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Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Seruicios de ta Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 732a Reunión Ordinaria

funta de Aclaraciones Licitación Pública Nacional Presencial
4OO5 1 OO t -O87 - 16 (CAG EG-o87 / 20 t 6 )

Adquisición de Materiates' Accesorios y Suminlstros Médicos y
Productos Químicos

La reun¡ón dio principio en la ciudad de Guanajuato, Gto , s¡endo las 14:00 horás del día 3l de octubre de 2016'

en la Sala de luñtas de la Dirección 6eneral de Recursos Materiales y Sewicios Generales ubicada en carretera

Guanaiuato - Juventino Rosas km. 9 5.

El C. losé arturo Méndez Marmolejo,secretario del Corn¡té, pasó lista de asistencia estando presentes en el

acto los siSuientes Servidores Públicos:

C. R¡cardo Suárez lnda
Pres¡dénte del Com¡té

Nieñbros det

según of¡cio
No. 07l3l2015

C. M¡riam Suggh€y Colmenero Roias
vocal de Com¡té según of¡cio No.

Caud¡llo
Corñ¡té segúñ oficio No.

c.c
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Com É de Adou soiones Arrendamentos y Cont¿lación OeSeryicosde l¡Adn nlslr¿dón PÚblica Eslala

Servidores Públicos de Dependencias y/o Ent

C. Héctor Genaro Meza Muñoz
Represeñtante del ISAPEG

C. Lu¡s Ern to Bar A9u¡lera
Represen nte del PEG

en el articulo
Gu ¿r najuato de

¿ lo siguiente:

pasó lista de asisteñc¡a y

28, fracciones ly lV del

la Administración Púb ica

se h¡zo la declaratoria de quórum le8al, de coñformidad con lo previsto

Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de

Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen,5e procedlo

Se procedió a a lectura de las preguntas que para este acto formularon los Interesados en particlpár en l¿t

pre;ente licitación, asícomo de las respuestas emitidas por parte del área usuaria' de conformid¡d á o señalado

en el articulo 68 de la Lev de contrataclones Públicas p¡ra el E5tado de Guanajuato

Así rnismo, se hace entrega a os Interesados presentes del documento que compre¡de las preguntas y

respuestat referidasl el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación' quedando ¿

disposlción de todos los interesados en la Direcclón de Adquisiciones y Sumln¡stros'

La razón social de as empresas, ¿sícomo los nornbresde sus representañtes y sus

que aparecen en el fegistro anexo de asistentes a la Junta de Aclafaciones de la

presencial No. 40051001-087'16 (CAGEG'087/2016) para la Adqulsic¡óri de

Suministros Méd¡cos Y Productos Quím¡cosl

flrmas en este acto, son lo!
Licitac¡ón Públ¡ca Nacional.

Materiales, Accesor¡o

Nombre

Presefa. S.A. de C.v'
Alejañdro Arturo Andalón Garc¡a

ILS Integradora Logíst¡ca en Salud, S'A' de C'v'
Leonardo Dávila Maldonado

serv¡c¡os de Apoyos para la salud san Juan, s' de
R.L.
Juan Gabr¡et Padrón Gam¡ño

Inst¡tuto de Salud v Diagnost¡co, S.A' de C'V'
Rafael Escoto Chávez

a los Interesados que no se encuentr¿n presentes en este acto, se

l¿ oLblca( on er el tabrFro Inlorn"¿tlvo de l¿ Drrección General de

hará de su conoci ,"n," u{,
Gener{(

la pre

"//,,/ 
,

Recursos Materia Se
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c. NorñlíAl9 conzález zárate
ReDresentante ReDresentante del ISAPEG
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Comilé de AdquislcLones, Afiendemienros y ConÍaiación de Servicios d€ la Administ¡* ón Públ ca Eslaial

como en las páglnas electrón¡cas gtyULl¡!!!¿g5.8!3!e¡!q!Q49h:[¡ v www.qr]anaiuato.eob.mx, de €onform¡dad

a lo señalado en el artículo 67 lracc¡ones I v ll de la tey de Contrataciones Públiaás para el Estado de

Guanajuato, y articulo 82 del Reglamento de la tey de contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de

la Admin¡stración Públ¡ca Estatal.

al seac|araquecomorequisitoadiclona|para|aspart¡das18y19serequ¡erepresentarcomopanedesu
oferta técnicá, orig¡nal o cop¡a certificadá y copia simple del certif¡cado de Evaluación del Instituto de

Di¿gnóstlco y Referenc¡a Epidem¡ológicos {lnDRE) firmado, especificando la evaluac¡ón en sangr€ total'

D¡cho certificado de Evaluación no deberá ser maYor a 2 años, a la fe€ha de presentación y apenura de

ofertas.

