LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019
“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.
FECHA: 28 de junio de 2019

LABORATORIOS LICON, S.A.
Consecutivo
Licitante

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

1.

Apartado 1 A Y 1B grupo Se solicita atentamente a la convocante nos aclare si es correcta nuestra apreciación Sí, es correcta su apreciación.
sanguíneo ABO y RH,
que para la determinación de grupo sanguíneo directo e inverso, se deberá de
solicitan Grupo sanguíneo contemplar que se realice en un solo proceso, donde las tarjetas contengan anti-A, antien gel Tarjetas de gel y/o B, anti-AB, anti-D, control RH , A1 y B, tal como lo establece la NOM-253-SSA1-2012.
casetes de microesferas
¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?
de vidrio.

2

Apartado 1 A. Solicitan
Se solicita atentamente a la convocante favor de aclarar si para cumplir con esta se
Sí, es correcta su apreciación.
Fenotipo del Rh en gel,
deberá entregar tarjeta de gel para determinar antígenos del sistema RH (fenotipo C, c,
Tarjetas de gel y/o casetes E, e) con determinación de 2 pruebas por tarjeta.
de microesferas de vidrio
para fenotipo de RH.
¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?
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LABORATORIOS LICON, S.A.
Consecutivo
Licitante

3

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

Apartado 1 A solicitan
Se solicita atentamente a la convocante favor de aclarar, si se deberá incluir en la
que el proveedor que
propuesta técnica para esta partida carta de apoyo solidario y registro sanitario por
resulte adjudicado deberá parte del proveedor del servicio para asegurar el servicio ante un laboratorio de
incluir en su propuesta el subrogación autorizado para la realización de esta prueba.
análisis de 12 muestras
anuales en un laboratorio ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?
especializado del país
mediante
Genotipificación, el cual,
deberá consistir en el
análisis de 29
Polimorfismos que
determinan 37 antígenos
eritrocitarios (RHCE,
KELL, KIDD, DUFFY, MNS,
DIEGO, DROMBROCK,
COLTON, CARTWRIGHT Y
LUTHERAN). Se deberá
incluir en la propuesta
técnica, carta de bajo
protesta de decir verdad
de que el proveedor
asignado enviará las
muestras a un Laboratorio
certificado por “EMA”.

RESPUESTA

Sí, es correcta su apreciaición.
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LABORATORIOS LICON, S.A.
Consecutivo
Licitante

4

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

Apartado 1B Y 1C para la Solicito atentamente a la convocante nos aclare si el producto que se está solicitado es Se solicita por separado un anti suero mono
prueba de compatibilidad Suero de Coombs Poli específico IgG-C3d.
especifico IgG, y un suero mono especifico C3d.
en tubo solicitan Suero de
Coombs Mono específico ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?
IgG-C3d.
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LABORATORIOS LICON, S.A.
Consecutivo
Licitante

5

Partida y/o Punto de
Convocatoria
En características
generales de los equipos
solicitan Equipo
automatizado Tipo 1 para
pruebas de
Inmunohematología que
consta de:

PREGUNTA

RESPUESTA

Solicitamos a la convocante nos permita cotizar equipo completamente automatizado Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
con capacidad de 66 grupos completos/ hora. Máxima velocidad: 100 tarjetas/hora (800 participantes, respetando las características
resultados /hora) y Capacidad de carga: 96 tubos de muestras, 48 frascos de reactivos, mínimas solicitadas en las bases de licitación.
400 tarjetas de gel.

¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

Equipo totalmente
automatizado de alto
rendimiento para realizar
técnicas de
inmunohematología en
tarjetas de gel y/o casetes
de microesferas de vidrio
para las pruebas de grupo
sanguíneo ABO, directo e
inverso, factor Rh,
fenotipo Rh, Coombs
directo, rastreo e
identificación de
anticuerpos y pruebas.

P á g i n a 4 | 128

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019
“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.
FECHA: 28 de junio de 2019

LABORATORIOS LICON, S.A.
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Licitante

6

Partida y/o Punto de
Convocatoria
En características
generales de los equipos
solicitan Equipo
automatizado Tipo 2 para
pruebas de
Inmunohematología que
consta de:

PREGUNTA

Solicitamos a la convocante nos permita cotizar Equipo completamente automatizado
que permita realizar de manera automática con productividad mínima de 22 grupos
completos/hora, carrusel para 48 muestras, 16 reactivos y 2 diluyentes.

RESPUESTA

Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
participantes, respetando las características
mínimas solicitadas en las bases de licitación.

¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

Equipo totalmente
automatizado de mediano
rendimiento para realizar
técnicas de
inmunohematología en
tarjetas de gel y/o casetes
de microesferas de vidrio
para las pruebas de grupo
sanguíneo ABO, directo e
inverso, factor Rh,
fenotipo Rh, Coombs
directo, rastreo e
identificación de
anticuerpos y pruebas de
compatibilidad.
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LABORATORIOS LICON, S.A.
Consecutivo
Licitante

7

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

En el Apartado 1A
Solicito atentamente a la convocante nos aclare si será necesario entregar carta de
solicitan sean entregados respaldo del fabricante de dichos paneles.
Paneles para demostrar la
competencia de los
analizadores de serología
infecciosa, pruebas de
ácidos nucleicos,
citometría hemática y de
inmu-hematologia.

RESPUESTA

Sí, es necesario entregar carta por parte del
fabricante.
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TERUMO BCT MÉXICO SA DE CV

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
1.

Partida y/o
Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

Anexo 1
Para no limitar la libre participación a los licitantes, se solicita amablemente a la
Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
APARTADO 1ª
convocante, permita ofertar un equipo de inactivación de patógenos, con las siguientes participantes, respetando las características
Fraccionamiento ventajas demostrables sobre el producto solicitado en bases:
mínimas solicitadas en las bases de licitación.
Equipo para
1. Permita inactivar los mismos hemo componentes, a través de un producto
inactivación de
más seguro para los pacientes, utilizando Riboflavina (vitamina B2) en lugar
concentrados
de Amotosalen. Lo anterior considerando que el Amotosalen es un producto
plaquetarios con
TOXICO para el ser humano, que debe ser retirado por filtración de (HASTA
amotosalen
14 HORAS) del hemo-componente inactivado.
mediante luz UVA
2. Se reduce drásticamente la perdida plaquetaria en los componentes
inactivados. Ya que con el equipo solicitado con Amotosalen se pierde entre
30 y 35 ml aprox.
3. Garantizando la disponibilidad del producto inactivado, sin tener que esperar
las 14 horas de filtración para poder transfundir el producto inactivado a
pacientes graves que lo requieren de forma inmediata. Esto mejora la
seguridad y disponibilidad de producto, con el mismo resultado clínico.
¿se acepta nuestra propuesta?
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TERUMO BCT MÉXICO SA DE CV

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
2

3

Partida y/o
Punto de
Convocatoria
Anexo 1
APARTADO 1ª
Fraccionamiento
Equipo para
inactivación de
concentrados
plaquetarios con
amotosalen
mediante luz UVA

PREGUNTA

RESPUESTA

De no aceptar la pregunta anterior, solicitamos amablemente a la convocante aclarar No aplica, fue aceptada en la pregunta anterior.
cuáles son los motivos clínicos o técnicos por los cuales se prefiere solicitar un equipo
que claramente está beneficiando a un sólo participante, y con el cuál está
documentado que existe una pérdida en el rendimiento de las plaquetas y plasma,
además de que contiene Amotosalen que es un producto TOXICO para el ser humano
que debe ser filtrado para eliminar su toxicidad en el hemo-componente antes de
poder ser transfundido en pacientes.
¿Favor de aclarar?

