
Conrité deAdouis cones Arendam¡enlos v Conlratac ón de Seru¡cos de la Adm nlslr¿c¡ón Públ¡cá Esbta

sqP
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Servicios de la Admin¡stración Pública Estatal
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Servicios de la Admin¡stración Pública Estatal

Acta Correspond¡ente
A la 8O4a Reunión Ordinaria

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIóN PúBLICA NACIONAL
PRESENCTAL 40004001-043-16

PARA LA CONTRATACIóN DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE
SANGRE PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE

GUANAJUATO I
V

La reunión dio principio en la Ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 10:30 horas del día 18 de nov¡embre de "
2015, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Máteriáles y Servicios G€nerales ubicada en

c¡rretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9,5,

I I. Llsta de AsistenciaI. Llsta de Asistencia

c. cintya Torres caud¡llo
vocal de Com¡té según of¡cio No,
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Comté de Adou sclones Areñdanienlos v Coñlral¿clón de Serv¡c os de l¿ Adm nlsfacrÓn PÜb ica Eslla

Servidores Públicos de Dependenc¡as y/o Entidades

c. Tzitz¡k¡
Méndez

Janikua Cervantes C. Franc¡sco Gerardo Torres Salgado
ReDresentante del Inst¡tuto de salud

""'"'"'],T, 
,- a

del Inst¡tuto de Salud
do de cuanajuato

Repiesenta
Públ¡ca del

en el artículo 28, fracclones Iy lV del

Guanajuato de la Admiñistración Pública

a lo sigLriente:

ue se pasó lista de as¡ste hizo la declaratoria de quórum le8al, de conformidad con lo previsio

Reglamenio de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de

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

Públ¡ca del Estado dq Guanaiuato

C. Juan Añtonio Alcantar Díaz

se procedió a la lectura de las pre8uñtas que formularon los interesados en partic¡par en l¿ presente licitación,

así como de las respuestas emitidas por parte del área uSuar¡a

Asímismo,seh¿€eeniregaa|osiñteresadospresentesde|documentoquecomprende|a5pre8untas/
respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación' quedando á

disposición de todos los interesados en la Dire€ción de Adquisiciones y Suministros

La razón soci¿l de las empresas, asícomo los ñombres de sus representantes Y sus f¡rmas en este acto' son los

queaparecenenelreSistroaoexodeasistentesa|aJlnt¿deAc|alacionesde|aLicltác¡ónPúb|¡caNaciona|
Presenc¡al 40004001-043-16 para la Contratac¡ón del Serv¡cio Integral de Banco d€ Sangre para el Instituto de

Salud Públ¡ca del Estado de Guanajuatoi

Nombre

¡nstrumentos Y Equ¡Pos Falcón, S.A. de C.V.
C. Alfredo Gámez González

Intermet, S.A. de c.v.
C. Eñr¡que smith corverá
D¡str¡bu¡dora Quím¡ca y Hospitalar¡a
C. Jorge Alberto Lojero Rosales tu'

/)¿
B¡odist S.A. de C'V'
c. Ulises Cayetano Rodrí9uez

,l/
40004001 043-16

Página 2 de 3

\'



Com Ié de Adqusiciones. Arendam enlos y Conl€tación de Serv cios de a Adminislracón Ptrblc¿ Estalal

A los interesados que no se encuentran presentes 5e hará de su conocimiento lá presente acta con la

publicación en eltablero ¡nformativo de la Dirección Geñe¡alde Recursos Mater¡ales y Servicios Generales, asi

como en las páginas electrónicas www.compra[et,qob.mx, www.finanzas.quanaiuato.gob,mx y

Wyy.gu!!aj!.A.tg.C9-b.!0¡, de conformidad a lo señ¿lado en el artículo 37 8is de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ífi. Señalamientos y Puntualizaciones
a) S€ hace mención qu€ de acuerdo al numeral ll, inciso a) de las bases de la licitacióñ, únicamente se do

contestación a las pr€guntas recibidas en tiempo y forma d€ conformidad con lo establecido en el artículo 33

BIS de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público-

b) Se hace constar que Lrna ve2 leidas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó a

cada uno de lo5 interesados preseñtes si las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras,

respondiendo éstos de manera afirmativa, a excepción del C. Jorge Alberto Lojero Rosales, Representante

de la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A. de C.V. con respecto a su preguñta sobre a

velocidad d€ los equipos de tami¡aje en BS.

c) Se hace constar que el C. lorge Alberto Lojero Rosales, represent¿nte de la empresa Distribuidora Químic¿ y

Hospitalaria GAP, S.A. d€ C.V., preseñtó un escrito con uña pre8unta, la cual fue anal¡zada por parte del

Comité, determina¡do que no es relevante para su contestación, esto de conformidad con lo establecido en

el artículo 46 fr¿cción Vl del Regl¡mento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Público.

d) El presente acto pued€ ser impugnado ante la Secretaría de la Función Públ¡ca, mediante el Recurso de

lñconformidad que contemplan los Artículos 55 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡€ntos y Servicios

del Sector Público, dentro de los seis días hábiles siguientes a aquel en que éste s€ realice o notifique, o el

iñconforme tenBa conocimiento del mismo,

Todo lo anterior con fundamento en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

s€rvicios del Sector Público y en los anículos 45 y 46 de su Reglamento

Iv. Fundamento Legal
La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacióñ de SeÑicios de a

Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31

y 32 de la Ley Contrataciones Públicás para el Estado de Guanaiuato; y L' 4' 23,24,25, 28, 30 y 31 del

Regl¡mento de la Ley de contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la administración PÚblic¿

Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la preseñcia de la representante de la secretaria

TransDarencia v Rendac¡ón de Cuentas:

c. Nataf ya Hernández Ulloa ú /'kl,r'r ;/1., ¿!

Leída y aceptada la presente acta, el C. Ricardo Suárez Inda, Presidente del Comité, da por termiña ? reu

á l¿s 13:OO horas en la ciudad de Guanajuato, Gto., el día 18 de nov¡embre de 2016 firmando ella los

intervinieron v ouisieron hacerlo de conformidad.

40004001 043-16
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RE]ACION DE PREGUÍ{ÍAS Y RESPUESTAS PARA I.A JUiNA DE AC¡.ANACIOf{ES DE I.A

uctTAcróN Pt¡Buca f{AcroNAt PRESE crAt No.¡ ¡10004ü11{14}16

NOMBRE DEI UCITANTE: INSÍRUMENToSV EqUIPOS FAI-CON S.A. DE C.V.

bl.- De carácler técn¡co

No se aceptan equ¡pos con
una ant¡güedad de mayor a

5 añgr.
Asf mlsmo se aclara que se
podrán aceptaa equ¡pos
con una antlS0edad no

mayor a tres años, s¡n ser
obl¡tator¡o para los demás
l¡c¡tantes.

Pedlmos á la convocante nos
permita ofertar equipos en

óot¡mas cond¡c¡ones de
funclonam¡ento cor una

ant¡Büedad no mayora 5 años.