En caso de presentar Evaluación mayor a 2 años, deberá presentar cafta del Instituto de Diagnóstico y

Referencia E;idemiológicos (lnoRE) donde se menc¡ona que debido a que no se han reali2ádo cambios en la

composición delreact¡vo, la evaluación continoa siendo v'geñte'

Se hace menc¡ón que de acuedo al ñumeral ll, inciso a) de las bases de la licitac¡ón' únicamente se dio

contestac¡ón a las preguntas recibidas en t¡empo y forña de conformidad con lo establecido en elartículo

68 segundo párrafo de la LeY de contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato

b)

c) se hace constar que una ve2 le¡das todas las preSuntas y sus correspondiente! rcspuestas' se preguntó al

cada uno de los interesados presentes 5i ¡a5 respuestas a las preguntas que formuláron fueron claras'

respond¡endo éstos de manera afirmat¡va

iegl;";;";; r"-i.fa" contr"t..io""s Públicas para et Estado de Guanajuato de la Adm¡n¡stración Públic-a

La integración y competencia del Comité de Adquisicioñes, Arrendamientos y Contratación de SeNiclos de la

Administración Pública Estatal par¡ llevar e cabo el presente acto' se fundamenta en los artículos 1' 9' 28' 30' 31

y 32 de fá Ley contrataciones Públicas pare el estado de Guanajuatoi t t' o' 2,3' 
,'4: ]5:,1!-:-:9,] :1,'..""1

Estatá1.

Cabe hacer mención que este acto se real¡zó con la presencia de la

Transoarencia v Rendición de cuentas:

c. Natalya Hernández Ulloa

representante de la

LeÍda y aceptada la presente acta, el C R¡cardo Suárez lñda, Presidente

14:50 horas, en la Ciudad de Guanajuato, Gto, el día 31 de octubte

¡ntervinieron v quisieron hacerlo de conformidad

del Comité, da Por t
de 2016, firmando en

,\
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Cor¡(é de adqu scones Arendami€nlos y cOnlralacóñ de Servic¡os d€ h Adm n slraoÓn Públca Eslala

RELACIÓN DE PRE6UNTAS Y RESPUESTAS DE TA I.ICITACIÓN PÚBLICA NACIONAI. PR€SENCIAI

40051001.087.16 PARA LA ADQUISICIÓN OE MATERIALES, ACCESORIOS

Y SUMINISTROS MÉDICOS Y PRODUCTOS QUiMICOS

DISTRIBUIDORA DE CONSUMIBLES MEDICOS CR, S.A. DE C.V.

Número de pregunta. 1

NúmeTo de PaTtidA. PARTIDA 13 PRUEBA RAPIDA DE TREPONEMA PALLIDUM PUNTO 1, INCISO A. €L

ENUNCIADOQUEDCE:RtQUIEREPRUtBACONFIRMATORIA,¿EScoRRECTOENTENDERQUESEREFIERE
A LA BANDA CONTROL PRESENTE EN CADA UNA DE TAS PRUEBAS?

R: No se refiere a la banda de control en cada una de las pruebas, se refiere a la prueba ad¡€¡onal que

DOr norña 5e establece,

Número de pregunta. 2

NúmeTo dE PATtidA, PARTIDA 18 PRUEBA RAPIDA DE fREPONEMA, PUNfO 2' LA NORMA OFICIAL

MEXTCANA NOM-253-5SA-2012 (5E ADIUNTA COPIA), PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRF HtiMANA Y SUS

COIVPONENTES CON FINES fERAPEUTICOS, DEFINE UNA PRU ESA OE TAMIZAJE CON4OI

3.1.123 Prueba de tami¿ajelanális¡s presuntivo para la detec€¡ón de anticuerpos o antítenos de agent€t

infecciosos transmisible

ES CONSIDERABLE DESTACAR QUT COMO PRUEEAS DE TAMIZAIE StJ EFICACIA RESALTA €N SU

CAPACIDAD PARA DETECTAR CORRECÍAMENfE IA PROPORCIÓN DE LOS INDIVIDUOS POSITIVOS POR LA

DETECC|ÓNYAsEAoEANT|CUERPosoANllGENosENELLoS(StNs|Blt|oAD)YsUcAPAc|DADPARA
OESCARTAR RESULTADOS FALSOS NÉGATIVOS (ESPECIFICIOAD)'

DE IGUAL FORMA €N EL APARTADO:

9. Determiñaciones ¿ñalíticas

EN EL PUNfO:

9.4.9 Detección de freponemo poll¡dum

9.4.9.1Tamizaj€. Se d€berá realizar mediante cuatquiera de las pruebas s¡Suientes:

b) ldentificación de anticuerpos espe€ificos m€diante pruebas tr€ponémicas con especificidad

=98.S0%, tales como:

- Inmunocromatografiaj

- Ensayo inmunoenzlmatlco, u

- Otras €on señsibilidad y especificidad igual o mayor'

DE ACUERDO CON LA GUIA DEL USO DE LAS PRUEBAS RÁPIDAS PARA SíFILIS DE LA ORGANIZACIÓN

'rr

\

MUNOIAL DE LA SALUD (sE ADJUNfA COPIA), DlcEr "La especificidad de estas pruebas se define como la

p|.opo,.ión d" p"rronas iin sífilis cuyo resultado es negativo y constituye así una medida de l¡ catctdad

de la orueba para descartar la infección, varía en¡],e93%y98%"