Anexo: 1

Se solicita amablemente a la convocante, permita ofertar para el proceso de la bolsa Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
con filtro en línea (Bolsa Tipo B) una centrifuga capaz de integrar en un solo procesos participantes, respetando las características
CARACTERÍSTIC los procesos de Fraccionamiento, Balance de unidades, centrifugación, Sellado, y
mínimas solicitadas en las bases de licitación.
AS GENERALES almacenamiento de datos, mejorando de esta forma el proceso de fraccionamiento,
hacia un proceso totalmente automatizado. ¿Se acepta nuestra propuesta?
Fraccionador
automatizado
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TERUMO BCT MÉXICO SA DE CV

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
4

Partida y/o
Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

En caso de no aceptar nuestra propuesta de las pregunta 3 favor de aclarar cuál es el No aplica, fue aceptada en la pregunta anterior.
motivo de rechazar un equipo con tecnología de vanguardia y cuyas características
tecnológicas son mayores a las solicitadas por la convocante.
¿Favor de aclarar?
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Consecutiv o

Partida y/o
Punto de
Convocatoria

Consecutivo
Licitante
5

Punto 1.1.
SERVICIO

PREGUNTA

RESPUESTA

Con base en el punto referido (punto. - 1.1) que a la letra dice:

Dentro de la pregunta no especifica la
modificación que pretende realizar dentro del
“Por ningún motivo se aceptarán servicios distintos a los especificados, por lo que la apartado del anexo 1, por lo que no se acepta su
propuesta que presenten los participantes deberá señalar la descripción completa, así
propuesta.
como las características solicitadas en cada una de las partidas”.
Debido a que las características técnicas solicitadas por la convocante en el anexo 1,
están firmemente dirigidas y cerradas con descripciones que solo pueden ser
cumplidas por un fabricante de bolsas de donación, tecnologías de reducción de
patógenos y aféresis; así como esta dirigida para que sea cumplida únicamente por el
distribuidor IMPORMED o alguna de sus empresas filiales, y considerando que la
presente licitación fue presentada en los medios como:
Modelo de Licitación de Máxima Exposición Pública.
Solicitamos amablemente a la convocante se permita la libre participación de todos
los fabricantes de los insumos antes mencionados, y se nos permita ofertar
características técnicas distintas y superiores a las descritas en el anexo 1.

6

1.1
SERVICIO

¿Seno
acepta
nuestra
propuesta?
De
aceptar
la pregunta
anterior, solicitamos amablemente a la convocante aclarar Debido a que no especifico la modificación que
cuáles son los motivos clínicos o técnicos por los cuales se prefiere solicitar
prende realizar conforme al anexo 1.
TECNOLOGIAS que claramente están beneficiando a un sólo participante, y con las
cuáles se está documentado que existe la limitación a la libre participación de ofertas.
¿Favor de aclarar?
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Intermet, S.A. de C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

1.

Licitación Pública
Nacional LPN
43068001-017-2019

Solicitamos a la Convocante atentamente nos proporcione las bases en Formato Word Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
para un mejor manejo. ¿Se acepta nuestra solicitud?
participantes, respetando las características
mínimas solicitadas en las bases de licitación.

2

Punto 3.1
Generalidades de la
propuesta, inciso a)

Es correcto entender que la presente Convocatoria estará dirigida al:

Punto 3.1
Generalidades de la
propuesta, inciso c)

Solicitamos a la Convocante nos permita presentar firma autógrafa de nuestro
Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
representante legal en la última hoja del documento que las contenga en cada una de participantes, respetando las características
las cartas y anexos que integran nuestra Licitación, y rubrica en todas y cada una de mínimas solicitadas en las bases de licitación.
las hojas de manual, registros y documentos que integran nuestra propuesta. ¿Se
acepta nuestra solicitud?

3

Gobierno del Estado de Jalisco
Organismo Público Descentralizado
Servicios de Salud Jalisco
¿Es correcta nuestra apreciación

No, no es correcta, deberá estar dirigida al
Organismo Publico Descentralizado Servicios de
Salud Jalisco.
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Intermet, S.A. de C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

Menciona la Convocante “El participante deberá presentar su propuesta con las hojas Sí, es correcta su apreciación.
foliadas en el orden solicitado, por ejemplo: 1/3, 2/3, 3/3.”. Entendemos que solo es
sugerencia, y podemos presentar folio, ejemplo: 00001, 00002, 00003.. ¿Es correcta
nuestra apreciación?

4

Punto 3.1
Generalidades de la
propuesta, inciso j)

5

Punto 3.2.1
Solicitamos a la Convocante nos aclare si el sobre cerrado de la Documentación Legal, Deberá entregarse en dos sobres, técnica y
Documentación Legal, Financiera y Contable será integrado en el sobre de la Propuesta Técnica o se
económico. Mismas que señala el punto 3.1.1/
Financiera y Contable presentarán 3 sobres cerrados (Propuesta Técnica, Propuesta Económica y
3.2./ 3.2.1/ 3.2.1.1 /3.2.1.2 / 3.3 y 3.4. de
Documentación Legal, Financiera y Contable) Favor de aclarar.
conformidad con las presentes bases.

6

Punto 3.2.1.2, Numeral Entendemos que se refiere como original a la constancia de situación fiscal con
2y4
cadena de originalidad y sello digital que emite el Sistema de Administración
Tributaria SAT ¿es correcta nuestra apreciación?

Sí, es correcta su apreciación.
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Intermet, S.A. de C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

7

5.2 Acto de
presentación y
Apertura de
Propuestas

Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, nos permita presentar carta
poder simple de la persona que designe mi representada para la presentación de
propuesta. ¿Se acepta nuestra solicitud?