Anaxo L El Llc¡tante adjudlcado se

obl¡ga a proporc¡onar e
¡nstalar equipos de

tecnología de punta con
una ant¡gü€dad verificable
no mayor a 2 años y que se

encuentren en condic¡ones
óptimás de operación y

Sarart¡cen el servic¡o de

B¿nco de santre a r€elizar.
y que cumplan como
mínimo con las

espec¡ficac¡oncs ¡nd¡cadas

en el Anexo l-B

'E$eclñcac¡onc¡ de
Equlpos para Bancoc de

Sant,e y Pu$tot de

Sángradofl de estas bssei-

De cará¿tertécnico

Er casg de que el m¡nual, folldo o ins€rto
no Indique algu¡a caraderístlc¿ sollcltada
por la convocante, el l¡citante deberá

ind¡car e¡presamente en su propuesta

técn¡c. que ¡ncluye d¡ch¿ especif¡cación, de

otra manera quedará desc¿l¡f¡c¿da su

Para aquellas esp€c¡fi cac¡onet
que no sea poslble demostÉr
en folleto, manual o lnserto,
3ol¡cltamos a la convocante
nos permita ¡nte8rár una

caata en donde se haSa

mención que el equipo
cumple con lo solicitado en la

cedu|a,

Anexo l-B Espec¡ficacio

equ¡pos.
Cédulas
técn¡ca3.

c).- De caráder letal
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Punto 1.15 | P¡d.n copia s¡mplc de l¡cencias y/o perm¡sos I Es correcta su ap.eclaclón, deberáñ
¡nhercntes al servicio e contratar emit¡dos lpresentar l¡cenc¡a sa¡¡tarla y el aviso de
por las ¡nstancias correspondientes para la I funciona m ¡ento.
presentación del mismo (COFEPRIS,

SEMARNAf, ICOLOGIA). Entrndemos que

bastará con presértar l¡ licenc¡a sanitaria y el
aviso de funcronamiento. sol¡citamos a la

convocante aclaÉr este punto.

b).- 0e carácter técnico

b).- De carácter técn¡co

Podía la convocante aclanr
s¡ el perfil de pruebas de

rerologla es d€ 5 o 6
marcaoores,
Enteídemos que la NOM-253
exige que sean 5.

Favor de áclalar?

El perfil sol¡c¡tado ¡ncluye 5 mlrcadorcs;
HlV, HCV, HbaAg, ChaSas y sifil¡s, dejando

s¡n efecto HB core.

Anexo l-B 1. S¡stema

automat¡zado

P¿TA |a

reali¿áción de
pruebai de
tam¡zaieen
bancode

I
Se acepta exclus¡vamente para la prueba

de sangres control, sin ser obllgatorio para

los demás llchantes.

b) Período de
garantla de
los react¡vos

e Insumos

P¡den que las caducldades no

séan menofes a 2 meses al

momento de su entrcga en

lar unidades. Sol¡citamos a l¿

convocante nos permita

entlegar feactivos con
caduc¡dades dé un mes para

las sanrres contfol.

Anexo I

b).- De carácter técnlco

fL

Se aclára que l€5 un¡dádes no lleva.án
pruebas de NAT.

PáBlna 2 Pedlmos á la convocante
aclaEr si la unidad pfocesada

llevará pruebas de glologla

moleculaf, NAf.
Favoa de aclaraf.
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Punto 1.10 P¡den carta comprom¡so y de tarantfa del
L¡c¡tante confgame al anexo l-J, el cual
coresponde a la dlst.lbuclón de equlpos
par¿ puestos de santr¿do y banco de
sangre. Detectamos que la cana sollchada
cofrcsDonde al anexo G.

Favor de aclarar.

Se aclara que respecto ¿l punto l.l0 dal
aoartado lll. Prcsentación de Oferta¡ de las

bases de la Lkitac¡ón, la carte que se

sollclta es el Anexo G.

q,

ñ

NN
I

a).- 0e c¡ráct€r administrat¡vo

a).- De carácter admin¡strat¡vo

b),- De caécter técnico

al.- De cerácter adm¡nistrát¡vo

¡

Podría la convocántc aclarar oue las f¡rmas
que v¡ene¡ en este anexo son qulenes

val¡dañn eSte documento.

Los responsables de valldar dlcho
documento serán el o¡rector del centro
Est¿tal de Med¡c¡na Transtuslo¡al y el

Administrador del Centro Est¿tal de
Medicina Tr¿nsfu s¡onal.

La veloc¡dad que s€ requ¡ere es de 200
pruebas por hora, s¡n ¡mportar la capacldad
de muestr¿s.

1) Sistema
automatizad
o para |a

real¡2ac¡ón
de pruebas

de tamizaje
en 85

P¡de un mfnlmo d€ 200
muertras an B6ndeja5 de
Muestras. Cons¡deramos que

se trata da 200 muestras Por
nora.
Entcndcmos que el numerc
de muestras y la velgcidad
son dlfercntes.
¿Podrfa acl¿rarnos l¿

convocante?

Anexo l-B

€s corecta su
metsu¿lea s{rn d ¡ sus consumos.

Entendemos que lasenfegas de in'uño3 son

de acuerdo a sus consumos t|icnsu¿|, es

correda nuestaá aDteclación?

5e aclaÉ que no 5e

bl.- De caráder técn¡co

Página 3 dc 23



Fracionadores
Manuales

sol¡c¡tandg 4 fracc¡onadores
nanualet perc en los sltios
en dohde se ¡nstal¿ran estos

tamb¡en ¡ncluyen
fracc¡onador€s
¿utomat¡zados.
Se eliminarán los

fraaclonadores manuales de

d¡cho Anexo. F.vor de

aclarar.

fraccionadoret manuales.

a).- De carácter adm¡n¡str¿t¡vo

Apega6e a bases y a lo sol¡cit¿do en el Anexo l, así

mlsmo se aclara que se podrá pr€sentar el

certlfcado de llbre venta s¡n ser obligatorio para

los demás l¡c¡tantes.

ANEXO I. D N DEL SERVICIO. Los equlpos,
deb€rán ser ensamblados de manera Integral en el
país de or¡gen, no se aceptarán propuegt¿s de

éq!¡pos r€confru¡dos, n¡ de b¡enes
cofrcspond¡entes a saldos o remanentes que

ostenten las leyendas "sOLO PARA EXPORTACIÓN"

(Onh Export), n¡ "SOI-O PARA INVESTIGACIóN"
(Only Investigat¡on), descontlnuadas, por
descont¡nuars€ o que no se autor¡cb su us{, en el
pals de origen,

Par¿ cumplir con este punto, sollc¡tamos a le

convocañte atentame¡te ¿clarc s¡ se deberá
presentar el certm(¡do L¡brc vént del equ¡po
vigente; FDA, CE, etc. del pals de or¡gen, ¿Es

correcta nuestra aoreci¡c¡ón?

Apegarse a bases y anexos en relac¡ón al punto de

referencia dr su pregunta.
vt. Declaración des¡erta, ll. Se declarará deglerta
una pan¡da auando se presenten los s¡8ulentes

cagos. A) cuando se adual¡cen los supuesto5

señalados en los incisos blv c) de la fracc¡ón l, del

oresente aoaftado.

E9 cofaecla st¡ aoreciac¡ón.Se refiere al l¿s v¡s¡tas

lndlcadas en las bases

a),- De carácter adm¡nistrat¡vo

b).- De cerácter técn¡ao
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deberá, previo

presentac¡Ón

de las
propuestas

técnicas y

real¡zar v¡s¡tas

a cada una de
ias [.,nidadés

Méd¡cas, con
el fin de
verificar les

necesidades de

¡nstalac¡ón y

equ¡pam¡ento,
para

funcionam¡ent
o.

numeral ll. lntormac¡ón
espec¡f¡ca de la L¡c¡tación. a)

v¡s¡tas a las ¡nstalec¡ones.

NOMBRE DEL LICITANTET |NÍ€RMET, S.A. DE C.V.

al.- De carácter admin¡strativo

I

Solic¡tamos atentamente ¿ la convocante nos

confiame que el Número de l¡clt¿c¡ón con el que 5e

deberán ¡dent¡ficar los documentos es el

40004001-043-16, y no el que indican en

compranet LA-911002976-E49-2016.

Favor de aclarar.

Elnumero de lic¡tác¡ón es 40004001-043-16

\)

rilr

(

Apartado lll. Presenteción de Ofertas
Numerall.

Solic¡tamos atentamente acepten que él fol¡o dél

sobre a oferta técnica y sobre b oferta económica

sea de manera ¡ndepend¡ente.

Favor dé confitmar.

