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Acta correspondiente a la 199a Reuni6n Ordinaria del Comit6 de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Poder Ejecutivo, llevado a cabo i
travds del Funcionario Priblico designado, atendiendo lo acordado por el misrno
Comit6, en el acta correspondiente a su 166a Reuni6n Ordinaria, en la que
comisiona al C. Ricardo Sudrez Inda, Coordinador Operativo de la Direcci6n
General de Recursos 14ateriales y Servicios Generales, para que realice a s
nombre los actos relativos a la Junta de Aclarnciones y Acto. de Apertura,
acompahado por los Servidores Piblicos de su Area y de las Areas T6cnicas
solicitantes necesarios para el desarrollo de los mismos, quien en estos momentos
presenta ante los comparecientes, su nombramiento en el cargo de Coordinador
Operativo de la Direcci6n General de Recursos Materiales y Servicios Generales a
padir del 16 de Septiembre del 2007, expedido por el Secrelario de Finanzas y
Administraci6n con las facultades y atribuciones que le conf/dren la Le, Orgdni
del Poder Ejecutivo del Estado y el Propio Reglamento lnlgfior de la S-gf+retaria d
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Comit6 de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contrataci6n de Servicios del Poder Eiecutivo del

Estado de Guanajuato

Acta Correspondiente

A la 799a Reuni6n Ordinaria

Junta de Aclaraciones
Licitaci6n Prtblica Nacional 4OO57OO7-O79-74 (CAGEG-
O19/2014) para la Adquisici6n de Equipo M6dico y de

Laboratorio.

La reuni6n dio principio en la ciudad de Guanajuato, Gto; siendo las 09:oo horas
del dia 11 de septiembre de 2014 en Sala de Juntas de la Direcci6n General de
Recursos lvlateriales y Servicios Generales ubicada en carretera Guanajuato
Juventino Rosas km. 9.5.
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El C. Ricardo Sudrez Inda, Coordinador Operativo de la Direcci6n General dq
Recursos 14ateriales y Servicios Generales pas6 lista de asistencia estandq
presentes en el acto los siguientes Servidores Pdblicos:

Servidores Ptblicos de la Direcci6n General de Recursos
Materiales y Servicios Generales

C. Ricardo SuSrez Inda
Coordinadoi Operativo d€ la Direcci6n
General de Recursos Materiales y
Servicios Generales-

, j-/

-/

servidores Piblicos de

Representante de la Procuraduria
ceneral de Justicia

DepeЛ de"cras y/O Entrdades

LNI David Dfaz Estrada
Representante del ISAPEG

Ing. Oswaldo Castillo Esquivel
Representante de la universidad
Polit6cnica de P6njamo

Lic. Adriana
M6ndez
Representante de la Universidad
Polit6cnica de PEnjamo

c.P. Maria de Lourdes Ramirez

Guadalupe Araujo Ingj Jos6 Guadalupe santoyo
Representante del ISAPEG

Representante de la Secretaria
Seguridad Piblica
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Lic. Elvira 55nchez Vidaurri
Ejecutivo de^Compras de la Direcci6n
de Adquisiciqnes y suministros

C.P. Kadna Garcia
Represqntante d

c.P. Alba Ramilez Espinoza

Olmos

C. Georgina Rodriguez Palacios
Loredo
Repre la lsecretaria de

L Lista de Aslstencia
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Ing. christian Salvador Mendoza
Hern6ndez
Representante de Ia Universidad
Polit6cnica del Bicentenario

procedio a lo siguiente:

Se procedi6 a la lectura de las preguntas de los licltantes que participan en el
presente acto para esta licitaci6n, asi como de las respuestas emitidas por parte
de las Sreas usuarias.

En estos momentos el C. Ricardo Suarez Inda declara un receso a partir de
12:45 hrs. para reiniciar el evento el dia 12 de septiembre a las 10:30 hrs.,
virtud de tener el tiempo suficiente para responder debidamente a todas
preguntas presentadas por los licitantes participantes.