CONSIDERANDO DE IGUAL FORMA EL ESTUDIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUO PUBLICA PUBLI

EN ÉNF INFEC MICROBIOt 2008, 28 (2) "SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIOAD DE DOS PRUEBAS TREPoNEI

PARAÉLD|AGNoSlTcosERoLoGIcoDELA5|Flt|S"(sEADIUNTAcoP|A),SEoETERMINÓUNPoRcE
OE SENSIBILIDAO DEL 1OO% Y UN PORCENTAJE DE ESPECIFICIDAD DEL 98'5%'

TOMANDO COMO REFERENCIA ESfOS PUNTOS UN INTERVALO DE SENSIEILIDAD DE S8 A 1OO% Y I

TNTERVALO DE ESPECIFICIDAD DE 93 A 1OO% PARA tAs PRUEEAS RAPI[4S PARA TREPONEVIA PA,LUDU

sE coNsrDERA ACEPTABIE. POR LO ANTES ÉNUNCIADO SOLICITAMOS At4AELEMtNTE A LA CONVOCANT

40osroo1 087-16 {CAGEG-087/2016)
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Com¡té de AdquÉcones Anendamienlos y Conlralación de S€rvicios d€ laAdm¡niskac¡óñ Pública Estal¿

N05 PERMITA OFERTAR PRUESA RÁPIDA PARA TREPONEMA PALLIDUM QUE SE €NCUENIRE DENTRO DEL

INTERVALO DE 98 A 1OO% EN SENSIBILIDAD Y 93 A 1OO% ESPECIFICIDAO,

¿SE ACEPTA?

R: Apegarse a las característ¡cas y espec¡ficac¡ones técn¡cas tolicitadas eñ el Anexo l.

Número de pregunta.3
NúmeÍo de PaTt¡dá. PARTIDA 19 PRUEBA RAPIDA VIH 1Y 2, PUNTO 2. LA NORMA OFICIAL MEXICANA

NOM'253'SSA.2O12 (SE AOJUNTA COPIA), PARA LA DISPOSICIÓN DE SAÑGRE HI]MANA Y SUS

COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS, DEFINE UNA PRUEBA DE fAIVIZAIE COMO:

3.1.123 Prueba de tami¿aje:análisis presuntivo para la d€tección de anticuerpo! o antiSenos de agentes

infecciosos transmisible

ES CONSIDERABLE DESTACAR QI.JE COMO PRUEBAS OE TAMIZAIE SU EFICACIA RESALTA EN SU

CAPACIDAD PARA DETECTAR CORRECTAMENTE LA PROPOROÓN DE LOS INOIVIDUOS POSITIVOS POR LA

DETECCIÓN YA sEA DE ANTICUERPOS O ANTfGENOS EN ETLOS (SENSIBILIDAD) Y SU CAPACIDAO PARA

DESCARTAR RESUTTADOS FAL5O5 NEGATIVOS {ESPECIFICIOAD),

DT IGUAL FORMA EN Et APARTADO:

9. Determinaciones analit¡cas

9.4.12 Detección delvirus de la inmunodefciencia humana, tipos 1y 2

9.4.12.1Tamizaie. Se deberá realizar mediante pruebas de marcadores de infecc¡ón

una sensibilidad 99.5% y una espec¡ficidad 99%, entre las siSu¡entes:

a) Ensayo inmunoenzimát¡co combinádo para la determinación de antígenos y anticuerpos v¡rales;

b) Ensayoinmuno€nzimático;

c) Inmunoensayo por quimioluminiscencia, y

d) Otras que tengan sensibilidad y especificidad igual o mayor'

delvirus que tengan

DE ACUERDO CON Et MANUAT DT PROCEDIMIENÍOS ESTANDARIZADOS PARA LA VIGILANCIA

EPIDEMIOTÓGICA DEL VIH _ SIDA EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL OE EPIDEI\'4IOLOGÍA DE LA

SECRETARIA DE SALUD (SE ADJUNTA COPIA), DICE: "SERI FUNDAMENTAL QUE LAS PRUEEAS QUE SE

UTILICEN EN LOS ALGORITMOS TENGAN UNA SENSIBIL]DAD Y ESPECIFICIDAD DE POR LO MENOS DE EL

99%"

;:?A:b'^iffi;:1fi¿'il;;;;# ;; 
" " 

REsuLrA sER oETIRMTNANTE eene u caruALtzrftón

HosptrALARlAY PosfERloR coNFlRl\¡aclÓN l
POR LO ANTES ENUNCIADO SOTICITAMOs AI\¡ABLEI\'IENfE A LA CONVOCANÍE NOS PERMITA OFI1UR

pRUEBA RAPIDA vlH 1Y 2 QUE sE ENcuENTRE DENTRo DEt INTERVALo DE 99 A 100% EN SENslBltlDtY

EsPEcrFrcrDAD. ¡¡i
¿ST ACEPTA? (,,I

R: Se aclara que deberá ofertar prueba rápida de detección del virls de la inmunodef¡cienc¡a humat'

t¡pos 1 y 2 con sens¡b¡l¡dad no menor a 1OO% y especif¡c¡dad no menor a 99 5%' demostrado coi