Podrán presentar los fol¡os de manera

independientes, s¡n ser obl¡Satorio para los demás

l¡citantes.

Apartado lll. Presentación de Ofertas

Numerall-1.

Para dar fiel cumpl¡m¡ento a lo solicitado en este

numeral. sol¡cito a la convocañte me permita

\

X
Se acepta su p.opue*a. 

A
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presentar, corro orig¡nal y cop¡a, la CONSIANCIA
DE SITUACION FISCAL, que emite ia pág¡na del SAT,

donde se indica la cédula de identificacióñ fisaal y

datos de identiflcación del contr¡buyente, todá ve¡
que es el único documento que contiene cadena

digital emit¡da por el Servic¡o de Admin¡stración
Tributaria (SAT).

Solicitamos aceDtar.

Apartado lll. Presentación de Ofertas
Numerall,T

Eñ el caso que el apoyo lo de un fabricante
entendemos que para cumplir con este requ¡sito es

suficiente con presentar la carta de apoyo solidario
que da e¡fabricante al l¡c¡tante para esta l¡c¡tación.

Favor de confirmar.

Apegarse a bases y a lo solic¡tado en numeral 1.7

del apanado lll. Presentacióñ de Ofertas de las

bases de la licitación.

Apartado lll. Presentación de Ofertas

Numeral1.10

Solicitamos a la convocante de la manera más

atenta nos aclare que la cana comprorniso y de
garañtía sol¡citada en este punto no corresponde al

anero l-l y que el enexo correcto que se oebe

entregar es el anexo G.

Se aclara que respecto al punto 1.10 del apartado

lll. Presentación de Ofertas de las bases de la

ticitación, lacarta quesesolicitá eselanexoG

Apartado lll. Presen¡acióñ de Ofertas
Numeral1.18

Solicitámos atentamente a la convocante nos

aclare si por constancia de situación fiscal se

refieren a la Op¡nión del Cumplimiento de

Obligac¡ones Fiscales que emite el SAT y que ¡ndica

si la empresa se eñcuentra al corr¡ente en sus

obl¡Saclones fiscales.

€s correcta su apfeciac¡ón,

A

':

Apartado lll. Presentación de Ofertas

Numeral1.18

Soiicitamos atentamente nos rat¡f¡que que solo se

entregarán los pagos provisionales dejul¡o y agosto

2016.

Es correcta su aprec¡ación, ilVI
A

Apartado lll. Presentación de Ofertas
Numeral1.18

Es correcta su aprec¡ación, \

v
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Es correcto entender que la convocante tomara
como elor¡Sinalde la declaración anual2015. aquel
que cuente con elsello digitalv elcuel se rmprime a

través de la olataforma de lnternet del Servicio de
Adr¡inistración fributar¡¿ {SATl.

Apanádo lll. Presentación de ofertas
El sobre (b) de la oferta económica deberá
contener lo siSuiente:
Numeral2

Indlcan que "El l¡citante deberá presentar una sola
ofena económica por anexo"

Por lo que solicitamos atentamente a la coñvocante
rat¡fique que para cumplir con este punto sólo se

debe presentar el anexo B formato de propuesta

econóñica.

Favor de confirmar.

Solo se deberá oresentar elAnexo L

Anexo B

Sol¡citamos atentamente a la convocante me
indique que dáto se debe colocar en el apartado de
part¡da ún¡aa.

El dato a colocar es: "Servic¡o Integral de Banco de
Sangre para elISAPEG".

Página 4, Inciso d) Acto de Apertura de Ofertas
Técnico y Econóñicas.

Solicito atentamente a la convocañte que las
propuestas técnica v económica puedan ser
entre8adas por personal de la empresa que cuente
con carta poder y no necesariamente por un
representante legal,

La entrega de las propuestas técnica y económ¡ca
podrán ser entregadas por personal de la empresa
Sin embargo se debe considerar que las ofertas
deberán estar f¡rñadas por el Re presenta nte Legal.

Apartado ill. Presentación de Ofertas
El sobre (b) de la oferta económica deberá
contener lo s¡gu¡entel
Nuñeral1

Es corredo entender que el gran total de l¡ oferta,
es la suma de los 7 renglones de le columna de
monto totaldelAnexo B.

Favor de confirmar,

Es correda su apreciáción.

Anexo G, Carta Comprom¡so y Garantfa. Sol¡citan
que al momento de ¡a f¡rma del contrato presentar
cop¡a de pól¡zas vigentes de manten¡miento de los

se acepta su propuesta/ en caso de ,presentaf
equ¡pos nuevos, solo deberán preSntar J
caleñdario de mántenimiento y se 3clara l¡9rd pÁra
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equipos a instalar. Solicitam05 a lá convocante de la
manera más atenta oue este ouñto sea eliminado
debido ¿ que el objeto de esta licitación es la

coñtretación de servicio integral de banco de

sangre, donde el equipam¡ento que se instalará es
responsabilidad del proveédor adiudicado y será

este qu¡eñ se encartue de dar los manten¡m¡entos
tanto correct¡vos como prevent¡vos, Además se

hará entrega de un Programa de Trabajo
Calendar¡zado Dara el N4antenimiento Preventivo,

elcasode equipos usados con másde Seis meses si

deberá presentarse Pólizá v¡geñte de

manten¡m¡ento y sus calendar¡os.

h

Presentación del SeNicio. Punto 1.15

Es corredo entender para cumpl¡l con este punto
es suficiente con presentar cop¡a del Av¡so de
Funcionamiento y de Responsable Sanrtario a

nombre del licitánte part¡cipante.

Es correcta nuestra apreciación?

Se aclara que deberán presentar licencie sánitar¡a y

el av¡so de func¡onamiento.

Punto 1.14.

Soliaitan presentar a la firma del contrato copia
simple de los reSistros sanitar¡os vigente emitido
por COFEPRIS. Solicitamos de la manera más
respetuosa a la convocante que los reg¡sttos
sanrt¿flos y la carta comproñiso de vigencia que

formen parte de la propuestá técnica, ya que esto
¡es permitirá contar con la documentación
necesaria al momento de hacer las rev¡siones del
equipamiento y de los ¡nsumos de los m¡smos, y
constatar de que coinc¡dan con los equipos
ofertados.

Se aclara que se deberá presentar como parte de

su propuésta técn¡ca el Reg¡stro Sanit¿rio v¡Bente

emilido por C0FEPRIS o en tu caso se acepla (op,¿

de la prórroga de los siguientes equipos:
. s¡stema automatizado pera la realizac¡ón

de pruebas de tamizaje en 8s,
. Equipos de BH,

. Equipos para la realización de pruebas de

compatib¡lidad en gel,

. Congelador de contacto (choque),

. Máquina de aféresis

. Cámaras de congel¡c¡ón y refriSeración.

Presentación de ofertas. Punto 1,8.

Carta solidaria original del prop¡etar¡o de los

equ¡pos sol¡citados. Podría la convocante aclarar si

este documento es una carta solidaria que nos
acredite como distribu¡dor autoriz¿do p¿ra esta
licitación.

Es correcta 5u apreciación.

Anexo l-1. D¡str¡buc¡ón de equ¡pos para puesto de
sángrado y banco de sangre.

Solic¡tamos amablemente a la convocante ños
proporc¡oñe la cant¡dad y d¡stribución de b¿lanzas
de d05 olatillos a ¡nstalarse.

5e requ¡eren 2 balanzas dedos platillos, uña para el

CEMf y otro para el banco de sangre del H.G.

Celaya.

Bases. Punto lV. Contrato.
Podría la convocante aclarar si el techo
presupuestal para máx¡mos y mín¡mos menc¡onado
en lás presentes basesya ¡ncluye el LV.A.

