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Comit6 de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contrataci6n de Servicios del Poder Ejecutivo del

Estado de Guanaiuato
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Contrataci6n de Servicios del Poder Ejecutivo del
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Acta Correspondiente
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Junta de Aclaraciones Y
LicitaciSn Pibtica Nacionat 4OO57OO7-Ot6-14 (CAGEG-

006/2014) Segunda Convocatoria para la ContraEci6n del l
Servicio de Abastecimiento de Material de Osteosintesis y I

Endopr6tesis para las Unidades del Instituto de Salud
Prtblica del Estado de Guanaiuato

La reunion dio principio en la ciudad de Guanajuato, Gto; siendo las 13:10 nora(
del dia 15 de agosto de 2014 en Sala de Juntas de la Direcci6n General qe
Recursos [4ateriales y Serviclos Generales ublcada en carretera Guanajuato \
Juventino Rosas km. 9.5. \\

\
Acta correspondiente a la 162a Reuni6n Ordinaria del Comit6 de Adquisiciones, \
Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Poder Ejecutivo, llevado a cabo a
travds del Funcionario Piblico designado, atendiendo lo acordado por el mismo
Comlt6, en el acta correspondiente a su 152a Reuni6n Ordinaria, en la que
comlsjona al c. Ricardo SuSrez Inda, Coordinador Operativo de la Direcci6n
General de Recursos N4ateriales y Servicios Generales, para que realice a su
nombre los actos relativos a la Junta de Aclaraciones y Acto de Apertura,
acompaiado por los Servidores P[blicos de su Area y de las Areas T6cnicasfi
solicitantes necesarios para el desarrollo de los mismos, quien en estos momentos L,/
presenta ante los comparecientes, su nombramiento en el cargo de coordinador
Operativo de la Direcci6n General de Recursos Materiales y Servicios Generales a '
partir de1 16 de Septiembre de1 2007′ el
Adminlstraci6n cOn las facultades y atribt
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del Poder Ejecutivo del Estado y el Propio Reglamento Interior de la Secretaria de
Finanzas y Administraci6n.

El C. Ricardo Su6rez 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 Piblicos:

Servidores Ptiblicos de la Dirccci6n General de Recursos
Materiales y Servicios Generales

Lic Eivira S6nche2 Vidaurric. Rlcardo suSrez Inda
Coordinador Operativo
General de R€curgos
Se*icioe ceogi1$;r

t //17"

e te del lnstituto

Ejecutivo de Rompras de la Direcci6n
de Adquisicio Suministros

Representante nstituto de Salud
P`blica del uanaJuato

Dr. Marcos zifiiga Mirav€te
Representante del Instituto de Salu
Piblica del Estado de Guanajuato

de la Direcci6n
Materiales y

Servidores Ptiblicos de Dependencias y/o Entidades

C.P zaira salcedo s6nchez Dr, Edgar Turrub
Rep
Pttbl

de Sa:ud
uato

r:os lv6n Andrade Agui:ar
ntante del lnstitllto de Sa:ud

Una vez que se asistencia, sepas6 lista de procedi6 a lo siguiente:

Se procedl6 a la lectura
presente acto para esta
de las ilreas usuarias.

de las preguntas de los
licitaci6n, asi como de las

licitantes que participan
respuestas emitidas por

ｅ

１

ｎ

ａ

ｅ

Ｐ̈
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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 a
licitaci6n, quedando a disposici6n de los licitantes participantes en la Direcci6n de
Adq u isiciones y Suministros.

A los licitantes que no se encuentran presentes se hard de su conocimiento la
presente acta con la publicaci6n en el tablero lnformativo de la Direcci6n General
de Recursos l4ateriales y Servicios Generales, asi como en las pdginas electr6nicas
www.compranet.qob.mx, www. sfa.g ua naluato.gob. mx
qqw.guanajuato.qob.EL de conformidad a lo senalado en el articulo 56
fracciones I y lI de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contrataci6n de Servicios del Sector P[lblico 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 40O51OO1-O16-14 (CAGEG-
c,06/2OL4) segunda convocatoria para la Contratacion del Servicio de
Abastecimiento de Material de Osteosintesis y Endopr6tesis para las Unidades del
Instituto de Salud Priblica del Estado de Guanajuato:

Nombre
APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES S.A. DE
c.v.
Marco Antonio Jim6nez Torres
TECNOLOGiA Y DISEfrO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE
cv.
los6 Ad6n Ortega Torres

Firma

a) Se hace menci6n que de acuerdo a las bases en el numeral II, inciso a)'

respondlendo 6stos de manera afirmativa.

