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JUNTA ACLARATORIA DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACiÓN PÚBLICA
CON CONCURRENCIA LPCC-005/2019 PARA LA ADQUISICiÓN DE
MEDICAMENTOS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, estando reunidos en el Auditorio del Hospital General
de Zapopan dentro de las Oficinas Administrativas del OPD "SSMZ" (primer piso edificio
administrativo), mismas que se encuentran ubicadas en la Calle Ramón Corona No. 500,
Col. Centro en Zapopan, Jalisco y siendo las doce horas del dia 10 de mayo del 2019
dos mil diez y nueve, se celebró la Junta Aclaratoria de la Convocatoria de la licitación
pública con concurrencia 'PCC-005/2019, de este Organismo Público Descentralizado
Servicios de Salud del unicipio de Zapopan.

PARTICIPANTES:

por parte del Organismo:

1. DIFASA Distribuidora de Fármacos y Fragancias S.A. de C.v.
2. Alfej Medicalltems S. de R.L. de C.v.
3. Comercializadora del Pacifico de Artículos Médicos SA DE C.V.
4. DIMEJAL S.A. DE C.v.
5. Presefa S.A. de C.v.
6. Abastecimiento de Medicinas SA de C.v.

Licitación pública con Concurrencia LPCC.005/2019 para la Adquisición de
Medicamentos

Lic. J ús dgardo Ruvalcaba Romero en repr tación de la
Lic aria Fernanda Fuentes Flores, Director un ico del OPD SSMZ

L.C.P. Luis Ángel Montiel Salas en representación del 'X\Jx. .
L.C.P. Gerardo De Anda Arrieta, Contralor General del OPD SSMZ q'\ '

,
Lic. Robe -. ár bes Quintero.
Jefe de ursos Materiales del OPD SSMZ
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HOSPITAL GENERAL
OE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro. c.P. 45100
Te!.: 3633 0929, 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan. lal. México.

CRUZ VEROE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
LP.45157
Tels: 3818 2200, ext. 3908 V3909

CRUZ VERDE SUR
(ruz del Sur NO.3535
c.P. 450BO, Col. Las Águilas.
TeJs: 36319471 V3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERAUSMO
Luis Quintero NO.7S0
(01. Quinta Federalismo
c.P. 45180
Tels: 3342 4743, 3342 4751

CRUZ VEROE VILLA
DE GUAOALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe. c.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LucíA
Av. de la Presa No. 795
(01. Santa María de los Chorritos
c.P. 45200. Tels: 3624 8323
36248324

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.com.mx

Se dio inicio por parte de:

Lic. Roberto Cárabes Quintero
Muy buenas tardes, Bienvenidos, damos inicio a la Junta Aclaratoria de preguntas y
aclaraciones para la Licitación Pública con Concurrencia LPCC-005/2019 para la
Adquisición de Medicamentos del OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.
¿Hoy son pocos, traen muchas preguntas?
Se las vamos a responder de una vez, si hay alguna que no podamos, se las
contestamos via portal de la página web.

Pregunta de Participantes
Solicito a la convocante nos aclare la siguiente duda, respecto al anexo 2B donde se
estipula las cantidades promedio a surtir, en caso de que las cantidades solicitadas no
se adapten a la presentación del embalaje del insumo, ¿será posible surtir la cantidad
más próxima del mismo?

Lic. Roberto Cárabes Quintero
Es correcto, no tenemos un minimo o un máximo, nosotros les tenemos que hacer a
petición ya sea quincenal o mensual, no es limitativa puede ser poca más o poco menos
y es mensualmente, no es el paquete completo.

Pregunta de Participantes
La pregunta que hace ella, creo que se refiere a la presentación, Ustedes por lo regular
manejan piezas, si ustedes piden 25 pastillas y la presentación es de 20 ¿en que ten-
dría que cerrarse?

mailto:transparencia.salud@zapopan.gob.mx
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Lic. Roberto Cárabes Quintero
No creo que tengamos problema, si es pastilla o es caja, nosotros les mandaremos por
caja o por pastilla en un momento dado, así les haríamos la petición a ustedes.