.;rtif¡cado de evaluac¡ón del Instltuto de D¡agnóstico y Referenc¡a Epidemioló8¡cos (lnDREl en sangre

TOMANDO COMO REFERENCIA ESfOS PUNTOS CONSIDERAR UN INTERVAI-O DE CONFIANZTDíL 99 A

1OO% EN SENSIBILIDAO Y ESPECIFICIDAD SE CONSIDERA ACEPTABLE, YA QUE A NIVEL CLINKO PARA.LA

iotat, con una antigi¡eoad de la evaluac¡ón no ñayor á 2 años, en casfJ"- p.':*itl: :""1T:'::11ry,:
2 añás deberá preientar carta del Inst¡iuto de DiáSnóstico V nelerenl{{ E pidemioló8¡cos (l.DRE) donde

se menc¡ona que clebldo e que ño se nan real¡zedo camuios en\f coTPosición del react¡vo' la

40051001-087'16 (CAGEG-087/2016)
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Cor¡ lé de Adqu slciones AÍ€ndam enlos y Conlralación de Servic os de l¿ Adm nislráción Pública Eslal¿

evaluac¡ón continua sieñdo v¡8€nte, deiando sin efecto cr¡ter¡o señslb¡l¡dad no meñor al 99.9% y

especil¡c¡dad ño rnenor a 99.9% esteblec¡do en el punto 2 del Anexo I de las bases de la Lic¡tac¡ón

Número de pregunta.4
NúmeTo de PATtidA. PARÍIDA 18 PRUEBA RAPIDA DE TREPONEMA PATTIDUM Y PARTIDA 19 PRUEBA

RAPIOA VIH 1 Y 2, PUNTO 5. CONSIDERANDO QUE I.OS REGISTROS SANITARIO5 ANÍE LA AUTORIDAD

SANITARIA EN NUESTRO PAIS, COFEPRIS, SON EXPEDIDOS DE ACUEROO A LOS CRITERIOS PARA LA

CLASIFICACIÓN DE OISPOSITIVOS MÉDICOS CON BASE A SU NIVEL DE RIESGO SANITARIO EN TIPOS Y

CLASES OE INSUMOS PARA LA SALUD, E5 CORRECÍO ENTENOER QUE SE DESE ENTREGAR COPIA DE

REGISTRO SANIfARIO CORRESPONDIENTE PARA CAOA UNO DE LOS COMPONENTES QUE INTE6RAN EL

PAOUETE INDIVIDUAL O EN SU CASO PRESENTAR COPIA DT DOCUMENTO DONDE APAREZCA EL LISTADO

DE PRODUCTOS QUE NO REOUIEREN DE REGIS1RO SAN ARIO?

R: Deberá presentar el Registro Sanitario para ambas partidas y para los componentes que no Io

requieran, deberá presentar el l¡stado of¡c¡al em¡t¡do por la COF€PRIS donde asf lo espec¡fique'

Número de pr€gunta.5
NúmeTodePATtidA.PARTIDASISPRUEBARAPIDADEfREPONEIVAPALIIOUMYPARTIDA19PRUEBAi

R: Se aclara que deberá pre3entar 20 k¡ts ¡ñdiv¡duales de cada uná de las pa*idas 

\,/
Número de pregunta. 6 4
III, PRESENIACIÓN DE OFERTAS PiJNTOS INCISO 1'1Y 1.2

EN ESTE PUNTO SE SOLICITAN DOCUMENTOS ORIGINAT O EN COPIA CERTIFICADA' Y UNA COPIA SII\¡PLE'

POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ÉSTO5 DOCUMENTOS SERAN SOLAMENTE

PARA COTEIO Y 5E DEVOLVERÁN UNA VEZ TERMINADA LA REVISION'

R: los documentos sol¡c¡tados en orlg¡nal en el punto 1 1y 1 2 del numeral lll Presentación de Ofertas'

se requ¡eren sólo para coteio y serán devueltos los or¡tinales al térrn¡no del evento de apertura s¡ el

fic¡t¡nte estuviere presente en el acto o con posterioridad al ñismo r/.
/'

INSTITUÍO DE SALUD Y DAGNOIICO, S. A. DE C. V. /
Númefo de partida: 18 PRUEBA RÁPIDATREPONEMA PALUDU| /

1.- ¿Es correcto entender que en el punto 5 de la partida 18' presentar por separado los reBrstros sanitar¡o5

de los insumos que contiene el kit?

Rr Deberá pres;ntar el ReSistro sanitario para ambas part¡das y pala los componentes que

,"ou¡"r"n ¿"¡",¿ pr"."fiar;l listado oficial ern¡tido por coF€PRls donde asl lo espec¡fique'

RAptDA VtH 1 y 2, PUNTO 6. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA MUESTRA SOLICITADA PARA SU ANÁL|S|S lu.

DESTRUCTIVO, CORRESPONDE A LA UNIDAD DE IIIEOIDA EN LA QUE 5E SOTICIfA LA PARTIDA' ES DECIR'

UNA PIEZA?