Eltecho presupuestalya incluye el lVA.
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Bases. lll. Presentación de Ofertas. Punto 1.7

Solicitan Carta Solidaria Or¡g¡nal del Fabr¡cante o

Distrib!¡¡dor Mayorista de los reactivos e insumos
que lo acredite como D¡stribuidor Autor¡zado, en la

cuál el fabricante respalde al l¡citante adjudicado
oara contraer los comoromisos derivados de la

presente ¡icitación, misma que deberá estar
elaborada en oaoel membretado,
Debemos entender que el distribuidor mayor¡sta es

el distribu¡dor ex€lusivo del fabr¡cante en Mé¡iao,
el cual, es el único autor¡zado para la importación
de los productos de su marca- ¿Es correcta nuestra
aoreciáción?

Se áclara que el D¡strabuidor Mayor¡sta no
necesariamente deberá ser exclus¡vo¡ bastando con
la carta solidar¡a original del fabricante y/o del

d¡str¡buidor mayor¡sta.

i\

8áses. lll. Presentac¡ón de Ofertas. Punto 1-17

las cartas de recomendac¡ón sobre la prestación

del servicio sol¡c¡tadas en este punto son sobre
Servicios Integrales de Banco de Sangre ¿Es

correcta nuestra a0reciación?

Es correcta su aPreciac¡ón.

Ane¡o l-D
Reporte de Un¡dades Procesedas

Enteñdemos que l¿ validación de este Anexo son
las firmas del director y del Administrador del
CEN¡T. ¿Es correcta nuestra áprec¡ación?

Es correcta su apleciación.

Descripción de Servicio.

Solicitán que las entre8as de ¡ñsumo sean de
acuerdo a las necesidades del |SAPEG, entendemos
que dichas necesidades se determ¡nan de ácuerdo
a sus productividades mensueles, es correctá
nuestra aoreciación? Favor de aclararlo.

Es correcta su apr€ciación.

Descripción del Servic¡o

Entrega de Equ¡pos

En d¡cho Anexo se hace mención que la vjSena¡a del

contrato es a partir del 01 de enero del 2017,

también se ¡ndica que el 19 de Diciembre del 2016

se ha8a la pr¡mera entrega de insumos y los

equ¡pos.

Solicitamos a la convocante ext¡enda hasta eldía 31

de Dic¡embre del 2016 lá entrega de los equipos,
sin que esto afecte la el abasto de componentes
5angulneos.

Apegarse a bases.

\ 

ü,
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Bases. lll. Presentáción de ofertas 1.14 lSe aclara que se deberá presentar como parte de

su propuesta técn¡ca el Reg¡stro Sánitário v¡8ente

Piden copia del reg¡stro san¡tado de los equipos y lemitido por CoFEPRIS o en su caso se acepta copia

reactivos a la firma del conlrato. lde la prórroga de los siguientes equipos:

Solic¡tamos a Ia convocante en caso de aquellos | . S¡stema automat¡zado para la real¡zación.

reg¡gtros que se encuentreñ actualmente vencidos I de pruebas de tam¡zaje en BS.

se nos perm¡ta presentar cop¡a de la sol¡c¡tud de | . Equ¡pos de BH.
prórro8a del rcg¡stro san¡tar¡o ante COFEPRI' la | . Equ¡pos para la real¡zac¡ón de prueb¿s de
cualt¡ene la misma val¡dezque un Ggistro. I compatibilidad en Bel.

. Congelador de coñtacio (choque).

. Máqu¡na de aféres¡s.

. Cámaras de conrelac¡ón v refr¡Eeración.

b).- De caráctertécnico
2

(

Sol¡c¡tán que el equ¡pamiento a

¡nst¿l¿r cuente con una

ant¡güedad verificáble ño mayor
¿ 2 años y que se encuentren en

cond¡ciones óplimas de

operac¡ón. Sol¡citamos a la

convocañte nos perm¡ta instalar

equ¡pam¡ento de tecnolotía de
punta con una ántigÜedad

ver¡f¡cable no mayor a 3 años y
que se encuentran en

condicion€s óptiñás de

Se aclara que se podrá aceptar con
una antigüedad no máyor á tres años,

s¡n ser obligator¡o para los démás
lic¡tantes.

Ane¡o l.

Descripción
delServicio,

i)Equ¡po

En caso de que el mañual, folleto o

insefto no ¡nd¡que alguna

caraderíst¡ca sol¡citada Por la

convocante, el l¡citante deberá ¡ndicar

expresañeñte en 5u pfopuestá técnica
que ¡ncluye dicha espec¡ficac¡ón, de

otra manera ouedará descalificada su

Espec¡f¡cacion

es de equrpos
para Danco oe

san8re y
pueslos oe
sangr¿do

Para poder referencier las

espec¡ficaciones se deberá

ut¡l¡zar catálotos, manuale! de

operac¡ón e insertos
correspond¡entes a cada equ¡po

a ofertar. Sin embarSo, en el

caso de lás espec¡f¡cac¡ones que

no puedan ser referenciadas
pero el equipo a otertar cumple
con estas, las cuales son las

mlnimas, solic¡tamos á la

convocente nos permita
presentar certa bajo protesta de

dec¡r verded donde se éstablezca

elcumplimiento de cadá Punto.

Anexo l-B
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Distr¡buclóñ
0e equrpos

para

campañas

Solicitamos a la convocante para

aquellos equipos de dicho anexo
que no cuenten con cédula de

especificac¡ones técñicás, se nos
perm¡ta presentar una carta
compromiso de entreSa yfolleto
de los equipos restante sin

cédula, previa autori2ación del
Director del CE[¡T.

Característica
s de Cámara

Refrigeración

De acuerdo e las características
descritas en dicho anexo para la

cámara de refrigeración se

detedan alguñas defic¡enc¡as

tales como que la NOM-003-

55A2-1993 ya no es vigente y la
actual NoM-253'SSA1-2012
ex¡ge otras cáracteríst¡cas.
Solicitamos a la coñvocañte nos
permita ofertar uná cámara con

característ¡cas super¡ores a lo

solicitado en las oresentes bases.

Anexo C

Característica
s de Cámara

de
Congelación

De acuerdo a las características
descritas en dicho anexo para la
cámara de coñtelación se

detectan algunas deficiencias
tales como que la NOM-003-

5SA2 1993 Va no es vigente Y la

actual NoM-253-S5A1-2012
exiSe otras cáráctérísticas.

Solicitaños a la convocante nos
perm¡ta ofertar una cámara con

características Super¡ores a lo

sol¡citado en l¡s Dresentes beses.

Añexo D

Solicitamos a la convocante nos
permita ofertar una báscula con

rango de 2,0 a 3.0 kg de

capac¡dad por Platillo,

20. Báscula

(balanza)de

dos platillos

En las espec¡ficaciones para el

equipo automat¡zado para

pruebas de serologia, sol¡citan 6

marcadores: hepat¡tis c, Hlv,
HBsAg, HB core, Tripano2oma
Cruzi y Sifil¡s, Pero en el anexo l_

H Especificaciones d€ Reactivos Y

Bolsa, punto 2) Pruebas

serológicás a proporcionar solo
describen 5 marcadores: HlV,

Hepatit¡s B, Hepatit¡s C, sifil¡s y

Anexo l-B l.5istema
automat¡tado

realización de
prueoas oe
tamtzale en

BS

5e acepta carta compromiso,
entend¡endo que los equipos
mencionados en el ánexo cumplan con
el funcionamiento para las campañas
de donac¡ón, previa autorización del
D¡rector delCEMT.

5e acl6ra que la cámará deberá
cumplir con las especif¡caciones de la

NOM-253-SSA1-2012, dejando sin

efecto la NOM-003-SSA2-1993.

Se aclara que la cámara deberá
cumplir con las especificac¡ones de la

NOM-253-55A1-2012 dejañdo sin

efecto la NoM-003-ssa2-1993.

Podrán presentarla sin ser obliSator o
para los demás lic¡tantes.