Pregunta de Participantes
En el ketorolaco piden 35,000 piezas, y la presentación es caja con 3, po ejemplo si yo
te entrego 11,666 cajas son 34,998 no sería exacto.

Lic. Roberto Cárabes Quintero
No tenemos problema, puede ser poquito más poquito menos.

Pregunta de Participantes
¿y no se nos va a penalizar por las piezas que no se entreguen?

Lic. Roberto Cárabes Quintero
Claro que no.

Pregunta de Participantes
Solicito amablemente a la convocante nos indique si ¿es posible cotizar presentación

sector salud?

Lic. Roberto Cárabes Quintero
No señorita, que no sea sector salud.

Pregunta de Participantes
Respecto al anexo 2-A, (Partida) 2531.0111. Descripción: Lactulosa frasco 10g/15ml
envase con 250ml. Solicito amablemente a la convocante, con el fin de tener una mayor
diversidad de ofertas, nos indique si podemos participar en la partida antes mencionada
con la siguiente descripción: Lactulosa frasco 1Og/15ml envase con 240ml.

HOSPITAL GENERAL
DEZAPOPAN
Ramón Cotona No. 500.
Col. Centro, c.P. 45100
Tel.: 3633 0929, 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, lal. México.

Lic. Roberto Cárabes Quintero
Solicito nos den oportunidad de checar con el área médica si es posible aceptar esa
presentación. Se contestará vía portal.
Nota aclaratoria: no se acepta propuesta de la Partida 2531.0111.

Lic. Roberto Cárabes Quintero
Claro, adelante

Lic. Roberto Cárabes Quintero
No señorita, solo como se requiere en las bases.

Pregunta de Participantes
En relación a la pregunta de la señorita de la Lactulosa, en las bases dice 250ml y ella
quiere 240ml, yo creo que seria en caso de que no hubiera en el mercado de 250 mi,
pero si hay en el mercado, si no esta riamos en desigualdad.

Pregunta de Participantes
Respecto al anexo 2-A, (Partida) 2531.0213. Solicito amablemente a la convocante, con
el fin de tener una mayor diversidad de ofertas, nos indique si podemos participar en la
partida antes mencionada con la siguiente descripción: Propofol 200.00 mg con Edetato
Disódico Dihidratado caja de cartón con 5 ampolletas etiquetadas con 200 mg/20 mI.

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero NO.750
Col. Quinta Federalismo
c.P. 45180
Te15: 3342 4743, 3342 4751

CRUZ VERDE SUR
(rU2 del Sur No.3535
c.P. 45080, Col. las Aguijas.
Tels: 3631 9471 V 3134 4800,

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. SSO.
(01. Villa de los Belenes
c.P. 45157
Te15:3818 2200, ext. 3908 V3909

CRUZ VERDE SANTA LUciA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa Maria de los Chorritos
c.P. 45200. 1els: 3624 8323
36248m Pregunta de Participantes
Cweo Electrónico, Preguntar a la convocante si se puede presentar la propuesta técnica y económica nada
t,~~p,,,nó,.,,lud@,,pop,n.gob.m, más con las claves que vamos a ofertar por ejemplo ¿hacer un listado con los 15
Pagma web: I

WWW."mHomm, productos a ofertar?

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. lOO
Col. Villa de Guadalupe. c.P. 45150
1els: 3625 1328

Lic. Roberto Cárabes Quintero
Hay que imprimir todo, y la que no coticemos hay que ponerla en cero. Es que al
momento de que nosotros chequemos cada uno nos podría cambiar de renglones y
podrimos dar una información equivocada.
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Pregunta de Participantes
Puede ser cero o no cotiza

Lic. Roberto Cárabes Quintero
Si, cero o no cotiza, no hay pendiente.

Lic. Roberto Cárabes Quintero
Es correcta la apreciación.

Pregunta de Participantes
En el anexo 3, Contenido de la propuesta técnica, dice El Licitante incluirá toda la
documentación requerida a que se refiere el presente anexo, Anexo 1. El Licitante
deberá acreditar su personalidad con Copia Certificada del Acta Constitutiva y sus
modificaciones.
¿Podemos acreditar la personalidad Juridica con el Acta Constitutiva Original y copia
simple de la misma para su cotejo, y a su vez al término de la revisión de documentos
solicitariamos que nos sea devuelta la Original?