Una

La raz6n social de las empresas
firmas en este acto, son los
participantes de la Licitacion
OLg / 2OL4) para la Adquisici6n

las
en
las

En estos momentos siendo las 1O:40 hrs. del dia 12 de septiembre de 2014' el
Ricardo Suarez Inda reanuda la lectura de las preguntas y respuestas para es
evento.
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ista asistencia,

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 basesde la
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 har6 de su conocimiento la
presente acta con la publicacl6n en el tablero informativo de la Direcci6n General
de Recursos lvlateriales y Servicios Generales, asi como en las pSginas electr6nicas
www.com Dranet.qob. mx, www sfia.guanajuato,gob.mx ywww.compranet.gob. mx, www sfia.guanajuato,gob.mx y

urtryiu qru;jira-!p. qob. mx, de conformidad a lo sefralado en el articulo 59
fracciones I y U de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos ,lp
Contrataci6n de Servicios del Sector Piblico en el Estado de Guanajuato. 
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asi como los nombres de sus representantes y sus
que aparecen en el registro anexo de licitantes

de Equipo M6dico y de LaborFtorio:

40051001-019-14 (CA -ot9/201
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II. Junta de Acleraciones
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Nombre Firma
INTEGRACI6N TECNOL6GICA HOSPITALARIAI S'A'
DE C.V.
Rafael Garcia Romero
SERVICIOS DE INGENIERiA EN MEDICINA DEL
CENTROT S.A. DE C.V.
Juan Pablo Romo Padilla
INSTRUMENTACI6N MEDICA, S.A. DE C.V.
Jos6 Luis Eduardo L6pez Martlnez
SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y
HOSPTTALARTO, S.A. DE C.V.
David Alejandro Monzalvo Aguayo
ULTRAMEDIXI, S.A. DE C.V,
Victor Adri5n P6rez Muftoz
CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE
c.v.
Ricardo Esquivel Flores
ELECTRONICA Y MEDICINAI S'A'
victor Manuel Guzm6n Meza
vrAsrs BJ, s.A. DE c.v.
Christian Flores Castillo
INGENIERiA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S,A.
DE C.V.
Sergio Flores Gonzilez
ESPECIALTSTAS EN ESTERILIZACI6N Y ENVASE,
s.A. DE C.V.
Franco Antonio Navarro Perez
SUMINISTRO Y VENTA DE EQUIPO MEDICOS, S,A.
DE C.V.
Jos6 Luis Lemus V5zquez
CONCENTRADORA TECNOLOGICA HOSPITALARIA,
s.A. DE C.V.
Miguel Angel Gutierrez 56nchez

a) Se hace menci6n que de acuerdo a las bases en el numeral II, inciso a),
Jnicamente se dio contestaci6n a las preguntas recibidas dentro del tiempo
sefralado para recegci6n 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
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presentes si las respuestas a las preguntas que formqlaron fueron claras,
resDondiendo estos de manera afirmaliva. t A,--, tl )"

,., ../ \ -/
-7 ,_--- +oOsna:-ag-:.q lcAcE4otg/2o\4) \\ /

' "/ Piq na 4 d{5

'II. sefialamientos v Puntualizaciones



d)
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C)

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de
Sector Pirblico en el Estado de Guanajuato; y 1, 10, 19 fracci6n
p6rrafo; 2I, 22, 56 y 57 de su Reglamento para el Poder Ejecutivo.

E61ado dc Guanalualo

En estos momentos se aclara que se canceia la adquisici6n de una unidad de a
partida 10 del anexo I, correspondiente a la HC San Felipe, por lo que la
cantidad requerida es de 10 unidades dentales, dejando sin efecto las 11
unidades que se sefralan en dicha partida del anexo I.
Lo anterior de acuerdo al oficio CGAYF/DGA/DRM.ySG/2869 /2074 de fecha 11
de septiembre del 2014, suscrito por la Ing, Africa Sol Delgado Gallardo,
Directora de Recursos f4ateriales y Servicios Generales del lnstituto de Salud
Priblica del Estado de Guanajuato.

El presente acto puede ser lmpugnado 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 Prblico en el Estado de Guanajuato,
dentro de los cinco dias habiles siguientes a aquel en que 6ste se realice o
notifique, o el inconforme tenga conocimiento del mismo.

V. Fundamento Legal

Todo lo anterior con fundamento en los articulos 1,56 y 57 de la Ley de
Se
IV
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y

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

realiz6 con Ia presencia de la rep nte

Rend ici6n de entas:

Lic. Tatiana Jacqueline Dufoo Pacheco
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Leida y

Ciudad
los que

aceptada a presente acta, se da por termi4ada a
de Guanajuato, Gto., el dia 12 de septiembre de
intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad. 卜
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