8

Anexo 4

Solicitamos a la convocante nos aclare si bastara con colocar la leyenda N/A no aplica Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
dentro del recuadro Tomo debido a que una sociedad constituida en estado de México participantes, respetando las características
no cuenta con Tomo, así mismo para completar el Recuadro de Libro corresponde al mínimas solicitadas en las bases de licitación.
Número de Volumen. Se acepta?

9

Punto 3.1
Generalidades de la
propuesta, inciso j)

Entendemos que no es motivo de descalificación el presentar nuestra propuesta
foliada únicamente en el Anverso de la hoja. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
participantes, respetando las características
mínimas solicitadas en las bases de licitación.

Sí, es correcta, no será motivo de
descalificación, mientras el orden del folio no se
pierda la secuencia, misma que deberá ser
legible el foliado.
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Intermet, S.A. de C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
10

11

Partida y/o Punto de
Convocatoria
Numeral 3.1.
Generalidades de las
propuestas. Inciso c)
página 12.
Solicitan “firmar de
forma autógrafa el
titular o su
representante legal,
todas y cada una de
las hojas de la
propuesta elaborada
por el Participante”.

PREGUNTA

RESPUESTA

Se sujetará de acuerdo al punto 3.1 inciso c) a
que a la letra dice:
Solicitamos a la convocante nos permita presentar firma autógrafa en cada una de las
cartas y anexos que integran la licitación, así como rúbrica al calce en todas y cada
Deberá firmar de forma autógrafa el titular o su
una de las hojas por la persona autorizada para ello conforme al poder notarial. ¿Se
representante legal, todas y cada una de las
acepta nuestra propuesta?
hojas de la propuesta elaborada por el
Participante, incluidos los folletos, catálogos y/o
cualquier tipo de documento informativo, con su
respectiva traducción, en su caso. La no
observancia de este inciso será motivo suficiente
para desechar la propuesta.

Numeral 3.1.
Generalidades de las Solicitamos a la convocante permitirnos presentar únicamente las hojas de folletos,
propuestas. Inciso b) catálogos y/o cualquier tipo de documento informativo, donde se presenten las
página 12.
características solicitadas en esta licitación. Esto para disminuir el número de
Solicitan “que
impresiones y contribuir con la mejora del medio ambiente y sus recursos naturales.
¿se acepta?
únicamente podrán
presentarse
certificaciones,
folletos, catálogos y/o
cualquier tipo de
documento
informativo en el
idioma original,
adjuntando traducción
simple al español en
hoja membretada del
Participante”

No se acepta, por lo que deberá presentar los
folletos, catálogos completos y demás requisitos
solicitados de acuerdo a las bases de licitación.
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Intermet, S.A. de C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
12

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

Numeral 3.1.
Solicitamos amablemente a la convocante aclarar este punto, ya que se puede generar El numeral 3.1 Generalidades de la Propuesta
Generalidades de las confusión y se podrían ofertar equipos con otras características que no solicita la
inciso i) no habla de ofertar equipos que no
propuestas. Inciso i) convocante.
solicita la convocante.
página 13.
Solicitan “que los
participantes podrán
ofertar en su
propuesta
características
superiores a los
solicitados, lo cual
deberá sustentarse
documentalmente,
para ser corroborado
por el área requirente
en su dictamen
técnico”.
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Intermet, S.A. de C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
13

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

Numeral. 3.2.1.
Solicitamos amablemente a la convocante que en caso de que algún documento de
DOCUMENTACIÓN
nuestra propuesta no tenga con apostillado, nos permita presentar el documento en
LEGAL, FINANCIERA original y traducción al español con carta bajo protesta de decir verdad, firmada por
Y CONTABLE. Página nuestro representante legal confirmando la originalidad de los documentos.
13.
Solicitan que los
¿Se acepta como opción?
documentos públicos
emitidos en el
extranjero deben estar
debidamente
legalizados o
apostillados.

RESPUESTA

Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
participantes, respetando las características
mínimas solicitadas en las bases de licitación.
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Intermet, S.A. de C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
14

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

Numeral 3.2.1.2.
¿Es correcto entender que este requisito solo aplica para los licitantes que tengan
REQUISITOS
domicilio en el estado de Jalisco y actividad económica, no siendo motivo de
FINANCIEROS,
descalificación el que mi representada no lo presente por tener domicilio fuera del
CONTABLES Y DE
estado?
SEGURIDAD SOCIAL.
Numeral 6.
Solicitan “Copia de
los últimos dos pagos
bimestrales del
impuesto estatal
correspondiente,
sobre erogaciones por
remuneraciones al
trabajo”.

RESPUESTA

No es correcta su apreciación, por lo que el
numeral 3.2.1.2 aplica para todos los
participantes.
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Intermet, S.A. de C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
15

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

Numeral 3.2.1.2.
Solicitamos nos confirmen si, para este requisito es suficiente presentar carta bajo
REQUISITOS
protesta de decir verdad y firmada por nuestro representante legal confirmando que
FINANCIEROS,
este requisito no nos aplica.
CONTABLES Y DE
¿Es correcto?
SEGURIDAD SOCIAL.
Numeral 6.
Solicitan “Copia de
los últimos dos pagos
bimestrales del
impuesto estatal
correspondiente,
sobre erogaciones por
remuneraciones al
trabajo”.

RESPUESTA

No es correcta su apreciación, por lo que deberá
apegarse a lo determinado en numeral 3.2.1.2
REQUISITOS FINANCIEROS, CONTABLES Y
DE SEGURIDAD SOCIAL.
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Intermet, S.A. de C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
16

Partida y/o Punto de
Convocatoria
Numeral 3.3.
Propuesta técnica.
Numeral I.

PREGUNTA

Solicitamos a la convocante nos permita entregar solamente copia de las hojas del
manual utilizadas para referenciar las características de los equipos y el manual
completo entregarlo al momento de la instalación, esto con la finalidad de agilizar la
revisión, ¿se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA

No se acepta, por lo que deberá presentar los
folletos, catálogos completos y demás requisitos
solicitados, de acuerdo a las bases de licitación.

Solicitan “Copia
simple del Manual de
Operación, catálogos,
folletos, registro
sanitario de los
equipos y los
reactivos que les
correspondan para los
equipos o reactivos
que cuenten con
descripción técnica
dentro del Anexo 1”.
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Intermet, S.A. de C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
17

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

Numeral 3.3.
Para el caso de los equipos o insumos que no requieran registro sanitario, solicitamos Deberá apegarse al numeral 3.3 inciso 1, de
Propuesta técnica.
a la convocante nos permita entregar OFICIO DE NO REGISTRO emitida por
acuerdo a las bases de licitación.
Numeral I.
COFEPRIS o copia del “ACUERDO por el que se da a conocer el listado de insumos
Solicitan “registro
para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro
sanitario de los
Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso
equipos y los
no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro
reactivos que les
Sanitario” publicado en el DOF. ¿Se acepta?
correspondan para los
equipos o reactivos
que cuenten con
descripción técnica
dentro del Anexo 1”.
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Intermet, S.A. de C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
18

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

Numeral 3.3.
Solicitamos a la Convocante aclare a que se refiere con pruebas de los paquetes, ya
Propuesta técnica.
que en el Anexo 1 hace mención de únicamente 12 partidas, favor de aclarar.
Numeral II.
Solicitan “Certificado
de Libre Venta para
cada uno de los
equipos y pruebas de
los paquetes 1, 2, 3, 4,
5, 6,7 8, 9, 10, 11(no
aplica si se oferta en
paquete de pruebas
especiales), 12, 13, 14,
15 y 16)”.