El perfil sol¡citado deberá ¡nclu¡r 5

marcadores; HlV, HCV, HhAg, Chagas

liliÍffi}:"""ift.lry."T:

Página 11 de 23



Enfermedád de chagas,
cuates se cumpte
normatividad v¡g€nte.
Favor de a€laraa.

con los

con la

1'-

i\^

\]

Anexo G Carta

Comprom¡so
y Garantía

Podria la convocante aclarar si el
manual de operación en español
y elmanualde operación original
son ¡o mrsmo¡ ya que

actualmente todos los equipos
cuentan con manual de

oDeración en esDañol orisinal.

Debeláñ presentar el manual de

operac¡ón en español, en caso de
presentarlo en otfo id¡oma. deberá
presentar la traducc¡ón simPlé al

español.

Sases Pufito 1.14

Reg¡stros
San¡tarlos

solicitan copia simple de

registros sanitados vigente de

los equ¡pos ofertadot.
Solicitamos a la convocante nos
permita presentar solo los

registros san¡tarios, folletos,
catálogos, manuáles y cédula

técn¡ca d€ los equipos y

reactivos principales: sistemá

automat¡zado para la realiz¿c¡ón

de pruebas de tamizaje en 8S,

equipos de BH, eqtiipos para la
realización de pruebas de

compatibilidád en gel,

congelador de contacto

{choque), máquina de ¿féres¡s

cámaras de con8elación y
refr¡geración. Y para el resto del
equipamiento presentar folletos,
catálogos, manuales y cédu¡a

técnica.

se aclera que los registros sanitar¡os
vigentes o sus prórrogas de COFEPRIS,

solo deberán presentarce de los

siguientes equipos:
. S¡stema automat¡zado para la

real¡zación de pruebas de

tam¡zaje en BS,

. Equipos de BH,

. Equipos Para la realización de
pruebas de compatibilidad en

8el.
. Congeladordecontacto

(choque),
. Máquina de aféresis
. Cámaras de coñgelación y

refrigeración.

Anexo l-B .

Especjficacio
nes de

equipos para

Danco oe

sangre y

Puestos de

sansrado

1)5¡stema
automatizado

realización de
pruebas de
t¿mtzale en

Sol¡citan un mín¡mo de 200

muestras en Bandejas de

Muestras, Consideramos que

quisieron decir 200 mLrestras por

hora.

¿Podria aclararnos lá

Es correcta su apreciación, la velocidad
que se requiere es de 200 pfuebas por

hora, sin ¡mportar la capac¡dad de

mueStras.

Descripc¡ón

delservicio

b) Perfodo d€
garantla de

los teactivos e

insumos

Solicitan caducidades no

menores a 2 meses al momento
de su entrege en las uñidádes.

¿Podría la convocante Permat¡r
que la caducidád no sea menora
un mes? Ya que los controles
para álguños equipos y los
proSramas de control de calidad

Se acepta pára las célules control.
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externos son de vigenc¡a muy

\

Si
\

\l
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Bases PáEina 2 En la definic¡ón de la Unidad
Procesada ¡ndican que deberá
llevar pruebas de NAf para

HIHV, hepatitis B y C, pero en el

anexo l-B Espec¡ficac¡ones de

equipos para banco de sangre Y

puesto5 de sanSrado, y en el
anexo l-H Espécif¡caciones de

react¡vos y bolsa, no hace

refereñcia a estas pruebas. Por

últ¡mo es importante ñenc¡onar
que las pruebas de NAT

incrementarían de manela

considerable el costo de la

unidad procesáda.

La unidad procesada no ¡naluirá
pruebas de NAT.

Anexo l-B
Especificacio

nes de

equ¡pos para

oanco oe
sangre y

puestos de
5angfaoo

24)Aare

Acondicionad

Solicitamos a 16 convocante que

respecto al aire ácondic¡onado

t¡po "mini Split" nos permita

presentar ca(a bajo protesta de

decir verdad en donde m¡

representada se compromete a

eftreSar e ¡nstalar los equ¡pos

necesariog, prev¡o v¡sto bueno

del D¡rector delCEMT.

Se acepta su ProPuestá.

Anexo l-B
Especlf¡cacio

nes de
equipos para

Danco de

sangre y

Puestos de

5an8r¿do

21)Personal
au¡¡liar de

laboratorio

Entendemos que pará el
personal aux¡liór de laboratorio
solic¡tado en elAnexo l-B bastará

con incluir una cana bajo
protesta de decir de que €l
personal sera proporcionado por

nuestra empresa,

¿5e acepta?
En caso de asiSnac¡ón nos

comprometemos a entregar
dichos documentos al director
del CEMT para su evaluación y

visto bueno.

Apegarse á bases y a lo solicitado en el

anexo I B.

t\

I
Anexo l-L

Distr¡bución
de Equipos

para puestos

cte sangrado

sañgre

Solicitan 2

personas

aux¡liares
para

campañas,
pero en el

Anexo I J

también
solic¡tan

Entendemos que el Person¿l
sotic¡tado en el Anexo l-L , es el

mismo q!e estan solicitando en

el Anexo l-J, favor de

conf¡rmarlo?.
Dé esta forma solo s€ estarian

consierando 7 personas en total
para esta licitaciÓn.

3 para eICEMT

Es cofrecta su apreciación en el

eñtend¡do que el personal auxil¡ar

tendrá la obligación de palt¡cipar

:ili# * tas .ar,payde

\

*.

Atllr
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personal

auxil¡ar,
2 Hospital General de Celáya.
2 Hospital General de lrapuato.

Es correcta su apreci¿ción,Entendemos que esto puede ser

c!¡b¡erto con termos o
contenedores especial¡zados
para la conservación y traslado

de componentes sangulneos.

Solicitamos a convocañte
confirmarlo,

Anexo l-L
Distribución
de Equ¡pos

para puestos

0e sangra0o

sangre

Solic¡tan 1
refr¡Serador

portát¡1.

Se aclara que no es necesar¡a l¿

instalación del equipo de Biometria
Hemát¡ca para el Hosp¡tal General de

teón.

Se aclara que el nombre correcto del

anexo I'L es Distribución de equipos
paÉ campañ¿s.

Solicitan un

equ¡po de
Biometrla
Hematica

para el

Hospital
Generalde

Leon,

Entendemos que este sitio tiene
funciones de serv¡cio de

transfusión de acuerdo al Anexo

E, por lo que consideramos no es

necesafio ¡nstalarlo.
Solicitamos a convocante

confirmarlo,

Distribución
de Equ¡pos.

Entendemos que el Anexo I-L

corresponde al equ¡pam¡ento
para campañas y no para los
puestos de sangrado Y banco de

sangre, es correda nuesrra

apreciación? En caso de ser

afirmat¡vo camb¡arle el nombre
para ev¡tar confusión.

Anexo l-L Distribuclón
de Equipos

para puestos

0e Sangraoo y

banco de
sangre.

Es correcta su aPreciación,Entendemos que uno de los

equipos de resplado Para CEMT

delAnexo l-J sera utilizado como

equ¡po de respaldo para las

campañas, es correcta nuestra

apreciación.
Solicitamos a convocante

confirmarlo

Solicitan dos

equrpos oe
biometria

hematica de

resparoo y

tamb¡en en el

incluyen otro
equipo de

Biometr¡a de
resparoo.

Anexo l-J

Distribucion
de Equipos.

se aclára que no se requleren

frac€¡onadores manuales, dejando sln

efecto los 4 fÉccionadores mánuales

menc¡orados en el anexo l-J-

Sol¡citamos a la convocante,

elirninar los lraccionadores

manuales de dicho Anexo, esta
petición se fundamenta eñ que

ambos s¡tios están sol¡citando
f raccionadores automatizados,

Anexo I'J
Distribucion
de Equipos.

