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En la ciudad de Saltillo, capital del Estado de Coahuila  de Zaragoza, siendo las 11:00 hrs.  

del día  28 de enero de 2014, de conformidad con lo dispuesto  en los artículos 42, 43 
fracción I, 51 Y 52 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios  del Estado de Coahuila de Zaragoza  y en las bases de la licitación nacional  

001/2014, para la adquisición de material de curación incluidos en el  “catálogo de material 

de curación” del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, se reunieron en el 

Salón “Presidentes” ubicado en el edificio que ocupa el Servicio Médico de los 

Trabajadores de la Educación, en Boulevard los Álamos #3685-3 Col. San José de los 

Cerritos en esta ciudad  de Saltillo Coahuila, para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones , 

los proveedores interesados cuyos nombres y firmas  figuran al calce y final de esta  acta; 

así como los funcionarios siguientes: 

 

Profr. Francisco Benito Parra Míreles, Director del Consejo de Administración del Servicio 

Médico  de los Trabajadores de la  Educación  y Presidente del Subcomité de 

Adquisiciones del mismo, el Dr.  Jaime Rodríguez González, Subdirector Financiero del 

Consejo de Administración del Servicio Médico  de los Trabajadores de la  Educación y 

Secretario y Dictaminador del Subcomité de Adquisiciones del mismo, el  Profr. Higinio 

Leonel Hinojosa Valdés, Subdirector Técnico del Consejo de Administración del Servicio 

Médico  de los Trabajadores de la  Educación y Vocal del Subcomité de Adquisiciones del 

mismo,  y Profr. Osvaldo de la Cruz García, Vocal Ejecutivo del Consejo de 

Administración del Servicio Médico  de los Trabajadores de la  Educación y Vocal del 

Subcomité de Adquisiciones de este organismo y se hace notar la ausencia del 

representante de la Secretaria Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila. 

 

El  Profr. Francisco Benito Parra Míreles,  en su carácter de Director del Consejo de 

Administración del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación  hace uso de la 

palabra para dar la bienvenida  y agradecer la asistencia  de los participantes y explica de 

manera suscrita el motivo de la reunión, destacando la importancia del evento y en seguida  

concede el uso de la palabra  a quien lo solicita para los efectos  que estimen pertinentes y 

en este orden se hacen las siguientes: 
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A C L A R A C I O N E S 

 

Por el Servicio Médico de los Trabajadores  de la Educación (Convocante): 

1. El periodo que cubre esta licitación es de marzo a diciembre de 2014 

2. Cuando la presentación de algún producto sea modificada después que la convocante 

acepto el cambio; debe pintar en color amarillo el renglón que contenga la partida. 

 

Por los licitantes: 

 

SOLUCIONES Y MATERIAL QUIRÚRGICO, S.A. DE C.V. 

PREGUNTA 1: ¿Solicitamos a la convocante nos aclare si es motivo de descalificación no 

enviar los folletos? 

R= Las bases de licitación no solicitan folletos. 

 

 

PREGUNTA 2: ¿Solicitamos a la convocante nos permita entregar folletos en lugar de 

muestra sin que esto sea motivo de descalificación? 

R=No se permite, debe apegarse a las bases. 

 

PREGUNTA 3: ¿Solicitamos a la convocante que nos aclare si es motivo de 

descalificación, no anexar los porcentajes de contenido nacional e internacional? 

R=Si se refiere a las indicaciones deben ser traducidas al español por el fabricante. 

 

PREGUNTA 4: ¿Solicitamos a la convocante nos aclare si las hojas deben ir foliadas? 

R=Numeradas y con la leyenda que establecen las bases. 

 

PREGUNTA 5: ¿Solicitamos a la convocante nos aclare si es motivo de descalificación no 

incluir la carta de canje, que solicitan en los documentos técnicos complementarios (pág. 

8). 

R=Si, el no presentarla es motivo de descalificación del proveedor. 