RESPUESTA

Solo aplicará para las 12 partidas establecidas
en el anexo 1 de las bases de licitación.
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Intermet, S.A. de C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
19

Partida y/o Punto de
Convocatoria
Numeral 3.3.
Propuesta técnica.

PREGUNTA

RESPUESTA

Entendemos que se deberán integrar a la propuesta técnica los Certificados de
Sí, es correcta su apreciación.
Calidad ISO 9001 y/o ISO 13485 para los equipos y reactivos que cuenten con cédula
de descripción técnica en el Anexo 1. ¿Es correcta nuestra apreciación?
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Intermet, S.A. de C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
20

Partida y/o Punto de
Convocatoria
Numeral 3.3.
Propuesta técnica.
Numeral I.
Solicitan “Copia
simple del Manual de
Operación, catálogos,
folletos, registro
sanitario de los
equipos y los
reactivos que les
correspondan para los
equipos o reactivos
que cuenten con
descripción técnica
dentro del Anexo 1”.

PREGUNTA

RESPUESTA

Para las descripciones técnicas que no se puedan referenciar en manuales, catálogos Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
y folletos, pero los equipos cuentan con dichas características o superiores,
participantes, respetando las características
solicitamos a la convocante nos permita entregar carta bajo protesta de decir verdad mínimas solicitadas en las bases de licitación.
donde se exponga que los equipos cumplen con lo solicitado en las presentes bases.
¿Se acepta?
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Intermet, S.A. de C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
21

Partida y/o Punto de
Convocatoria
Numeral 3.3.
Propuesta técnica.
Requisito IX.

PREGUNTA

Solicitamos atentamente, permita a mi representada presentar:

Carta membretada de apoyo solidario, en formato libre de parte del (de los)
fabricante(s) o su filial en México o Importador primario en México o titular de los
Solicitan “Carta
registros sanitarios para los reactivos y/o de los equipos propuestos que cuenten con
membretada de apoyo descripción detallada en el Anexo 1”
solidario, en formato
libre de parte del (de ¿Se acepta como opción?
los) fabricante(s) o su
filial en México o
Importador primario
en México para los
reactivos y/o de los
equipos propuestos
que cuenten con
descripción detallada
en el Anexo 1”

22

“ANEXO 5
PROPUESTA DE
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS”. página
89.

¿Es correcto entender que en el formato ANEXO 5 “en la columna “DESCRIPCIÓN”
se debe colocar la descripción referenciada de los equipos que ofertamos?

RESPUESTA

Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
participantes, respetando las características
mínimas solicitadas en las bases de licitación.
.

Sí, es correcta su apreciación.
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Intermet, S.A. de C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
23

24

25

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

“ANEXO 5
PROPUESTA DE
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS”. página
89.

Solicitamos atentamente que para el llenado de la columna “CANTIDAD” del “ANEXO Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
5”, nos permita llenar con la leyenda “De acuerdo al contenido de las bases”. ¿Se
participantes, respetando las características
acepta como opción?
mínimas solicitadas en las bases de licitación.

“ANEXO 5
PROPUESTA DE
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS”. página
89.

Solicitamos a la convocante nos aclare si en la columna de “clave” se refiere al objeto Sí, es correcta su apreación.
de “Servicio Integral de Banco de Sangre”. Favor de aclarar.

Anexo 1.
Características
Técnicas. página 61.

Con el propósito de fomentar la libre participación y ofrecer equipos especializados de Deberá ofertar mínimo dos equipos, de acuerdo
alta tecnología. Solicitamos a la convocante que de acuerdo a las necesidades de las al anexo 1 de las bases de licitación.
unidades médicas y en caso de que mi representada sea adjudicada, nos permita
ofertar e instalar uno o dos modelos de separadores de aféresis, en el entendido que
se cubrirá al 100% la necesidad en relación a los procedimientos solicitados. ¿Se
acepta como opción?
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Intermet, S.A. de C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
26

Partida y/o Punto de
Convocatoria
Anexo 1. Apartado 1
A. Material y
suministro de
laboratorio servicio
integral de banco de
sangre distribución
CETS. página 32.
Solicitan. Navajas
para conexión estéril.

PREGUNTA

RESPUESTA

Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cartuchos con 1000 créditos para
Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
conexión estéril, el cual es compatible con el conector estéril que ofertamos. Los
participantes, respetando las características
cartuchos no generan residuos, y al tener una gran capacidad aseguran la continuidad mínimas solicitadas en las bases de licitación.
del servicio. ¿Se acepta como opción?
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Intermet, S.A. de C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

27

Anexo 1. Apartado 1 Solicitamos a la convocante permita ofertar Congelador vertical con capacidad para
A. Material y
464 bolsas de plasma. ¿Se acepta como opción?
suministro de
laboratorio servicio
integral de banco de
sangre distribución
CETS. página 40.
Solicitan. Congelador
de banco de sangre de
500 unidades,

No se acepta su opción, deberá apegarse a lo
establecido en las bases de licitación.

28

3.4 Propuesta
económica.

No es factible proporcionar dicho presupuesto,
toda vez que, si se proporciona esta información,
podría influir en resultado de esta Licitación.

Solicitamos amablemente la convocante nos proporcione el presupuesto asignado
para este proceso licitatorio.
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Intermet, S.A. de C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
29

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

Anexo 1 Descripción Entendemos que en caso de que mi representada resulte adjudicada, el programa de Sí, es correcta su apreciación.
detallada del servicio. mantenimiento preventivo se entregará cuando se instalen los equipos. ¿Es correcta
Entrega de equipos, nuestra apreciación?
mantenimiento,
capacitación y
asistencia técnica.
Página 29.
Solicitan “Para
efectos de control de
equipos, el
“PROVEEDOR” en
conjunto con el
personal de cada
Unidad Hospitalaria,
deberá de llenar un
acta de instalación de
los equipos donde se
incluyan los
siguientes puntos:
Mantenimiento
realizado y programa
de mantenimiento
preventivo.
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Intermet, S.A. de C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
30

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

Anexo 1. Apartado 1C. Entendemos que en caso de que mi representada resulte adjudicada, se entregará
Sí, es correcta su apreciación.
Características
dicho calendario de mantenimiento preventivo una vez que se instalen los equipos en
generales.
los centros de colecta, depósitos temporales y CETS. ¿Es correcta nuestra
Solicitan “que se debe apreciación?
entregar calendario de
mantenimiento
preventivo y respetar
fechas programadas
al inicio del año”.
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Intermet, S.A. de C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
31

Partida y/o Punto de
Convocatoria
Apartado 1A.
Distribución CETS,
proceso de
fraccionamiento.