Solicitan 4
Fracionadores
Mánuales,2
para elCEMT
y 2 para elB.S

delHG de

Celayá.
En las especificaciones técnicas

solicitan que cu€nte con un

rango de temPeratura de '20
hasta -70 grados centíSrados

Solicitamos a la convocante nos

16)

Congelador
para Bancode

Sangre.

\

5e acepta sln ser obli
demás licitantes.

'.('
\
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perm¡ta ofertar un equ¡po cuyo
ranSo va de -15 a -30 grados

centíigrádos/ cumpl¡endo con la

conservóción Y vitencia de las

unidades de plasma de acuerdo
a la NOM-253-SSA1-2012,
Se aceota nuestra Droguesta?

Anexo l-B 1e)

Centrifugas
Refr¡geradas.

En las especif¡caaiones técn¡cas
sol¡citan que cuente con un

rango de temperatura
proSramable de -20 á 50 grados

centí8rados.
Sol¡c¡temos a la convocante nos
permita ofertar un equipo cuyo
rango va de -20 a 40 grados

centcrados, cumpliendo con la

NON4-253-SSA1-2012 para la

obtención de los diferentes
componentes sanguineos.
Se aceota nuestra DloDuesta?

Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para

los demás lic¡tantes.

NOMBRE DEL LICITANTE: OISTRIBUIDORA OUIMICAY HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V.

al.- De carácter adm¡ñistretivo

\

\

PUNTO DE TAS BASES NUMERAT II, PRESENTACION

DE OFERTAS SUBNUMERAL 1.11,SOLICITAI\4OS

AfENTAMENTE A IA CONVOCANÍE ACTARAR QUE

LOS EOUIPOS OFTRfADOS EN €sTE PROYECTO DE

INSTAI.ACION DEBEN SER NUEVOS Y LO CUAL 5E

DEBE MANIFESTAR EN ESIE DOCUMENTO.

Apegarse á báses en relación al punto de referfncra
de su pregunta y a lo señalado en la presentenlnta

de aclaraciones. 
Í,tt

ll/
PUNTO DE tAS BASES NUMERAL II, PRESENTACION

DE OFERÍAS SUBNUMERAT l.3,SOLICITAMOS

ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE EIANEXO

H PUEDA SER PRESENTADO DE FORMA INMEDIATA

POSTER¡OR AL FALLO Y COMO REQUISITO

INDISPENSABLE A LA FIRMA DEI. CONTRATO

Apegarse a bases eñ relaa¡ón ¿l punto de

de su pregunta.

b). - De carácter técnico

SOLICITAN EQUIPO PARA

PROCESAR MINIMO 2OO PRUEBAS

POR HORA, SOLICIÍAMOS

Apega6eabasesya
lo lsolicrr¿do en el

ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS

PARA EANCO DE SANGRE Y

PUESTOS DE SANGRADO, SISTEMA



AUTOMATIZADO PARA LA

REATIZACION DE PRUEBAS DE

TAMIZAIE EN 85

ATENTAM ENTE A I-A

CONVOCANTE ACEPfE EQUIPO

QUE PROCESA 180 PRUEBAS POR

HORAY ETCUAL DE ACUERDO A

IA DE MANDA OE PRUEBAS SOLO

RETRASARIA 15 SEGIJNDOS tA
EMISION DET TOIAT DE IOS

RESULTADOS

embarSo deberán
considerar que l¿s

caracter¡strcas Y

especificac¡ones
tócnicas son las

mín¡mas requeridas

q,

h
(

ANEXO I-B ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS

PARA BANCO DE SANGRE Y

PUESTOS DE SANGRADO, SISTEMA

AUÍOMATIZADO PARA LA

REALIZACION DE PRUEBAS DE

TAMIZAIE EN B5

SOTICITAN EQUIPO CON

CAPACIDAD D€ PRE.CATIBRARSE

UN NUMERO ILII\4ITADO DE TOIES

O V]ANTENER UN MINII\¡O DE 1OO

CURVAS OE CALIBRACION EN LA

MEMORIA DEL EQUIPO,

SOLICIIAMOS ATENTAMENTE A TA

CONVOCANTE EN VIRTUD DE QUE

ESTA ESPECIFICACION ES

ESCTUSIVA DE UNA CASA

COIVlERCIAL Y LA CUAL NO TIENE

NINGUN IMPACTO EN LOS

RESULTADOS O EN EL TRAEAIO

DEL LABORATORIO SE ACEPTE UN

EQUIPO QUE 5E CALIBRA POR

LOTE Y QUE MANTIENE ESÍA

CALIBRACION HA5lA ET

SIGUIENTE CAMEIO OE LOIE.

Se acepte sin

obligatorio para

demás l¡citantes.

ser

los

ANEXO I-B EsPECIFICACIONES DE EQUIPOS

PARA BANCO DE SANGRE Y

PU ESTOS OE SANGRADO, SISTEMA

AUTOMATIZADO PARA I-A

REALIZACION DE PRUEBAS DE

TAMIZNE EN BS

SOLICITAN COÑ CAPACIDAD DE

2OO MUESTRA' EN BANDEAS,

SOTICIIAMOS ATENTAMENÍE A LA

CONVOCANTE ACEPfE EQUPO

CON CAPACIDAD DE 120

IVUESIRAS EN RACKS Y CARGA

CONTINUA LA CUAT NO REQUIERE

EN NIN6UN MOMENTO DETENER

EL EQUIPO PARA INGRESAR LAs

NUEVAS MUESfRAS.

Apegarseabasesya
lo solic¡tado en el

anexo l-8, en el

entend¡do de que las

características
mínimas lequeridas
del equ¡po es por ef
volumen manejado\
por la lñstituclón es

de 200 muestras por

hora.

ANEXO I.B ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS

PARA BANCO OE SANGRE Y

PUESIOS DE SANGRADO, EQUIPO

DE BIOMETRIA HEIV]ATICA PARA

CEMT

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A IA
CONVOCANT€ SE PERMITA

OFERTAR EQUIPO QUE REATIZA

TODOS TOS ANALITOS A

EXCEPCIÓN DE RETICULOCITOS

RETC%, RETCí. YA QUE ESIOS

ANALITOS NO SON NECESARIOS

PARA IOS O8.'ETIVOS DE LOS \
SANCOS DE SANGRE Nl PUESTOS I
DE SANGRADO Y CUYO REACTIVOy'

ENCARESE TA PRUEBA, /

Se acepta srn ser

obligatorio para los

demás licitantes.
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ANEXO I,B ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS

PARA BANCO DE SANGRE Y

PUESTOS DE sAN6RADO, EQUIPO

DI EIOMETRIA HEMATICA PARA

CEI\47

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA

CONVOCANTE PARA ESTE EQUIPO

SE ACEPTE EQUIPO CON

CAPACIDAD OE 50 PRUEEAS POR

HORA, EN VIRTUD DT QUE LA

DEMANDA MAXIMA DE PRUEEAS

EN EL CENTRO EsTATAL DE

IllEDICINA TRANSFUNCIONAL

UNIDAD CON LA I\¡AYOR

DEIVlANDA REPRESENTA UN

PROMEDIO DE 6 BIOMETRIAS

HEMATICAS POR DIA, LO QUE CON

UN EQUIPO DE 60 PRUE8AS POR

HORA DARIA EL TOÍAT OE LAs

PRUEBAS EN 6 IVINUTOS,

Apegarseabasesya
lo solicitado en el

anexo I B, aclarando
que el promed¡o de

b¡ometrías reali¡adar
al día er de 80

aproximadameñte,

\!