El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaria de la Transparencia y
Rendic16n de Cuentas′  mediante el recurso de inconformidadハ ♀|:n::‖闇1:(↓ こ〔articulo 125 de la Ley de Adquisiciones′  Enajenaciones′
Contrataci6n de Servicios del Sector P`bico en el Estado di Guanajlato.湾

I1 / 価興
路港篇ξ

G∞げわり  ′ベ イ

Inicamente se dio contestaci6n a las preguntas recibidas dentro del tiemp
sefralado para recepci6n de preguntas.

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 claras, ,

b)

C)



Comilo de Adquisiciones, Arendamienlos y Conlralaci6n d6 S€rvicios d€l Poder Ele.ulilo d6l Eslado d€ Guanajuelo

dentro de los cinco dias hdbiles siguientes a aquel en que 6ste se reallce o
notifique, o el inconforme tenga conocimiento del mismo,

Todo lo anterior con fundamento en los articulos 1.56 y 57 de la Ley de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del
Sector Pfblico en el Estado de Guanajuato; y L, f0, 19 fracci6n IV y 0ltimo
p'ffafoi 21, 22, 56 y 57 de su Reglamento para el Poder Ejecutivo.

cabe hacer menci6n que este acto se realiz6 con la
de la Secretaria de la Transparencia y Rendici6n de

presencla de rep tante
uentas:

Lic, Tatiana Jacquolino Dufoo Pacheco

Leida y aceptada la presente
Ciudad de Guanajuato, Gto.,
que intervinieron y quisieron

acta, se da ina aalas
20t4,

13:40 horas, en la
firmando en ella losel dia 15 de agosto de

hacerlo de conformidad.

／
Ｊ
ハ

0
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Com tA de Adqus ciones, Arendamentos y Conlaracdn de Servc os delPoder Eleculivo d6lEslado de Glanatuato
JUNTA DE ALCAMCTONES DE LA LTCTTACTON PI]SLICA NACTONAL 4005r001-016-t4 (CAGEG-
oo6/2014)

LICITANTEI APLICACIONES MTDICAS INTEGRALES S.A. DE C.V.

b).- De carecter l6cnico

No Punto
1 ANにX01‐ 3′ RENGLON 52′

CtA170         PARA
ARTRODESIS        DE
RODILIA′ SISTEMA DE

OICTI,C DESCRTPCION HNCE I4ENCION A UN PRODUCTO QUE SOLO IIENE UNA
I4ARCA EN T4EXICO, POR LO CUAL SOLICITO ATENTAT1ENTE A LA
CONVOCANTE QUE PARA QUE SE TENGA EQUIDAD EN EL EVENTO, SE

ELIT4INE DEL ANEXO I-B PARA NO UI.IITAR LA UBRE PARTICIPACION EN LA
PRESENTE LICIIACION,
R= SE CONTESTA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 12 DEL
rrcrrarre rtct'tolocia Y DrsEfro rNDusrRlAL s,a.P'r. oE c.v,

LICITANTE:HEMOSTS A DE C.V.

3)‐ De caracter adm nisfrat vo

SOtICITAMOS SE NOS PERMITA PRESENTAR CERIFICAOOS DE MATERIA PRIMA

翫 :`:TЪ 盤 憔 会f]淮 1滉c[;:〒::ま喝せ船

=ξ

朧 3だ発
DE LOS

R=APECARSE A BASES

iS0 5832 dd fabHcante de b matela plmlゾ bたnes oFettdos se06n ad● ue
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a).- De caricter administralivo

FAVOR DE ACLARAR EL NUI"IERO I.4INIMO DE TECNICOS QUE SE DEBEMN
PRESENTAR POR CADA ANEXO I YA QUE 50LO ACLARAN QUE PARA EL ANEX0 1‐ A

DEBERAN SER MINlM0 4
R= EL M`NIMO DET`CNICOS ES DE 15 PARA EL ANIX0 1‐町 15 PARA EL

ANEX0 1‐ C′ V4PARA EL ANEX0 1‐A

TICITANTE ! TECNOIOGiA Y DISEfrO INDUSTRIAL S.A.P.I. S.A. OE C.V.