;""\
2., Solicitamos a la convocante nos confirme que se requiere del amortiguador individual en format SOtero

y no como parte de la prueba

n: 5e requiere gotero de amort¡8uador, envasado dentro del kit ¡nd¡v¡dual (1 por priieba''

3,- Solicitamos ¿ la convocant€ ¡os aclare si se requiere toallita alcoholada en el kit'

R: s¡ se requ¡ere.

4.- Par¡ garantizar que los insumos no han sido manipulados o faltant

la convoiante requerir que cada kit cuente con un sello de seguridacl

40051001-087'16 {CAGEG-087/2016)
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Comité deAdquiscones Arendam¡enbs y Conlralac ón de SeMcios de la Admh slr¿cióñ Públlca Eslalal

R: Se aclaÉ que los b¡enes qu€ deben venir selledos de acuerdo al registro de coFEPRls, deberán ser

entregádos con el sello correspond¡ente y a su vez €l k¡t compl€to deberá contar con 5ello de segur¡dad o

gafantía.

5.- Solicitaños a la convocante para garantazór la confiabilidad de los resultados se presenten pruebas con un

INDRE del 100% en sensibilidad y 100% eñ especificidad.

Ri Apegarse a lo sol¡citádo en el Anexo I de las beses de la l¡c¡tación.

NúmeTo de PARTIDA 19 PRUEBA RAPIDA VIH 1Y 2

1.-¿Es correcto entender que en el punto 5 de la partida 19, presentár por separado los reglstros sanrtarros

de los insumos que contiene el kit?

R: Oeberá presentar el ReBistro San¡tar¡o para ambas part¡das y para los componentes que no lo

requieran deberá presentar el l¡stado oflcial em¡t¡do pof COFEPRIS donde ásí lo espec¡f¡que.

2.-solicitamos a la convocante nos confirme que se r€qui€re del amortiguador individual en formato gotero

no como parte de la prueba,

R: Se requ¡ere gotero de amortiElador, envasado dentro del kit ¡nd¡v¡dual (1 por pruebal.

3- Solicitamos a la convocante nos aclare se 5e requiere toallita alcoholada en el kit

R: Sise requiere.

)
4.-Para garantizar que los insumos no han sido manipulados o faltante en alguno de los insumos pedimos a la

convocante requerif que cada kit cuente con un sello de seguridad

R: Cada K¡t deberá contar con el sello de seSuridad y Sarantla de acuerdo a las condla¡ones e3tableaidas

por le COFEPRIS.

5.-solicitamos a lá convocante pafa garantizar la confiab¡lidad de los resultados se presenten pruebas con un

INDRE mayor a 99% en sensibilidad y 99% en especificid¿d

R: Se aclara que deberá ofertar prueba ráp¡da de detecc¡ón del v¡rus de la inñunodefic¡enc¡a humana,

t¡pos 1 y 2 con sensibil¡dad no menor a 100% y especific¡dad no meñor a 99.5%, d€mostrado con

cert¡ficado de evaluación del Instituto de D¡agnó5tico y Referenc¡a Epldem¡ológicos (lnDRE) eñ sangre

total. coñ une ent¡8üedad de la evaluac¡ón no mayor a 2 años, en caso de pretentar evaluación mayor a

2 años deberá presentar carta del Inst¡tuto de Diagnóstico y Referencla Epidemloló8¡cos (lnDRE) donde

se ñenc¡ona que debldo a que no se hañ realizado cambios en la compos¡c¡ón del react¡vo, la

evaluac¡ón cont¡ñua siendo vigente, deiando s¡n efecto cr¡ter¡o sens¡b¡l¡dad no menor al 99 9% y

especific¡dad no menor a 99.9% establecido en el punto 2 del Anexo I de las bases de le ticitac¡ón'

Número de PARfIDA 2O PRUEBA P/DETEC D GONADOTROPINA CORIONICA

1.-Solic¡tamos a la convocante nos confirme si se requi€re presentación tira o casete

R: Se requ¡ere aasete.

MEDICA SILLER, S.A. DE C. V.

Número de pregunta. 1

Número de Partida. 18 Anexo 1

¿5E SOLTCTTA AIVIABLtMENTE A rA CONVOCANTE NOS PERÑ1lrA OFERf4E?

Prueba rápida de un paso para la detección d€ anticuerpos de

enterá, Suero o pl¿smá, es un ensayo inmunocromatográfico que ini(ia +n u,a mueslra aplicada

40051001,087 16 (CAGEG 087/2016)
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Comilé de adq u isioones. Arendam ienlos y ConlralaciÓn de Serv cios de a Adm ¡n slra. ón P ú bl c¿ Eslatal

para muestra en donde se utiliza el principio "doble sándwich" de antígenos dobles para detectar el

anticuerpo contra Treponema Polt¡dum, en el área de la band¿ de prueba se encuentra iñmovilizado el

antígeno recombinante de freponeño poll¡duñ (fP Ag 2) Y un anticuerpo .onlta Treponemo Pall¡dum er' a

banda de control de ia membrana de n¡trocelulosa, v en una almohadilla de conjugado se deseca otro

antígeno del neponemo Poll¡dum (TP Ag 1) aunado a partículas de oro colo¡dal; basada en