N
)/

ANEXO I,B ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS

PARA EANCO DE SANGRE Y

PUESTOS DE SANGRADO, EQUIPO

DE BIONNETRIA HEMATICA PARA

CEMT

SOLTCITAMOS AfENTAMENTE A IA
CONVOCANTE QUE LA

ESPECIFICACION QUE INDICA

CAPACIDAD DE REMOCION DE

OBSfRUCCIONÉS DE FORMA

AUTOI\4AfICA, SEA ELIMINADA YA

QUE NO SE ENfIENDE A QUE SE

REFIERE, Y 5E ENfIENDE COMO

U NA CARACTERISTICA LIMITAf IVA

Y DIRIGIDA A ALGUNA I\¡ARCA

COI\4 ERCIAL ESPECIFICA.

Apegarseabasesylo
solicitado en elan€x(
l-B l

ANEXO I.B ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS

PARA BANCO DE SANGREY

PUESfOS DE SANGRADO, EQUIPO

DE BIOMETRIA HEMATICA PARA

PUESTOS DE SANGRADO Y

BANCOOE SANGRE CETAYA

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA

CONVOCANIE ACLARAR QUE LA

BIOMETRIA HEMAfICA

SOI-ICITADA ES DE DIFERENCIAT DE

TRES PARTES LINFOCITOS,

MONOCITOS O MID Y

GRANULICITOS QUE SON LOs

PARAIVEfROS QUE REPORTAN

fODOS LOS EQUIPOS DEt

IVERCADO EN DIFERENCIAL DE

TRES PARTES

Es -torrécta su

apreciación.

ANEXO I.B ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS

PARA EANCO DE SANGRE Y

PUESfOS DE SANGRAOO, EQUIPO

DE RESPATDO Y PARACAMPAÑAS

OE DONACION PARA LOS BANCOS

DE SANGRE

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A I,A

CONVOCANTE QUE YA QUE 5E

fRATA DE UN EQUIPO DE

RESPATDO Y PARA NO ENCARESER

LA PRUEBA SE ACEPTE UN EQUIPO

OE 18 PARAMETROS Y

DIFERENCIAL DE fRES PARTES,

coN UNA VELOCIDAD OE 50 
r

PRUEBAS POR HORA Y UN \ ,
VOLUMEN MAXIMO DE 1OO ULI,,'

Se ácepta san ser

obl¡gatorlo para /rs
demás licitantes. /

\\
/1 \

lt.

.tN n.
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aNÉxo r-8 ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS

PARA EANCO DE SAN6RE Y

PUESTOS DE SANGRADO, EQUIPO

DE RESPATDO Y PARACAMPAÑAS

DE DONACION PARA LOS BANCOS

OE SANGRE

SOIICITAMOS ATENTAMENTE A TA

CONVOCANTE QUE LA

ESPECIFICACION QUE INDICA

CAPACIDAD DE REMOCION DE

OBSTRUCCIONES DE FORMA

AUTOIVlATICA, SEA ETIMINADA YA

QUE NO SE ENTIENDE A QUE SE

REF|ERE, Y SE ENÍIENOE COMO

UNA CARACTERISTICA LIMITATIVA

Y OIRIGIDA A ALGUNA MARCA

COMERCIAL ESPECIFICA

Apegarse a bases en

relación alpunto de

referencia de su

preSunta y lo

solic¡tado en el anexo

t-8.

L

ANEXO I.B ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS

PARA BANCO DE SANGRE Y

PUESTOS DE SANGRADO, AGITADOR

DE PLAQUETAS CON INCUBADOR

INCLUIDO

SOLICIIAMOS ATENTAMENfE A LA

CONVOCANTE ACLARAR QUE SE

REFIERE A DOS EQUIPOS POR UNA

PARTE EL A6ITADOR Y POR OTRA

ET INCUBADOR,

5e aclara que el

equipo solcitado
deberá contar con
regulación de

temperalura,

ANEXO IB ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS

PARA BANCO DE SANGRE Y

PUESTOS DE SANGRADO, AGIfADOR

DE PLAQUETAS CON INCUBADOR

tNctut00

SOLICITAN EQUIPO CON

CAPACIDAD DE TEMPERATURA €N

ET RANGO DE 20 A 24 GRADOS

CENTIGRADOS, SOLICITAMOS

ATENTAMENfE A LA

CONVOCANTE CON EL PROPOSITO

OE NO LIMIIAR LA IIBRE

PARTICIPACION ACEPTE EQUIPO

CON RANGO OE IEMPERAÍURA

DE 18A 22 GRADOS CTNTIGRADOS

Se acepta s¡n s

obligatorio para I

demás licitantt;

V
/0/a

ANIXO I-B ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS

PARA BANCO DE SANGRE Y

PUESTOS DE SANGRADO,

REFRIGERADOR PARA BANCO DE

SANGRE PARA 250 UNIDADES

SOLICIIAMOS AIENTAMENTE A

ATA CONVOCANTE QUE ACEPTE

EQUIPO CON UN TAMAÑO DE 14

PIES CUBICO QUE PERMITE HASTA

300 BotsAS.

Se acepta srn ser

obligetorio para los

demás licitantes

\

(\

)

ANEXO I B ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS

PARA BANCO D[ SANGRE Y

PUESTOS DE SANGRADO,

CONGELADOR PARA EANCO DE

SANGRE

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA

CONVOCANTE YA QUE SE SE

TRAÍA DE ULTRACONGELAOOR SE

ACEPTE QUI EL RANGO DE

TEMPERAIURA SEA OE -5OOC A -

860C, YA QUE ESTE ES EL RANGO

COMERCIAL APROXIMADO QUE

MANUAN ESIE TIPO DE

UI.TRACONGELADORES, YA QU€ EL

RANGO DE 20 ES DE UN

CONGELADOR Y NO DE UN ULTRA,

QUE PUEOE I-LEGAR A.8O

Se solic¡ta uft
congelador para

banco de Sangre que

cumpla con las

carácterísticas y

espec¡ficaciones

técnicas syit¡d¿s en

er anexo rl./
IIi" /

{

ANEXO I'B ESPECTFICACIONES D€ EQUIPOS

PARA BANCO DE SANGRE Y

PUESTOS DE SANGRADO,

CONGELADOR DE CONTACTO (

CHOQU€)

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA

CONVOCANTE QUE ACEPTE UN

CONGELADOR VERTICAL.

Se

ool
der

acepta srn \er
atotig Para \
áefcitantes.
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ANEXO I.B ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS

PARA BANCO DE SANGRE Y

PUESIOS DE SANGRADO,

CONGELADOR DE CONTACTO (

cHoQUE)

sOLICITAMOS ATENTAMENTE

ACLARAR QUEtAs
ISPECIFICACIONES DE

DIMENSION ES, 5U PERFICIE, PESO,

VOTTAJE, FRECUENCIA,

POIENCIAS, TIPO DE

REFRIGERNTE, CLASE CTIMATICA

SOTO SON OE REFERENCIA Y QUE

SE PUEDE OFERTAR EQUIPOS QUE

NO SUPEREN ESTAS

DIMENCIONES.

!as características y

espec¡ficaciones
técnic¡s descritas en

el Anexo l-B, son las

mín¡mas requeridas
para el servicio, por lo
que se podrán ofertar
equ¡pos cle mayor
capacidad.

f,
Y

L

\

ANTXO l-g ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS

PARA BANCO DE SANGRE Y

PUESTOS DE SANGRADO, MAQUINA
PARA REALIZACION DE

PROCEDIMIENfOS OE AFERESIS.

Solicitamos a la convocánte nos

perm¡ta ofertar equipo de aféres¡s

con las siguientes c¿racterísticas:

Equipo que trabaje con s¡stema

flujo continuo unipunción.
Plaquetas leucorreduc¡das igual o

menor a 1x10 a la 6.

Con opc¡ón a obtención de otros
componentes sanSuíneos.

Que cuente con volumen
extracorpóreo menor a 196 ml.