にsentes bases han sdo redセ adas en

LA LEY
SaGt".* a la c"""ocat't€' tffic e el indice de los documentos presentadoF

bien es deseable, no e5 causal de des€chamiento de la propuesta

籠昌「瞭ぼ ミi鯉鑑c16N

｀`
11‐

`ミ
//

aoeoo cdbar v feha(rente de ros hnedmientos mdr(ados en la Ley de Adquisr('ores
t'naienacionei, Arendamientos y Contratac'6n de serviclos oel secto'Piblrco er el
r+;d. .t. Guanaruato. Por lo tanro, 'econocen os dkances de la mlsr'a para cfc"os

R=ito aplrca su PREGUNTA EN vtRTUD DE 1{o REFERTRSE a LAs aas
DE ta PRESENTE ucracr6 , coN FUI{DAMEI{To El{ EL aRTrcuLo 57

Pregunta

Soicitan
‐Is0 13485 a nombre delfablcante de los eOり ipoS para c ru9● cilados en e nc m A)

撒 輔 裡 ∬ 瀧 歴轍 録 :I週 蛸 :洒 諸 鮒

:逸

OTORCAR DICHA NORMA
R=APECARSE A BASES

nta

Presentaci6n,

III'
Presentaci6n

numeral l.



Coml1 0e ArrendamEnios v Conlalacr6n de Seryicios del Poder
Solicitamos a la convocante que la carta refercnte a alertas m6dicas sea emitida por el
fabricante o su filial en lqdxico, ya que es el ,ntco con el alcance y facultades de
acuerdo a s! sistema de gesti6n de calidad (ISO 13485 y 9001) para recabar,
documenta.. declarar y comprcmeters€ bajo protesta de decil verdad al respecto. .9e
acepta nuestra Solicitud?
R=APEGARSE A BASES
Dce: " Cat6logos originales delfabricante considerando todos los mateiales y en su
caso equjpos solicitados por anexo (1_A, I B y/o l_C seqin participe), indicando la

drrecci6n electrdnica donde se puedan verificar. En cualquier caso los cat5logos
deber6n contener como minimo la siguiente informac6n: imagen, ficha t6cnica,
equipo e lnstrumentalde colocaci6n de los materialet marca, ldentificaci6n del
rengl6n y anexo al que corresponde, nombre del liotante, direcci6n v tel6fono "
Solicitamos a la convocante ratjficar qse la informaci6n que por naturaleza propia no
es parte de los crtiilogos a presentar (como lo es: " dentificaci6n del rengl6n y an€xo
al que corresponde, nombre del licitante, direc.i6n y tel6fono'J s€ podra act€ditar
cabal y fehacientem€nte incluyendo una etiqueta en la portada de cada uno de los
cat6logos que contenga los datos antes mencionados
zEs correcta la apreciaci6n?

Pido a la convocante aclarar lo siguiente:

Dentro de las bases, en el numeral lll Presentaci6n de ofertas, numeral 1 16 solicita:
onqrnal o coDE certrficada y cop'a slmple del certll caoo oflcial de estudos minrmos de
p.c;aratona o carrera ticn ca del personal t{:cnico (al menos un t6cn(o por hosptal
;egrin p6dicipe, POR AI{EXO) con €l que garanhce la cob€tura d€l servicio en cada

un-a oe las dniaaaes Hospibdrias sefraladas en el anexo I, incluyendo ademis por
aada t€cnlco la siguiente documentaci6nl
Currkulum vitae en oriqinal

R=ES CORRECTA SU APRECTACI6N'

il〕ト

Copia simple de ldenuncaci6n olcial v19ente

3 cartas de recomendaci6n en o19inal emitdas pOr lnstituclones de Salud p60幅 SO
pivadas, €on antig0edad no mayor a un afro con respecto a la fecha de apertura dc la
presente licitac6;, o bien 3 docurnentos en copia simple, emitidos por el (los)

iabricante(s) de los productos de la(s) marca(s) ofertada(s) en los que acredite
capacitaci6n en osteosintesis y/o Endoprotesis

14i€niras que €n elAnexo I. Inciso c) sollcLtal

40051001-016-14(CAGEC-006/2014)
P69ina 6 de 8

一／
/

IIt.