Inmunocromatografia de oro coloidal, la cual se utiliza para obtener un resultado visual cualitativo de

diagnóstico in vitro. Prueba empacada ¡ndividualmente con sobre de absorción de humedad gotero de

muestra de plástico pará lá muestra. Eltamaño de la tira reactiva de la prueba será de un ancho dentro del

cassette con un mínimo de 4 milímetros, así como el ancho del cassette en su exterior tendrá que ser

mínimo de 2 centímetros, el cassette debe contar solo con un orificio donde se colocare le muestra Y

solución amortiguadora. Con sensibilidad 98.75 y especificldad 94.15 por InDRE.

R: Apegárse a las característ¡cas y especil¡cac¡ones técn¡cas sol¡citadas en el Anexo l.

Se entregara con una caducidad mínima de 18 meses en presentación individual, acondicionadas en una cala

identificada, la cual debe ir sellada en sus dos extremos €on dos hologramas de teguridad, equipada con:

instructivo de uso, pipeta de plástico, buffer en Sotero con O5ml, lanceta estéril retráctil concapuchónde

seguridad, toallita impregnadá de alcohol isopropilico al 70% Y bandita adhesiva para el área de punción SE

ACEPTA,??

R: Apetarse a las caraaterísticas y especifica€¡ones técñ¡ces sol¡c¡tadas er elAñexo l.

Número de pregunta. 2

Número de Partida. 19 Anexo 1

¿SE SOLICITA AMAETEI\4ENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR?

Prueba de un paso de detección rápida de anti HIV (1&2) en sán8re entera, suero o plasma es un ensayo

inmunocromatográfico qu€ inicia con una muestra aplicada aldepósito para muestra en donde un anti8eno

recombinante de Htv iñplantado en le álmohadilla de la muestrá reacciona con el anticu€rpo Hlv pres€nte

en la muestra de sangre, suero o plasma forñando un compuesto de anticuerpo H|V/coniugado el qre

posteriormente es capturado por el antígeno HIV recombinante que lo anmoviliza én una m€mbrana

formando una línea de prueba coloreada (por el oro coloidal conjugado) en la zona de prueba cuanclores

resultado positivo. Los antígenos usados en la prueba son prot€ínós recomb¡nantes que corresponderf\a

regiones altamente inmunoreactivas de HIV 1y HIV 2 Con una sensibilidad 100 y especificidad 99 71 porlfl

ln DRE.

R: Se aclara que deberá ofertar prueba rápida de detección del v¡rus de le ¡nñunodef¡c¡enc¡a humana,

t¡pos 1y 2 con sens¡b¡l¡dad no menor a 1OO% y espec¡fic¡dad no menor e 99.5%, demostrádo con

cert¡f¡cado de evaluación del Inst¡tuto de D¡ágnóst¡co y Referencia Ep¡demiológ¡cos (lnDRE) en sangr

total, con una ant¡güedád de la evall¡ác¡óh no mayor a 2 años, en caso de présentar evaluaclón mayor a

2 años deberá presentar carta del Inst¡tuto de O¡agnóst¡co y Retérena¡a Epidemloló8¡cos (lnDRE) donde

se ñenc¡ona que deb¡do a que ño se h¡n real¡zado cambios éñ la aompo3lalón del réadlvo' la

evaluación conl¡nua s¡eñdo v¡8ente, deiando s¡ñ electo cr¡terio sens¡b¡l¡dad ño menor al 99'9%

esoec¡f¡aidad no menor a 99.9% establec¡do en el punto 2 del Anexo I de las bases de la [¡c¡tac¡ón'

De iBUál forma el tamaño de lá tir¿ reactiva será de un ancho dentro del cassette con un mínimo de 4

milímetros, ¿sí como el an€ho del cássette eñ su e¡t€r¡or tendrá que ser mlnimo de 2 centÍmetros, cl

cassette debe contar con un orificio, para la muestra y para la solución amortiguadora; la prueba

entreeara coñ una caducidad mínima ale 18 meses en pr€señtación ind¡vidual, acondicionada en una cal

ident¡ficada, la cual debe ir sellada en sus dos extremos con dos hologramás de segliridad, equipada con:

Pátrn¿ 8 de 1I

instructivo de uso, pipete de plástico, lañceta estéril retráctil con capuf\ón de seguridad, toallrta impreS?¡da_

de alcohol isopropílico al 70% y bandita adhesiva pare el área de punci{\ SE ACEPTA ¿? /
R: Aperarse a las característ¡ces y espec¡l¡cac¡onei técn¡cas sol¡c¡tádas\2jj" t, 

f , I I f
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Número de pre8unt¿. 3

Bases punto ll Información específica de la licitación iñciso h)

Solicitamos a la convocente que el tiempo de entrega se amplié a 60 días naturales debado a que los b¡enes

son de importación y es el tiempo que se requiere para la importación y paso de aduaña del producto. ¿Se

acepta?
R: Apegarse a la fecha de entrega establec¡da en el ¡nciso g) del apanado ll, Inlornac¡ón específ¡ca de la

licitac¡ón.