Ana Arroyo Siordia
En los dos le vas a poner el número de la licitación, que es LPCC-005/2019, en los dos
casos.
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Pregunta de Participantes
En el anexo 1, dice "Acreditación Legal" Licitación identificada por la
Requisición. / Y también dice No. De la Invitación. me pueden
aclarar ¿cuáles serian los datos en cada caso?

Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DEZAPOPAN
Ramón (orona No. 500.
Col. Centro, c.P. 45100
Te!.: 3633 0929, 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan. lal. México.

Pregunta de Participantes
En el formato 3.6 que es la Carta de Apoyo dice: Esta Carta la daria el Laboratorio
debidamente firmada por su Representante Legal, sin embargo, en el Formato en donde
piden la Firma dice: Nombre completo del Representante Legal Licitante, Nombre del
Licitante en caso de no corresponder al del Representante Legal del Licitante.
Considero que aqui deben ir nombre y Firma del Represente Legal del Laboratorio que
otorga la Carta de Apoyo, comentar si es correcta mi apreciación.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550.
(01. Villa de 105 Belenes
c.P. 45157
Te15: 381a 2200, exl. 3908 y 3909

Lic. Roberto Cárabes Quintero
Es correcto, es del laboratorio.

(RUZ VERDE SUR
Cruz del Sur NO.3535
c.P. 45080. (01. Las Aguilas.
Tels: 36319471 V3134 4800,

Pregunta de Participantes
¿Los datos del sobre donde se presentarán las propuestas, pueden estar escritos en
una hoja ó etiqueta y poner aparte el LOGO ó sello de la Empresa?

(RUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No.750
(01. Quinta Federalismo
c.P. 45180
Te15:3342 4743, 3342 4751

Lic. Roberto Cárabes Quintero
Si no hay ningún pendiente.

CRUZ VERDE VilLA
DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. lOO
(01. Villa de Guadalupe, c.P. 45150
Tels: 3625 1328

Pregunta de Participantes
En el formato 3.6, ¿Todas las partidas a ofertar requieren carta de apoyo para ser
tomadas en cuenta?

CRUZ VERDE SANTA luciA
Av. de la Presa No. 795
(01. Santa María de los Chorritos
c.p, 45200. Te15: 36248323
36248324

Lic. Roberto Cárabes Quintero
Es correcta la apreciación

(o"eoElect'ónico, Pregunta de Participantes
transparencia.salud@zapopan.gobml( S d d" d dPáginaweb, . ¿ e pue e meter carta e eXistencia en ado caso e que
www."muom.m, almacén? ¿O tiene que venir apoyo por parte del fabricante?

yo cuente con ella en

Lic. Roberto Cárabes Quintero
Es apoyo por parte del fabricante.

mailto:transparencia.salud@zapopan.gobml
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Pregunta de Participantes
¿Distribuidor mayoritario no cuenta?

Lic. Roberto Cárabes Quintero
Cuenta, pero necesitamos antecedentes del productor y el distribuidor.

-EO~...
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Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DEZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, c.P. 45100
Tel.: 3633 0929, 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, la!' Mexico.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
c.P. 45157
Tels: 3818 2200, ell:t. 3908 V3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No.3535
c.P. 450BO, (01. las Águilas.
Tels: 36319471 V3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero NO,750
Col. Quinta Federalismo
c.P. 45180
Tels: 3342 4743, 3342 4751

CRUZ VERDE VilLA
DE GUADALUPE
Carretera a 5altillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, c.P. 45150
Tels: 3625 1328

Pregunta de Participantes
También del formato de carta de apoyo, ¿se puede anexar la carta del laboratorio y de
un distribuidor? Porque yo seria un tercero. Porque ya ve que el laboratorio tiene
distribuidores locales a mi me darla la carta como un distribuidor local ¿puedo anexar la
del laboratorio al distribuidor o en su momento nada más la del distribuidor donde me
autorice el laboratorio la venta?