numeral 1.13

cat6logos y registros sanitarios vigentes NO vengan identifcados con rengldn y ancxo
alqutcorresp;nde, el nombrc del licitantc, direccdn y teldfono, zes correcta nuestra
apreoaci6'?
R=EN REIACI6N AT PUNTO 1.13 EN ESTRICTO SENTIDO NO SERA CAUSAL
DE DESECHAI.IIENTO, ESTE DOCU ENTO SE EVALUARA DE ACUERDO AL
AT{EXO K DE LA PRESEI{TE LICITACION. SI LOS CATALOGOS PRESENTADOS
I{O CONTIENEN TODA LA INFORMACI6H Y CARACTERISTICAS
SOLICITADAS, NO OBTENDRA LOS 20 PUNTOS.
EL PUI{TO l.1a NO EXISTE, SI SE REFIERE AL PUI{TO 1.& SE ACLAM QUE
TOS LICITANTES DEBERA IDENTIFICAR LOS REGISTROS SANITARIOS
CON RENGL6N Y NI'MERO DE ANEXO AI. QUE CORRESPONDA. SIENDO

Soticitarnora ia cotwocante ratificar que ser6 motivo de desechamiento el que los

MOTIVO DE OESCALIFICACI6N NO IDENTIFICARLOS.

III

Presentaci6n

de Orenas′

numera1 1 13
y l 18

.oG,ti 6! a ta cot*ocante aclarar que los cetificados ISo 9001 e ISO 13485 deben

R=ES CORRECTA Su ApRECIAC10N
SdiCitamos a i5 convKlcahte日●nca「 que 3ara acred● r el numer● l en cuest61′

podemos incluir contratos que se encuentran y/o encontraron con vigencia durantc
ios iltimos doce meses (agosto 2013 - agosto 2014), aunqle su fecha de expedic
y firma no entre €n el mencionado lapso de doc€ mes€s va que la rnavoria d
convocantes emiten sus contratos en Enero de cada aio
ZEs correcta la apreciaci6n?
R=ES CORRECTA Su APRECIACION

estar a nombre del licitante y que en el caso del ISO 5832 que corresponde al grado
de implantabilidad de la maGria prima con que se fabic6 el rnsumo, deberii provenir
del fabncante de la materia prima, Zes correcta nuestra apreclacl6n?

lIi.
Presentaci6n

numeral 1,14

.
Presentaci6f

numeral 1.15

ul.
Pres€ntaci6n

n!melal 1.16

In€iso c)



b). De cariider t6cnicq

Com16 de AI

Origlnal o copia cerUflcada y copia simpl€ para cotejo de su certificado oticial de
Estudios minimos de preparatoria o carrera tdcnica,
Original de Curiculum vrtae
Original y copia simple de identiflcaci6n vigente
3 C;rtas de r€comendacidn en original emitidas por lnstituciones de Salud Piblicas o
Privadas donde se haya prestado el servicio con una antlgtedad no mayor a un affo
con respecto a la fecha de apertura de la licitaci6n.

Solicito ratificar que cumpliendo con apeqo el numeral II1. Presenlaci6n de Ofetas,
Numeral 1,16 se acreditara lo sollcltado por la convocante en ambos puntos
R:SE ACTARA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTACI6N DE SU PROPUESTA
TicNrcA. DEBER^ APEGARSE a Lo MENcro ADo EN EL PUNTo 1.16 DE LAs
BAsEs Di r-rcrracloN.
EII CASO OE RESULTAR ADIUDICADO Y PROPOI{ER PERSO'IAL DISTINTO
ll lciiomoo EN su pRoPuEsrA TEct{rcA, DEBERA PRESEI{TAR Los

ConlralzcOn de Seruicios delPoder ecllivo delEslado

DOCUI'IENTOS SEFALADOS EN EL ANEXO I.
Solicitamos a la convocante ratficar que presentando
.C●rs●″cra de ReglS″ つ

″a¨arlzada a′ 2●■4
puntos 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4
h=rs cdnnicra su APREcrAcIoN, EN Los rERMrNos sEftALADos EN

la "cddula de Registto" o rna
se exime la presentaci6n de los

/″

OICHA NOTA

S"li.ltamos a h ."nvocante ratlflcar que b evaluaci6n t6cnico-econ6mica para el

Sn

:『『 11』淵]」l意 淵 mifど :。縦 話 Ъ 朧 留 盤 1品 c:nrSm,

R=ES CORRECTA Su APRECIACION

下ゝ .・tt、おく=
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SoI〔たamOs a la convocante ac ara「 que so o se debe`n■ rma「 os documentOSプ 0

cartas membretados emitidos por el licitante o el fabricante respectivamente segun

corr€sponda, con la excepci6n de los cat6logos,
Aunad; a lo anterior, se deberen rubricar en su totalidad el resto de los documenlos
pr€sentados siempre Y cuando la naturaleza de los mismos lo permita

