no baje del 86%. Sc deber6 entregar al derechohabiente y/o paciente un sistema
de respaldo de emergencia que consiste en un tanquc dg reserva como minimo de 8 m'con los
accesorios nccesarios, con el cual se garantice dos dias de suministro continuo cn caso dc falla
elecrica o cualquier otra cvcntualidad. Asi mismo dcbcra cntregar los accesorios desechables tales
como: catdtcres nasales, mascarillas y fundas para los envases.

Los s no cuentan con dicha alarma, m6s bien aplicaria para lo concentadores, Podria aclarar?

R:SE ACLARA QUE LA ALARMA AUD10ヽ ■SUAL ESPARA LOS CONCENTRADORES DE
OXIGEN0

R:APECARSE A BASES Y ANEXOS.

Dc caractcr Econ6mico

″

ノ

／

ヽ
、

怖

Ｖ
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PRECtNTA NUⅣ肥RO:5
@istro de oxigeno medicinal domiciliario
Se solicita a la convocante aclarar para dar cumplimiento a la normatividad que se indica en el

presente punto, cuando apliquc cs posiblc prcscntar un cscrito bajo protesta dc cumplimiento bajo
los tdrminos de vieencia del contrato

PREGllNTA NUMERO:1
@ mcdica para los gascs liquidos y otra por los

R:SE ACEPTA SU PROPUESTA.
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