 

PREGUNTA 6: La convocante nos solicita entregar la propuesta técnica y la propuesta 

económica en USB, ¿podemos poner ambas propuestas en la misma USB? 

R=Si, identificando cada una de las propuestas. 

 

PREGUNTA 7: Pág. 52 Documento 1-T, Anexo 1-A, Propuesta Técnica. La convocante 

nos solicita una “fecha de entrega” podría especificarnos si es fecha de entrega de muestras 

o fecha de entrega de licitación? 

R=Entrega de productos; puede incluir la leyenda “apego a bases” 
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PREGUNTA 8: Pág. 10 solicitamos a la convocante nos aclare si es motivo de 

descalificación no entregar el cheque cruzado como garantía de seriedad de ofertas. 

R= Si es motivo de descalificación. 

 

PREGUNTA 9: Pág. 7 solicitamos a la convocante nos aclare si es motivo de 

descalificación anexar únicamente copia del registro vigente del padrón de proveedores. 

R= Tiene que ser original y copia simple para cotejo 

 

PREGUNTA 10: Pág. 48 solicitamos al convocante, que nos aclare que para la fecha de 

entrega de muestras, es posible entregar muestra representativa o es por presentación 

solicitada ya que en algunos casos como partida 218 solicitan solo dos cajas. 

R= Si son el mismo tipo puede ser una por familia de cada una de las que son iguales, 

identificando en la etiqueta a las partidas que corresponden y las diferentes tienen que ser 

por partida. 

 

PREGUNTA 11: Pág. 48 partida 219, tubo sistema para recolección de sangre, al vacio de 

2.7 ml. Color azul. Solicitamos al convocante nos permita ofrecer con capacidad de 3.5 ml. 

R= Si se puede 

 

PREGUNTA 12: Pág. 48 partida 221, tubo sistema para recolección de sangre, al vacio de 

7 ml. Color rojo. Solicitamos al convocante nos permita ofrecer con capacidad de 6 ml. 

R= Si se puede 

 

PREGUNTA 13: Pág. 9 solicitamos al convocante nos aclare si en la propuesta técnica 

tenemos que aplicar todas las partidas a renglón seguido señalando no cotizo, o únicamente 

las que vamos a cotizar. 

R= Si todas las partidas a renglón seguido 

 

PREGUNTA 14: Pág. 24 solicitamos al convocante nos aclare quién nos proporciona el 

número de familia 

R= Es el número de partida 

 

PREGUNTA 15: Pág. 51 partida 246, solicitamos al convocante nos permita enviar 

muestra de collarín cervical blando grande, sin que esto sea motivo de descalificación, ya 

que no contamos con muestra de tamaño extra grande. 

R= Se necesita como esta especificado en bases 

 

PREGUNTA 16: Pág. 50 partida 242, solicitamos a la convocante nos permita cotizar el 

cabestrillo tamaño infantil. 

R= Como se especifica en la partida de las bases 
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PREGUNTA 17: Pág. 50 partida 243, solicitamos a la convocante nos permita cotizar el 

cabestrillo tamaño adulto. 

R= Como se especifica en la partida de las bases 

 

PREGUNTA 18: Pág. 23, punto 21, 21.1, solicito a la convocante nos aclare si las muestras 

serán abiertas en su caso no sean devueltas.  

R= Si es probable que sean abiertas 

 

PREGUNTA 19: Pág. 23 punto 21, 21.1, solicito a la convocante nos aclare si las muestras 

serán regresadas a su proveedor correspondiente. 

R= Si después de dar el fallo se regresan las muestras 

 

 

 

COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y 

MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V. 

 
1.- Solicitamos a la convocante que para las partidas: 186 LECTINA ANTI H TARJETA, 207 SUERO 
CONTROL NEGATIVO DE ANTIGENOS FEBRILES y 208 SUERO CONTROL POSITIVO PARA 

ANTIGENOS FEBRILES, para la cuáles solicitan presentación en Frasco con 2 ml, se nos permita 

cotizar Frasco con 5 ml en virtud de que el fabricante recientemente cambió a esta presentación. Lo 
anterior, ajustándonos al número de frascos que solicitan. ¿Se acepta nuestra petición? 