Que cuente con pantalla touch

Que elequipo cuente con oPción a

obtener doble concentrado
eritroc¡tar¡o
Que cueñte con 5 bombas Y que

se ajusten automát¡camente

durante el proceso,

Que cuente coñ sensor Para

detección de Hematles.

Que las pláquetas se coleden
directemente en su bolsa.

Refaccionas: de acuerdo á marca Y

modelo.
Accesor¡os: de acuerdo a marca Y

mooe|o.
Consumiblesr de acuerdo a marca

lnstalación: corriente eléctrica 105
- 1.25 V / 60 Hz

5e acepta su propuesta

sin ser obligatorio para

los demás lic¡tantes y
considerar además un

servicio pará recambios

paclentes de baio

volumen sanSurñeo,

esto en r¿zón de que la
pres€nte licitación
contempla la preslac¡ón

ñ

ANEXO I-B ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS

PARA SANCO DE SANGRE Y

PUESTOS DE SANGRAOO,

FRACCIONADOR AUTOMATIZADO

solic¡tamos a lá convocánte nos

pelmita ofertar fracc¡onador con

las siguientes caracteristrcas:

Se aceita sin lqr
obligator\? /y'ara los
demár lidHntes.

IPágina l9 de 23



Prensa con ángulo
superior, equipada con un

detector de posic¡ón, que ofrece
mediante la superv¡s¡ón y

medición una alta estab¡l¡dad de
las capas durante la extracc¡ón y

cuando queda un Pequeño
volumen final estandarizado

Con 5 pinzas automáticas
que cuenten con caberalde
sellado.

Sistema de bolsas

múlt¡ples compat¡bles.
Acceso os y Refacciones,

deberán ser

ProPorc¡onadas Por el
proveedor,

corr¡ente eléctrica 120v/6o Hz

\

\

ANEXO I.B ESPECIFICACIONES OE EQUIPOS

PARA BANCO DE SANGRE Y

PUESTOS DE SANGRADO,

RECOLECTOR DE SANGRE

Solicitamos a la convocante nos
permita ofertar recolector de

sangre con las siguientes

caracter¡strcas:

Pantalla táctil a color, con

opc¡ón de guarderY borrar
pfogramáciones,

Capac¡dad de Programar

elvolumen a extraer,
Pantalla táct¡l a color que

pem¡ta desplegar los

sigu¡entes datosi volumen
en mil¡litros, iñcrementos
en mil¡lltros, t¡emPo de

donac¡ón, tiempo restante

de donac¡ón, veloc¡dad de

flujo.
Sistema de alarmas

audiovisuales ajustables
para: indicar flujo lento e

¡ndicar el momento en el

que el volumen
programado se h¿

completado.
Bandeja grande de
plástico con un soporte
para filtros qu€ Permit€ la
mezcla adecuada; \a
bañdeia está conecta(k

5e acepta sin ser

obligatorio para los

demás licitantes

I
ll

1/
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mediañte imanes y se

puede qu¡tar fácilmeñte
para limp¡arse.
[a p¡nza mant¡ene f¡ja la

tubuladura en la posición

correcta dulante la

recolección. El mecánismo

de bloqueo se act¡va

insenando la tubuladura y
presionándola contra la

pared trásera de la pinza o
pulsando el botón en la

pañtalla táctil.
Refacc¡ones y Accesorios,

en caso de requerlr
deberán ser
proporcionados por el

Que incluya masa Patrón
para su calibración
consumibles, no requiere,
Instalac¡ón, no requiere.

Corr¡ente eléctricá 110-

12OV/60Hz..

\

\ I

'T''!i
1

ANEXO I.B ESPECIFICACIONES

PARA BANCO DE

PUESTOS DE

CONECTOR ESTERIL

DE EQUIPOS

SANGRE Y

SANGRADO,

Solic¡tamos a la convocante nos
perm¡ta ofertar conedor estéril
con las s¡Suientes caracterast¡cas:

Equipo de conex¡ón estéril Para

unir las líneas plásticas de las

bolsás de recolección de san8re Y

sus componentes,
Equ¡po eléctrico para conectar en

condic¡ones estér¡les las líneas

plást¡cas de las bolsas de

recol€cción de sangre Y sus

componentes, en coñd¡c¡ones

húmedas o secas, útil para unar

líneas plásticas entre 3.1Y 4.5 mm

de diámetro.
Las lámlnas se réemplazan
automáticamente despué3 de

cada uso y cuando está vaclo el

casete de láminás o está llén¿ la

caja de desechos de láminas

muestra un mensale oq
advertenc¡a. | ./

Se acepta san

obl¡g¿torio para

demás lic¡tantes.
los

\

a
\
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Las láminas usadas se expulsan en

una caja de desechos ¡ntegrada
Refacc¡ones: de acuérdo a la

mafca y modelo del equipo.
Accesor¡os: de acuerdo a la marca

y modelo d€lequipo.
Consum¡bles: tarietas electrónicas

dispensadoras de conexiones o

návájas selladoras de cobre Para

corte y unión estéril de tubo
plástico. lnstalación: no requiere.

Operación: por personal cal¡fic¿do
y de acuerdo al manual de

oPerac¡ón.
Mantenimiento: prevent¡vo Y

correctivo por personal cal¡f¡cado.

\

S

I

ANEXO t-H

I

(EoLSAS Y REAcrlvos)8olsa pará

lÉaa¡oñés pediátr¡cas con ainco

satélite.

Caracterlsticas:
Bolsa con cinco satélite

Para obtener fracciones
pediátricas conectándose

a la Bolsa madre.

Solic¡tamos a la convocante nos

perm¡ta ofertar una bolsa con

cuatro bolsas satélites de 150 ml.

Se acepta ñuestra proPuesta?

ANEXO I OESCRIPCION DEL

SERVICIO

i) Equ¡po

El licitante adjudicado se obl¡ga a

proporcionar e instalar equipos de

tecnoloSía de Punta con una

eñti8üedad verificable no mayor a

2 años y que se encuentren en

condiciones ópt¡más de operac¡ón

y garanticen el servicio de Banco

de Sangre a reali2ar, Y que

cumplan como mínimo con las

espec¡f¡caciones ¡ndicadas en el

Ané¡o l-B "Espec¡f¡cac¡ones de

Equlpos paÉ 8anco5 de Sangre Y

Puestos de sangrado" de estas

bases.

solicitamos la convocante n¡ls ,
permita ofertar equ¡po con Lha/

Respuesta para la

primer preSuntai se

acepta sin ser

obligatorio para los

demás licitantes.
/

\

Respuesta Para la

segunda preguntal No

5e aceptaran equrpos

con !¡na antigüedad
*''"';"'"'(
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ánt¡güedad no mayor a c¡nao años
que 5e encuentren en perfectas

aondlciones de operac¡ón. Se

aceDta nuestra oferta?

NOMER€ O€I- UCITAÍ{TT: SEI-ECCIONES MÉDICAS DELCENTRO S.A. DE C.V.

b). - De cafáctertécn¡co

//fr
\,

\

\t
\

il

\

se ácepta san ser obl¡gatorio para los demás

lic¡tantes.
Se solic¡ta atent¿mente a la

convocante nos perm¡tá ofertar
reactivo con calibrador ¡ntegrado que
permite real¡zar Iá cál¡bración en

cualquier momento s¡n ñán¡pulación
adic¡onal d¿l usuar¡o o ¡nveBlón de
tiempo extra, esto asegura la

part¡cipac¡ón de más casas

comerc¡a¡es. hac¡endo la partic¡pac¡ón

Apegarse a bases y a lo solic¡tado en el

anexo I-8.
se sol¡c¡ta amablemente a la

convocarle nos permita ofertar un

equ¡po con veloc¡dad de
procesamiento dé 180 pruebas por
hora, debido a que él flulo de trabajo
en nuestra tecnología ofrece un

ahorro de tiemoo en la fase lrev¡a al

orocesamiento de la rutina. ¿Se
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