.Es correcta nlrestra apreclac6n)a=ii ionnrcrl iu aPREcracI6N, DEBERA RUBRICaR EL Toral DE

DocuMENTos pREsENTADos Et{ sus PRoPUEsras ricNrcas Y

Numeral5,

vlll Aspectos
Generales

nta

IICTTANTES PARNCIPANTES Y APLICA PARA LOS ANEXOS I-A, I-8 Y I

Solicltano; a la co""ocante l.atficar que para el caso particular de los clavos
centrom€dulares podr6n ofertarse clavos fabri.ados en titanio, al€aci6n de titanio y

謳器畷ま:掲:温蹴ξ墨獣脳ぽ7酬[器凛報璽V釧圏:鵠i sinlun rooos Los T.TATERIALES DE FABRrcacr6N solrcrrADos
CADA CASO, SII{ EXCLUIR I{INGUI{O DE EI"LOS SIEMPRE Y CUAN
CUl'IPI.AN COI{ EL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDIENTE.

鮒 癬 靴 鰈 鰤
孟

Siヽ
11li6R ES DE CARACTER OBLIGATORIO PARA TODOS LOS

ANEX0 1 B

ANEXO I‐ B

Elavo para f6mur. S6lldo o canulado, bloqueado, Para a
rodilla.
Clavo de titanio o aleaci6n de titanio, con di6metro femoral de
di6mevo tibial de 12 mm a l5 mm con sistema de conexldn com
extensi6n. Longitud total variable
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Perno roscado de bloqueo para clavo femoral s6lido o canulado,

Longitud de 30,0 mm a 60 mm- Incluye medidas intermcdias c

Pieza-

・
一一ヽ
ノ

一ヽ　
　
一

ヽ、
に

ン
′
/´
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Descripci6n
Las unideales maalicas seleccionanin el tipo y atimensiones
asegudndo su compatibilldact entre si de acuerdo a Ia

. Clavo de titanio o aleaci6n de titanio, con diemebo femora
y d 6metrO lba de 12 mm a 15 mm con sstema de conex6n

etens16n Long tud total variable

Pieza. Perno roscado de bloqueo para
para artrodesis de rodilla. Longitud
intermedias entre las €specificadas.
Pieza.

Informamos a la convocante lo siguiente:
Que el Ljnico fabricante en el mercado de estos reglones es STRYKER, qlien tienc la
patente por dicho clavo ademiis del regidro ante COFEPRIS, por jo que la libre
partiqpacr6n est6 condicionada, ya que al ser STRYKER el inico fabricante con
patente de dichos insumos, sujcta y limita la participaci6i a la proporcidn del apoyo y
a la selecci6n inica de un proveedor a qui6n decidlera hipot6ticamente dade el

Sumado y en relaci6n al punto anterior, los dos instrlmentales Ljncos con los que
cuenta STRYKER para dichos insumos se encuentran fuera de operaci6n y no cLrentan
con reglstro santarlo corriente para mpotaci6n de nuevos Situaci6n que en una
eventual adjudicac6n de los mencionados rcnqlones impedrria e servicio v operac,on
id6neos de los m smos,

Deflvado de lo anlerior, r"vrlamos a la colvocdnte a reallzar la corresponde te
consulta con STRYKER DL l.lt-{lco con la nnaldad oe constalar los p-ntos a- es
expuestos. (Adjunto al pres€nte datos de contacto)
Por tanto, solicitamos a la convocante elimnar estas cav€s del ANEXO I-8,
consideEndo que existen alternativas para el padecimienlo que su experimentado
equlpo m6dico conoce como la fijaci6n de la articulaci6n mediante fijador externo
R=EN ESTOS MOMENTOS SE ACLARA QUE POR SER MATERIALES DE USO
ESPORiDICO. LOS RENGLONES 1 3 Y 52 DEL ANEXO I-B QUEDAII SIN

clavo femoralsolido o ca
de 10.0 mm a 60 mm. Incuye

EFECT07 POR LO QUE LOS LICITANTES PARIICIPANTES N0
OFERTARLOS

CLAVO PARA ARTRODEttS DE RODILLA.SISTE“
^DE