Número de pre8unta.4
Eases ounto ll Información específica de la l¡citac¡ón inciso h)

En caso de que su respuesta a la pre8unta anterior sea negativa, solicitamos a la convocante qLle se realrccn

dos entregas, la primera del 5O% en la fecha indicada en báses y el resto con un tiempo de entrega de 60 días

naturales debido a que los bienes son de importación y es elt¡empo que se r€quiere para la importación
paso d€ aduana del producto. ¿5e acepta?

R: Ap€garse a la {echa de entrega esteblecida en el ¡nc¡so 8l del apartado ll, lñformac¡ón espealf¡ca de I

licitac¡ón.

POTAR HOSP|TATARI& S.A. DE C.V.

Número de pregunta. 1

Número d€ Partida. 7

Dice. 6.3.tPorta-Abatelenguas, reusable

PreBunt¿. Solicitamos ó la convocante de l¿ maner¿ más

requieren dicho punto, ya sea tecnolo8ía LFD o Haló8eno

/'

at€nta nos indique la tecnoloBia con la cual

Ri S¡ 5e ref¡ere al punto 3. Oftalmoscopio con ilurn¡nación halótena o xenón de 3.5 volts como ñln¡mo, 5e

aclara que se requ¡ere tecnología LED.

ILS.INTEGRADORA I.OGISIICA €N SALUD, S.A. DE C.V.

Número de pregunta. 1

Número de Panida. 19

solicito atentamente a la convocánte confirme que serán susceptibles de adjudicac¡ón bieñes de importac¡Ón

con origen de paises que cuenteñ con un tratado de libre comercio €on N4éxico, favor de contlrmar'

R: Son suscept¡bles de adjud¡cac¡ón b¡enes de importac¡óñ con or¡gén de países que 
'uentet 

coñ un

solicito atent¿mente a la convocante para el caso de prod!ctos con fabricación internacional aceple\que l¿

cafta de apoyo sea emitida por el titular del registro sanit¿rio puesto que el fabr¡canté cede todos los

{

tratado de l¡bre comercio con Méx¡co.

Número de pregunta. 2

Número de Panida. 19

derechos de importación, comerciali¿acióñ y emisión de canas para licitáción Favor de confirmar-

Rr Se acepta, \
n\\

Número de pregunta. 3

Número de Partida. 19

\.t/
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Solicito atentamente a la convocante confirme el periodo de caducidad para la partida 19 puesto que en el

Anexo I indica caducidad mínima de 18 meses y en el Anexo I indica caducidad mínima de 24 meses a la

entrega. Favor de confirmar
R: 5e aclara que se requiere con caduc¡dad de preferenc¡a de 24 meses, 5i se entrega con caducldad de 18

ñeses al momento de la entrega, deberá presentar carta compromiso de canje f¡rmeda por el

representante legal del licitante adjudicado.

Número de preBunta.4
Número de Partrda. 19

Solicito atentamente a la convocante que pára evitar el riesgo de falsos positivos y falsos negativos sea

requerida la sensibilidad y la espec¡ficidad al 100% avalada por ellñdre.
R: Se aalara que deberá otertar prueba ráp¡da de detecc¡ón delvirus de la ¡nmunodef¡c¡enc¡a humana,

t¡poi 1 y 2 con sensibilided no menor a 100% y especific¡d¿d no menor a 99.5%, dérYtostrado con

cen¡fiaado de evaluación del Instituto de D¡agnóst¡co Y Referenc¡a Epidemiológ¡cos (lnDREl en sangre I

total, aon una antigüedad de la evaluación no mayor a 2 años, en caso de presentar evaluac¡óñ mayor a

2 años deberá presentar carta del Insi¡tuto de D¡agñóstico y Referenc¡a Ep¡dem¡olóticos (lnDRE) donde

se ñenc¡one que deb¡do a que no se hañ real¡¡ado cembios en la compos¡c¡ón del react¡vo, la

evaluac¡ón contlnua s¡endo v¡8ente, déjando s¡n efecto cr¡terio sensib¡l¡dad no rnenor el 99 9% y

espec¡ficidad no menor a 99 9% establec¡do en el punto 2 del Anexo I de las bases de la t¡citación'

Número de pregunta. 5

Número de Partida. 19

Es correcto eñtender que lá clave de cuádro básico podrá ser rotulad¡ en el reg¡stro sanltarlo, puesto que

COFEPRIS no emite ningÚn reg¡stro con la clave indicada en su iñformación Favor de confirmár'

R: Se requ¡ere que la descr¡pc¡ón del ¡nsumo dentro del Reg¡stro de la cOFEPRIS se apegue a lo descrito

dentro del cuadro bás¡co y Catalogo de Auxiliares de D¡agnost¡co vigente, en caso de no contarlcon el

dictamen donde resulta procedente su inclus¡ón dentro del cuadro bás¡co em¡t¡do por el Con+jo de

salubr¡dad General.