R=Si se acepta 
 

2.- Solicitamos a la convocante que para la partida 202 PRUEBA CUALITATIVA PARA EMBARAZO EN 
SUERO Y ORINA, para la cuál están solicitando  Caja con 25 Pzas, se nos permita ofertar Caja con 

50 pruebas, ajustando la cantidad solicitada en proporción a esta presentación. ¿Se acepta nuestra 

petición? 
R=Si se acepta la petición 

 
3.- Solicitamos a la convocante que para las partidas: 220 TUBO SISTEMA PARA RECOLECCIÓN DE 

SANGRE AL VACIO DE 5ML COLOR LILA y 221 TUBO SISTEMA PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE AL 

VACIO DE 7ML COLOR ROJO, se nos permita cotizar Tubo de 4ML y 6ML respectivamente, en 
virtud de que el fabricante cambió a esta presentación. ¿Se acepta nuestra petición? 

R=Se acepta la petición.  
 

4.- Solicitamos a la convocante que para las partidas: 155, 156, 163, 164, 165, 166, 178, 184, 185, 
186, 187, 188, 189, 207, 208, 211, 214, 218 y 223, para las cuáles solicitan cantidades de 2, 

4 ó 6, por ejemplo, o bien se solicitan en presentación no unitaria, ejemplo caja con 200, 

solicitamos se nos permita no entregar muestra y se nos permita entregar la ficha técnica completa 
de los mismos para su evaluación correspondiente . ¿Se acepta nuestra petición? 

R=Las marcadas si requieren muestra. 

 

Sin otro asunto que tratar, ni  consideraciones a agregar, se da por terminada esta junta de 

aclaraciones de la licitación 001/2014, siendo las   11:50    horas  del día 28 de enero 2014.   
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Firman  los presentes. 
 

POR  LOS PROVEEDORES 

 
 

NOMBRE EMPRESA FIRMA 
José Daniel Ovalle Glz. SINTEG S.A. de 

C.V. 
 

Fernando Castillo Ibarra RCA MEDICAL 

S.A. de C.V. 
 

René Gerardo Salazar Robledo Comercializadora de 

Reactivos para 

Laboratorios y 

Materiales para 

Hospitales S.A. de 

C.V. 

 

 

 

 

POR EL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

                        
NOMBRE PUESTO FIRMA 

PROFR. FRANCISCO BENITO PARRA 
MIRELES 
 

DIRECTOR DEL 
CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROFR. HIGINIO LEONEL HINOJOSA VALDEZ SUBDIRECTOR 
TÉCNICO DEL 
CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

 

DR. JAIME RODRÍGUEZ GONZÁLEZ SUBDIRECTOR 
FINANCIERO DEL 
CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROFR. OSVALDO DE LA CRUZ GARCÍA VOCAL DEL 
CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROFR. CARLOS GONZÁLEZ VIERA VOCAL DEL 
SUBCOMITÉ DE 
ADQUISICIONES  

 

PROFRA. DOLORES ALICIA MALDONADO 
LEZA 

VOCAL DEL 
SUBCOMITÉ DE 
ADQUISICIONES 

 

ANEXO 5. 
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LIC. JAVIER EVARISTO GALVÁN RODRÍGUEZ VOCAL DEL 
SUBCOMITÉ DE 
ADQUISICIONES 

 

PROFR. JUAN CARLOS ZAMORA QUIROGA VOCAL DEL 
SUBCOMITÉ DE 
ADQUISICIONES 

 

PROFR. ALEJANDRO FLORES GUZMÁN VOCAL DEL 
SUBCOMITÉ DE 
ADQUISICIONES 

 

PROFR. JOSÉ DUBERLI GARZA RODRÍGUEZ VOCAL DEL 
SUBCOMITÉ DE 
ADQUISICIONES 

 

 

 

 