PREGUNTA

RESPUESTA

Entendemos que aquellos equipos que no poseen descripción técnica y no hay un
Sí, es correcta su apreciación.
consumo definido mensual para este, bastará con entregar carta bajo protesta de decir
verdad que se instalará. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Solicitan “Equipo para
inactivación de
concentrados
plaquetarios con
amotosalen mediante
luz
UVA”.
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Intermet, S.A. de C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
32

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

Anexo1,
Características
Entendemos que la leyenda que se incluye en este numeral “LOS EQUIPOS QUE
Generales.
TIENE SON ROCHE” es un error de parte de la convocante, es correcta nuestra
Solicitan Plataforma apreciación?.
Automatizado para las
pruebas in vitro para
la detección
simultanea de los tres
virus en un solo tubo
del Virus de la
inmunodeficiencia
humana Tipo 1 y Tipo
2, Hepatitis C (HCV) y
del Hepatitis B (HBV)
en muestras de suero
y plasma de donantes
humanos (NAT).
En el numeral 2.Tecnología de
enzimainmuno
análisis,
electroluminiscencia,
quimioluminiscencia o
por método
colorimétrico. (El
equipo no hace eso,
son amplificación de
ácidos nucleicos)
(LOS EQUIPOS QUE
TIENE SON ROCHE)

RESPUESTA

Sí, es correcta su apreciación.
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Intermet, S.A. de C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
33

Partida y/o Punto de
Convocatoria
Anexo1,
Características
Generales.

PREGUNTA

RESPUESTA

Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
Solicitan Plataforma Automatizado para las pruebas in vitro para la detección
participantes, respetando las características
simultanea de los tres virus en un solo tubo del Virus de la inmunodeficiencia humana mínimas solicitadas en las bases de licitación.
Tipo 1 y Tipo 2, Hepatitis C (HCV) y del Hepatitis B (HBV) en muestras de suero y
plasma de donantes humanos (NAT).
En el numeral 7 .- Capacidad de detección de copias por ml y/o IU/ml.
7.1 VHI (M y O),(VHI 2),(VHI 1M46.2IU/ml. VHI O 48.3c/VHI2 56.2c/.
7 .2 Para (HC 6.8 IU/ML) ó 100,30 y 10 IU/ml.
7.3. Para (VHB 2.3 IU/ML) ó 45 y 15 /MIUL
Estas características de detección corresponden a un equipo en específico,
solicitamos a la convocante nos permita proponer un equipo que cuenta con una
capacidad de detección de:
Para HIV-1 ó dHIV en 100 c/ml o 200 y 60 IU /ml
Para HCV 100 c/ml ó 100,30 y 10 IU/ml
Para VHB 100 c/ml ´0 45 y 15 IU/ml
Se acepta nuestra propuesta?
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Intermet, S.A. de C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
34

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

Anexo1, Partidas y
Entendemos que estas pruebas serán utilizadas cuando se realicen las campañas de Sí, es correcta su apreciación.
Cantidades Generales. donaciones extramuros, para el caso de la Unidad Móvil, y que integremos en nuestra
Partida 9, Pruebas de propuesta que técnica una carta que es caso de resultar asignados nos
Grupo Sanguíneo
comprometemos a proporcionar una unidad móvil, es correcta nuestra apreciación?
ABO y Rh (Prueba
Directo en Sangre
Total) En tarjeta por
Inmunocromatografia
para la Unidad Móvil.
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Intermet, S.A. de C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
35

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

Capítulo tercero,
Entendemos que se deben presentar traducciones simples en hoja membretada del
Sí, es correcta su apreciación.
Propuestas, 3.1.
participante siempre y cuando estas se utilicen para referenciar las características
Generalidades de las solicitadas en el “Anexo 1 Especificaciones técnicas requeridas”. ¿Es correcta nuestra
propuestas.
apreciación?
b) Toda la
documentación
elaborada por el
Participante deberá
redactarse en español.
Únicamente podrán
presentarse
certificaciones,
folletos, catálogos y/o
cualquier tipo de
documento
informativo en el
idioma original,
adjuntando traducción
simple al español en
hoja membretada del
participante, para que
pueda ser tomado en
cuenta dicho
documento.
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ABALAT, S.A DE C.V.

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
1

2

Partida y/o
Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

APARTADO 1C, Para continuar con el alto nivel de seguridad y rapidez en el procesamiento de los 5 Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
CARACTERÍSTIC ensayos (HIV Ag/Ab, HCV, HBsAg, Sífilis y Chagas) ¿Se puede ofertar un
participantes, respetando las características
AS GENERALES instrumento similar al que actualmente utilizan que procese todo de manera
mínimas solicitadas en las bases de licitación.
completamente automatizada y simultánea, tener capacidad real de manejar
Del Sistema
urgencias, refrigeración a bordo de al menos 25 reactivos e identificar las muestras
Automatizado de y reactivos con código de barras cuando aplique ?.
Serología para la
determinación de
HIV Ag/Ab, HCV,
HBsAg, Sífilis y
Chagas

¿Se puede ofertar un equipo completamente automatizado con tecnología de
vanguardia que no utilice puntas desechables y que se demuestre que no tiene
arrastre o acarreo <0.1 ppm? Para con ello evitar el gasto adicional que la
institución tiene que hacer por el manejo y desecho de materiales infecto
contagiosos.

Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
participantes, respetando las características
mínimas solicitadas en las bases de licitación.
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ABALAT, S.A DE C.V.

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante

Partida y/o
Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

3

¿Todos los reactivos, controles y calibradores que se utilizan en las determinaciones Sí, es correcta su apreciación.
serológicas de enfermedades infecciosas deberán estar listos para su uso, es
decir no requerir preparación previa a su uso, para con ello evitar errores en las
fases pre analíticas de las determinaciones serológicas ?.

4

Para garantizar la seguridad de las 5 determinaciones serológicas (VIH, HCV, HBsAg, Sí, es correcta su apreciación.
Sífilis y Chagas) y así justificar su desempeño frente a cualquier sistema de calidad,
acreditación y/o certificación nacional e internacional. ¿ Las 5 determinaciones
serológicas deberán poder realizarse en suero o plasma humano así como en
muestras cadavéricas (para el caso de transplantes) ?
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Para la detección en suero o plasma de anticuerpos contra el virus de
inmunodeficiencia humana 1 y 2 y el Antígeno p24 del VIH.