Lic. Roberto Cárabes Quintero
Serian los tres en este caso, el productor distribuidor Y el tercero. Las que se requieren
son las del productor y el distribuidor, pero si eres un tercero a través de tu distribuidor,
pero con la de distribuidor tenemos.
Nota aclaratoria: deberá presentar carta de apoyo del distribuidor.

Pregunta de Participantes
Mi pregunta era la misma, ¿si podíamos surtir medicamentos genéricos con la leyenda
del sector salud, pero con clave de gobierno?

Lic. Roberto Cárabes Quintero
No se acepta así.

Pregunta de Participantes
Las cantidades que solicitan ¿son en cajas o presentación?

Ana Arroyo Siordia
Lo que pasa es que hay una confusión en los formatos viene la cantidad aproximada de
7 meses y tiene un máximo y un minlmo, la cantidad que viene ahí es un aproximado
que nos sacó el sistema el GRP Interno, y no se te va a pedir por pieza se te va a pedir
por caja mensualmente, entonces esa cantidad solamente se visualizó asl en las tablas
para hacer un cálculo de los 7 meses, pero va a hacer por caja en la presentación como

normalmente.

Pregunta de Participantes
¿En la carta de apoyo tiene que venir cantidad mlnima y máxima o con que le ponga
cantidad o las tres?

Ana Arroyo Siordia
Creo que el fabricante les pide algunos datos a ustedes y ya eso es lo que ustedes le
tengan que mandar al fabricante para su carta de apoyo.

Pregunta de Participantes
Como yo se la mandó nada más para que firme.

Ana Arroyo Siordia
Si quieres ponerlo adelante, no lo que requerimos a ellas como viene en el formato que
El fabricante te está apoyando.

CRUZ VERDE SANTA LucíA
Av. de la Presa No. 795
(01. Santa María de 105Chorritos
c.P. 45200. Tels: 3624 B3B
36248324

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.com.mx

Pregunta de Participantes
De lo que está hablando de las piezas que sería pedido mensual como normalmente
aun así cada mes piden por ejemplo 185 piezas, pero en múltiplos nada más son 180,
entonces creo que sería bueno ahora con esta nueva forma de trabajar que lo aplica-
rán a cajas completas cerradas, porque a mí me ha tocado que la caja de ampolletas
tra~ 10 Y tengo que sacar, y nomás ponerle 6 o 7 y me quedo con las otras tres, y des-
pues las tengo que mover pero ya no vienen en su empaque original, ver la forma de
que ya los pedidos sean por cajas.

mailto:transparencia.salud@zapopan.gob.mx
http://www.ssmz.com.mx
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HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón (arana No. 500.
Col. Centro, c.p, 45100
Tel.:3633 0929, 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan. lal. MéKico.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. SSO.
Col. Villa de los Belenes
c.P. 45157
Tels: 3818 2200, ext. 3908 V3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur NO.3535
c.P. 45080, (01. las Águilas.
Tels: 3631 9471 V3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero NO.750
(01. Quinta Federalismo
C.P,45180
Tels: 3342 4743. 3342 4751

CRUZ VERDE VilLA
DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe. c.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUcíA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de 105Chorritos
c.P. 45200. Tels: 3624 8323
36248324
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Lic. Roberto Cárabes Quintero
Lo tomaremos en cuenta y vemos cómo manejarlo.
¿Alguien más?
Bueno entonces damos por concluida a las 12:18 horas. esto lo subiremos a la página,
y esperamos sus propuestas. muchas gracias .

•pam

Correo Electrónico:
transparencia.salud@Zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.com.mx

mailto:transparencia.salud@Zapopan.gob.mx
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NOTA ACLARATORIA

LPCC-005/2019 PARA LA ADQUISICiÓN DE MEDICAMENTOS

El licitante deberá presentar carta de apoyo como distribuidor por parte del fabricante y/o su filial

en México y/o importador primario de las marcas ofertadas en copia simple por cada área ofertada.
Si resulta adjudicado, deberá presentar carta de apoyo original antes de la firma del contrato.
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