OEWIMED. S.A.

Número de pregunta:1
Numeraf en bases: Numercl ll, ¡nc¡so h) Lugat y t¡empo de enttega.

R: Apegarse a la fecha de entrega establecid¿ en el ¡nciso gl del ¿partado ll, Informaaión especlflca de la 
-

licitac¡ón. /{"
Número de pregunta:2 /
Número de part¡da: PARA TODAS LAS PARTIDAS ./ .

Sabemos que las características solicitadas son las mínimas requeridas, por Io que ofertar c¿ratter¡strcds

superiores o mejorar la característica no será motivo de descalificación ¿ES CORRECIA NU€STRA

Debido a que los bienes que ofertaremos son de procedencia extraniera, sollcitamos se amplie el tiempo

entrega ¿ 60 dias, ¿se arePts?

APRECIACION?

R: Es correcta su aprec¡ación.

Número de pregunta:3
Número de partida: PARTIDA 7 ESTUCHE DE DTAGNÓsTtco coN LEq'\,

1i
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Entendemos que este es un ev€nto público por lo cual solicitamos a la convocañte nos permita ofert¿r

eqLripos con características propias de cada marca ya que la ficha publicada corresponde á una marc¿ en

específico Welch AIIvñ, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

Rr No se sol¡c¡ta marca eñ e5peclfico, apegarse a las caractedsticas y espec¡ficac¡ones técñ¡cás

solicitadas en elAnexo l.

Número de preSunta:4
NúmeIo de Dart¡de: PARTIDA / LS|UCHE DI DIAGNÓSTICO CON LLD

Punto 2. Otoscop¡o con iluminación de luz tipo LED a través de fibra ópt¡ca de 3 5 volts. Sol¡€ito a

convocante nos permita ofertar un equ¡po de 2,5 volts de consumo, lo cual nos permite ahorrar enerSi

manteniendo una buena cal¡dad de ilurñinación. ¿SE ACEPIA NUESTRA PROPU€SfA?

R: Apegarse a las aaractérlstlcas y espea¡fcec¡ones técn¡cas sol¡citádas en el anexo l.

Número de pregunta¡ 5
NúñETO dE PAN¡dA: PAfiTIDA 7 ESIIJCHL DL DIAGNÓSIICO CON LED

Punto 3 oftalmoscopio con iluminación tipo LED de 3.5 volts. solicito a la €oñvocante nos permita ofertar un

equipo de 2,5 volts de consumo, lo cual nos permite ahorrar enerEía, manteni€ndo una buena calidad de

ilumiñación. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: Apegarse a la9 carectéríst¡cas y erpecificaciones técn¡cas solicitadas en el Ane¡o l.

Número de pregunta: 6

Número de paTtldai PAÁTIDA7 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON LED

Punto 3.1 Con al menos 6 apertur¿s y 3 filtros. sol¡citamos a la coñvocante nos permita ofenar un equipo

con 4 aperturas v 1 filtro vede libre de roio, pues¡o que en la consulta médica es suf¡c¡ente para la atencióñ

adecuada del paciente, debido al sistema ópt¡co d€l equipo no requ¡ere un filtro polari2ado para la

eliminacióñ de reflejos, ni de un filtro a¡ul cobalto ya que este se ocupa en pruebas a nivel oftalmológico ¿sE

ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: apega6e a las caracterlsticas y especificaclones técn¡cas solicitadas en el Anexo l.

Número de pregunta: 7

Núñero de part¡da: P.4RTIDA 7 ESTUCHE DE DIAGNÓST|CO CON LED

Punto 3.2 Con 28 l€nt€s para dioptrías dentro del rango -25 a +40 Solicitamos a la convocante nos permi!a

ofertar un eqLripo que contiene 18 lente dentro del rango -20 a +20 tomando en cuenta que la población

promedio cuenta con un error refractivo menor a 5 dioptrías y en condiciones de gradua

llegar a +12 en pacientes afacos, por lo cual el equipo es apropiada para la atención de

gENETAI, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: ApeSarse a las características y especificac¡ones técn¡cas sol¡c¡tadas en el Anero l.

Número de pregunta: I
Número de Dartida: PAnTIDA 7 ESIUCHE DE DIaGNÓSTICO coN LED

alta puede
población en

Punto 4.1 Control de intensidad de luz. El equipo ofertado cuenta con una función de reducción gr

la luz. el cual oerm¡te saber si €5 necesario cambiar las pilas ¿sE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: Apegarse ¡ las característ¡cas y espec¡ficaciones técn¡cas 5ol¡citadas en el Anexo l.

Número de pregunta: 9
Número d€ part¡da: PARTIDA 7 E,TUcHE DE DIAGNÓsTlco coN LED

Punto 6.2. Esgéculos de plásticos esterilizables de 2 5, 3 0, 4.0 Y 5 0 licitamos a la convoc¿nte se nos de

t1O% de tolerancia en les medidas. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROP

R: Ape8aÉe a las caracterist¡cas y espec¡t¡caciones técn¡cas solicited4en el Anexo l.
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