RESPUESTA

Sí, es correcta su apreación.

¿ Se debe ofertar un reactivo que realice una determinación combinada del antigeno
p24 del Virus de la Inmunodeficiencia humana ( VIH ) y anticuerpos especificos contra
del Virus de la inmunodeficiencia humana ( VIH ) del tipo 1 (grupo M y O) y/o tipo 2
(VIH 2) y para conseguir el más alto grado de seguridad de los componentes
sanguíneos que su capacidad para la detección del antígeno p24 del VIH sea < a 20
pg/ml?. Es correcta nuestra apreciación

6

¿Se puede ofertar un instrumento para las 5 determinaciones serológicas (HIV
Ag/Ab, HCV, HBsAg, Sífilis y Chagas) que se alimenta de reactivos y consumibles
sin afectar la rutina del banco de sangre?

Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
participantes, respetando las características
mínimas solicitadas en las bases de licitación.
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7

¿Puede ofertarse un instrumento que procese todo de manera completamente
Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
automatizada y simultánea, con capacidad de recibir mínimo 135 muestras y que
participantes, respetando las características
utilice volúmenes de muestra de 10 a 100 uL y que tiene capacidad real de manejar mínimas solicitadas en las bases de licitación.
urgencias, refrigeración a bordo de al menos 25 reactivos e identificar las muestras
y reactivos con código de barras ?

8

¿Se puede ofertar un equipo completamente automatizado con tecnología de
vanguardia que no utilice puntas desechables y que se demuestre que no tiene
arrastre o acarreo <0.1 ppm? Para con ello se evite el gasto adicional para la
institución en manejo y desecho de materiales infecto contagiosos.

Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
participantes, respetando las características
mínimas solicitadas en las bases de licitación.
.
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9

Para la detección en suero o plasma de anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi ¿El Si es correcta su apreciación, por lo que deberá
ensayo deberá utilizar, al menos cuatro antígenos recombinantes diferentes con
utilizar cuando menos cuatro antígenos
varios epítopes que se asocien con las diferentes formas del T. cruzi,?.
recombinantes diferentes con varios epítopes
que se asocien con las diferentes formas del T.
cruzi

10

Para la detección en suero o plasma del Antígeno de superficie del virus B de la
Sí, el reactivo debe de tener esa capacidad.
Hepatitis ¿El reactivo deberá tener la capacidad de detectar los diferentes mutantes
antigénicos del antígeno de superficie (HBsAg) del virus de la hepatitis B? para evitar
falsos negativos que para el caso de Banco de Sangre, este tipo de resultados son
muy graves y documentarlo con Bibliografía Científica indexada.
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Para mantener los altos estándares del CETS y la productividad del mismo y con el Sólo se calibra cambio de lote cuanto se cambia
fin de obtener oportunamente los resultados de todo el Panel de a serología
el reactivo.
infecciosa (VIH, HCV, HBsAg, Sífilis y Chagas)
y tener disponibilidad de los
componentes sanguíneos con el más alto grado de seguridad aún en urgencias ¿ las
calibraciones de los cinco ensayos no deberán de correrse cada vez que se abra un
kit o caja de reactivo para no comprometer la seguridad de los resultados ? es
correcta nuestra apreciación
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EQUIPO

PREGUNTA
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PARA LA REALIZACION DE HEMOCULTIVOS USTEDES SOLICITAN TECNOLOGIA Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
COLORIMETRICA CON SEÑAL POSITIVA VISUAL PARA LA DETECCION DE
participantes, respetando las características
CULTIVOS POSITIVOS.
mínimas solicitadas en las bases de licitación.
ESTA ESPECIFICACIÓN ES EXCLUIVA DE LOS ANALIZADORES BACT ALERT 3D
DE BIOMEIRIEUX, POR LO QUE CON AL FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE
PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS QUE ACEPTEN ADICIONAL A LA TECNOLOGIA
COLORIMETRIA LA DE FLUORESCENCIA ¿SE ACEPTA?
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APARTADO 1C
USTEDES SOLICITAN CON CAPACIDAD PARA PROCESAR MINIMO 60 BOTELLAS No se acepta su petición, deberá apegarse a lo
EQUIPO PARA LA DE FORMA SIMULTANEA, DADO EL BAJO VOLUMEN DE FRASCOS DE
establecido en las bases de licitación.
REALIZACION DE HEMOCULTIVO, SOLICITAMOS SE ACEPTE EQUIPO CON CAPACIDAD DE 40
HEMOCULTIVOS FRASCOS ADENTRO. ¿SE ACEPTA?
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APARTADO 1C
USTEDES SOLICITAN QUE UTILICE BOTELLAS PLASTICAS ADICIONALES
No se acepta su petición, deberá apegarse a lo
EQUIPO PARA LA ….SOLICITAMOS QUE SE ACEPTEN: QUE UTILICE BOTELLAS PLÁSTICAS
establecido en las bases de licitación.
REALIZACION DE ADICIONADAS DE UN SENSOR DE EMULSIÓN LIQUIDA QUE ES CONTROLADO
HEMOCULTIVOS CONTINUAMENTE POR FOTODETECTORES DE ESTADO SÓLIDO EN EL FONDO
DE CADA BOTELLA QUE CAMBIAN DE COLOR CUANDO EL PH CAMBIA POR EL
AUMENTO DE CO2 O COLORANTE EN EL SENSOR DEL VIAL SITUADO EN LA
PARTE INFERIOR REACCIONANDO ANTE LA PRESENCIA DE CO2 PARA MEDIR
LA CANTIDAD DE FLUORESCENCIA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE CO2.
En 1. 2 Condiciones de servicio. El Proveedor deberá prestar el servicio descrito en
“Anexo 1 Especificaciones técnicas requeridas”, Solicitan 15 días naturales a partir de
la notificación del fallo para la prestación del mismo.
Solicitamos sean ampliado el tiempo a máximo 45 días naturales para la
implementación. ¿Se acepta?
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En partidas 1 UNIDAD / BOLSA ENTREGADA Y LIBERADA TIPO A CON PRUEBAS No se acepta su petición, deberá apegarse a lo
DE NAT 2 UNIDAD / BOLSA ENTREGADA Y LIBERADA TIPO B CON PRUEBAS DE establecido en las bases de licitación.
NAT, 3 UNIDAD / BOLSA ENTREGADA Y LIBERADA TIPO C CON PRUEBAS DE
NAT y 4 PROCEDIMIENTOS DE AFERESIS CON PRUEBAS DE NAT Y AFERESIS
TERAPEUTICA SIN PRUEBAS NAT .

Solicitamos que para la liberación de unidades sea en base a lo que indica la norma
253 en los puntos:
9.4.9 Detección de Treponema pallidum
9.4.9.1 Tamizaje. Se deberá realizar mediante cualquiera de las pruebas
siguientes:
a)

Identificación de reaginas mediante una prueba de aglutinación de partículas,
entre las siguientes:

b)

Identificación de anticuerpos específicos mediante pruebas treponémicas con
especificidad =98.50%

9.4.10 Detección del Virus B de la hepatitis
9.4.10.1 Tamizaje. Se deberá realizar mediante pruebas de detección del antígeno
de superficie del virus B de la hepatitis, con pruebas que tengan una sensibilidad 99.5
% y especificidad 99.0 %
9.4.11 Detección del virus C de la hepatitis
9.4.11.1 Tamizaje. Se deberá realizar mediante pruebas de detección de
anticuerpos contra el virus o detección simultanea de antígenos virales y anticuerpos
contra el virus que tengan una sensibilidad 99.5% y especificidad 99%
9.4.12 Detección del virus de la inmunodeficiencia humana, tipos 1 y 2
9.4.12.1 Tamizaje. Se deberá realizar mediante pruebas de marcadores de
infección del virus que tengan una sensibilidad 99.5% y una especificidad 99%
9.4.14 Detección del Trypanosoma cruzi
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4

En apartado 1-A distribución de equipos CETS, solicitan 1 equipo para inactivación de Si es requerido, sin embargo las cantidades
concentrados plaquetarios con amotosalen mediante luz UVA. Sin embargo no indican podrán variar mes con mes.
material y/o suministro necesario. ¿Pueden confirmar si dicho equipo es requerido
para el banco de sangre, así como las cantidades de material a requerir?

5

De ser afirmativa la respuesta anterior. Solicitamos para no limitar la libre participación Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
acepten un sistema de reducción de patógenos que emplea riboflavina y luz
participantes, respetando las características
ultravioleta. ¿Se acepta?
mínimas solicitadas en las bases de licitación.

6

Los equipos que solicitan para biología molecular: plataforma para ácidos nucleicos
(NAT), centrifuga serológica para 32 tubos, micropipetas de cantidad variable,
agitador para tubos.

No se acepta su petición, deberá apegarse a lo
establecido en las bases de licitación.

Al no ser por norma obligatorio las pruebas NAT para la liberación de unidades se
solicita sea opcional la consideración de dichos equipos. ¿Se acepta?
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PREGUNTA

En distribución equipos CETS para control de calidad solicitan equipo Citometro de
Flujo para la realización de Leucocitos residuales. Equipo Analizador de pruebas de
coagulación, cromogenicas, cronométricas e inmunoturbidimetricas, fibrinógeno de
Clauss, Factor VIII y Factor de Von Willebrand. Analizador para la realización de
Hemoglobina Libre. Equipo analizador para hemocultivos

RESPUESTA

No se acepta su petición, deberá apegarse a lo
establecido en las bases de licitación.

Solicitamos que dichas pruebas de control de calidad se permitan subrogar en
laboratorio de referencia ¿se acepta?
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.- En características generales de equipos solicitan equipo para NAT.

RESPUESTA

Es obligatorio hacer pruebas de ácidos
nucleicos, por lo que la plataforma puede ser
indistinta.

Plataforma Automatizado para las pruebas in vitro para la detección simultanea de los
tres virus en un solo tubo del Virus de la inmunodeficiencia humana Tipo 1 y Tipo 2,
Hepatitis C (HCV) y del Hepatitis B (HBV) en muestras de suero y plasma de donantes
humanos (NAT).
1. Equipo automatizado para determinar la amplificación y/o detección de ácidos
nucleicos de microorganismos, en suero y/o plasma.
2. Tecnología de enzimainmuno análisis, electroluminiscencia, quimioluminiscencia o
por método colorimétrico. (El equipo no hace eso, son amplificación de ácidos
nucleicos) (LOS EQUIPOS QUE TIENE SON ROCHE)
3. Reacción en Cadena de la Polimerasa y/o Amplificación selectiva de ácidos
nucleicos.
4. Análisis o estudios a determinar: Para la detección de ARN del HIV-1, ARN del
HCV, ADN del HBV.
5. Rango de lectura de longitud de onda de acuerdo al modelo y marca del equipo.
6. Velocidad de tiempo de lectura: (de acuerdo al volumen de muestras).
7. Capacidad de detección de copias por ml y/o IU/ml:
7.1 VHI M y O), (VHI 2), (VHI 1M 46.2UI/ml. VHI O 48.3 c/ VHI2 56.2 c/.
7.2 Para (HC 6.8 UI/ML) ó 100, 30 y 10 IU/ml.
7.3 Para (VHB 2.3 UI/ML) ó 45 y 15 IU/ml
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PREGUNTA

Equipo para la
Solicitamos sea opcional dicha característica. De requerir esos “accesorios” de la
realización de
máquina se permita considerar adicional la entrega de los mismos. ¿Se acepta?
Aféresis
Plaquetaria /
Procedimientos
Especiales.
Solicitan en punto
6.- Que cuente
con manguito y
brazalete

RESPUESTA

No se acepta su petición, deberá apegarse a lo
establecido en las bases de licitación.

Equipo para la
Solicitamos nos permita ofertar equipo en el cual se instalara el desechable y las
Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
realización de
soluciones necesaria y se le dará la indicación de cebado para que sea realizado dicho participantes, respetando las características
Aféresis
paso. ¿Se acepta?
mínimas solicitadas en las bases de licitación.
Plaquetaria /
Procedimientos
Especiales.
Solicitan en punto
9. Cebado
automatizado.
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11

Equipo
Solicitamos para no limitar participación permita ofertar equipo que utilice compresor
Fraccionador
de aire. ¿Se acepta?
automatizado.
Solicitan en Punto
2. Compacto y
que no utilice
compresor de aire
adicional.

No se acepta su petición, deberá apegarse a lo
establecido en las bases de licitación.

12

Equipo
fraccionador.
Solicitan Con
Balanza de
plasma para
remoción
automática de
aire, cabeza de
sellado integrada
y pesaje con
Equipo
función de auto
fraccionador.
tara.
Solicitan Con
Prensa “Top
Press” inclinada
para el rellenado
del filtro
controlada por
sensor.

No se acepta su petición, deberá apegarse a lo
establecido en las bases de licitación.

13

Solicitamos para no limitar la participación sea opcional la balanza de plasma para
remoción automática de aire ya que el personal de fraccionamiento puede realizar la
remoción de aire sin necesidad de que sea un proceso automático. ¿Se acepta?

Solicitamos para no limitar la participación permita ofertar prensa con ángulo superior No se acepta su petición, deberá apegarse a lo
equipada con detector de posición. ¿Se acepta?
establecido en las bases de licitación.
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PREGUNTA

Equipo
Solicitamos nos permita ofertar equipo con 5 cabezales y un detector óptico. ¿Se
fraccionador.
acepta?
Solicitan Seis
cabezales para:
amarre de los
tubos, sellado de
los tubos,
detección del
estado del tubo
(vacío, lleno),
detección de los
eritrocitos.
Equipo
Solicitamos para no limitar la participación dicha característica sea opcional ¿Se
fraccionador.
acepta?
Solicitan Con
rompedor pasivo
de lacre de bolsa.

RESPUESTA

No se acepta su petición, deberá apegarse a lo
establecido en las bases de licitación.

Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
participantes, respetando las características
mínimas solicitadas en las bases de licitación.

solicitamos amablemente al convocante nos permita presentar carta bajo protesta de Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
decir verdad que se proporcionaran los equipos complementarios en esta licitación (
participantes, respetando las características
centrifuga, refrigerador, agitador , congelador, ultracongelador ) y que cumplen con las mínimas solicitadas en las bases de licitación.
características solicitadas para cada servicio ¿se acepta?
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ANEXO 1
Solicitamos amablemente al convocante nos permita ofertar para estas pruebas como Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
PARTIDA 5
soporte tarjetas de gel, cassete de perlas de vidrio como lo solicitan en el
participantes, respetando las características
,7,8,11,12
APARTADO 1 A inmunología pruebas de compatibilidad ¿se acepta?
mínimas solicitadas en las bases de licitación.
PRUEBAS DE
COMPATIBILIDAD

18

ANEXO 1
DEFINICION DE
TIPO DE BOLSA

Equipamiento e insumo de toma de muestra para grupo sanguíneo solicitamos
Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
amablemente al convocante nos permita ofertar como soporte tarjetas de gel, cassete participantes, respetando las características
de perlas de vidrio considerando que esta especificación viene en el cuerpo de las
mínimas solicitadas en las bases de licitación.
bases ¿se acepta?

19

ANEXO 1
PUESTOS DE
SANGRADO
CENTROS DE
COLECTA
APARTADO 1B
PRUEBAS
CRUZADAS ,
RASTREO DE
ANTICUERPOS
IRREGULARES

solicitamos amablemente al convocante nos permita ofertar para estas pruebas como Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
soporte tarjetas de gel, cassete de perlas de vidrio como lo solicitan en el
participantes, respetando las características
APARTADO 1 A inmunologia pruebas de compatibilidad ¿se acepta?
mínimas solicitadas en las bases de licitación.
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20

ANEXO 1
solicitamos amablemente al convocante nos permita ofertar para estas pruebas como Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
PUESTOS DE
soporte tarjetas de gel, cassete de perlas de vidrio como lo solicitan en el
participantes, respetando las características
SANGRADO
APARTADO 1 A inmunología pruebas de compatibilidad ¿se acepta?
mínimas solicitadas en las bases de licitación.
DEPOSITOS
TEMPORALES 1C
RUEBAS
CRUZADAS ,
RASTREO DE
ANTICUERPOS
IRREGULARES

21

ANEXO 1
solicitamos amablemente al convocante nos permita ofertar para estas pruebas como Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
APARTADO 1A
soporte tarjetas de gel, cassete de perlas de vidrio como lo solicitan en el
participantes, respetando las características
MATERIAL Y
APARTADO 1 A inmunología pruebas de compatibilidad ¿se acepta?
mínimas solicitadas en las bases de licitación.
SUMINISTRO DE
LABORATORIO
PROCESO
PRUEBAS DE
COMPATIBILIDAD
Y GRUPO
SANGUINEO
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Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
22

Partida y/o
Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

solicitamos amablemente al convocante nos comente si es correcto entender que para Sí, es correcta su apreciación.
esta prueba ANEXO 1 PARTIDA 5 ,7,8,11,12 PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD se
podrá ofertar tecnología de tarjeta de Gel o cassete de perlas de vidrio como se
menciona en las especificaciones técnicas de los equipos de inmunohematología tipo
1 y tipo 2, ya que el enunciado en el cuerpo de las bases solo hace mención de la
palabra GEL.
¿es correcta nuestra apreciación?

23

.- solicitamos amablemente al convocante nos aclare si los insumos adicionales como Se acepta su petición, sin embargo deberá ser
albumina al 22 %, reactivo para elución etc. se podrán referenciar con una carta bajo obligatorio el proporcionar dicho reactivo.
protesta de que se entregaran ya que estos no son parte de los equipos a ofertar. ¿ Se
acepta?
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Partida y/o
Punto de
Convocatoria
REFERENCIA:
Analizador para
Biometría
Hemática Tipo 1,
Analizador para
pruebas
hematológicas
para el CETS,
Características
técnicas

PREGUNTA

PREGUNTA: Las características solicitadas limitan la libre participación favoreciendo
solo a una marca y modelo, por lo que solicitamos poder ofertar un equipo con las
características siguientes:

RESPUESTA

No se acepta su petición, deberá apegarse a lo
establecido en las bases de licitación.

Analizador para 26 parámetros: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW,
PLT, PCT, MPV, PDW, MO%, MO#, LY%, LY#, NE%, NE#, EO%, EO#, BA%, BA
Auto cargador con carga inicial para 100 muestras
Lector identificador de barras
Rendimiento 80 muestras por hora.
Principio de medición: impedancia y citoquímica
Volumen de muestra no mayor a 60 micro litros
Capacidad para reportar en la pantalla y en papel los resultados en gráficas, números
absolutos y porcentuales.
Base de datos para un mínimo de 8,000 pacientes
RS232C host trasmisión
Control de calidad integrado.
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Consecutiv o
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Partida y/o
Punto de
Convocatoria
REFERENCIA:
Analizador para
Biometría
Hemática Tipo 2,
Para cada uno de
los CENTROS DE
COLECTA y
unidad móvil de
donación con las
siguientes,
Características
técnicas

PREGUNTA

PREGUNTA: Las características solicitadas limitan la libre participación favoreciendo
solo a una marca y modelo, por lo que solicitamos poder ofertar un equipo con las
características siguientes:

RESPUESTA

Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
participantes, respetando las características
mínimas solicitadas en las bases de licitación.

Analizador con un mínimo de 18 parámetros: WBC, RDW, RBC, MPV, HGB, HCT,
MCV, MCH, MCHC, PLT, PCT*, PDW*, LY%, LY#, MO%, MO#, GR% Y GR#
Capacidad de análisis 60 muestras por hora
Calibración automatizada
Principio de medición: impedancia
Volumen de muestra 12 microlitros
Pantalla touch screen
Control de calidad con graficas de Levey-Jennings
Almacenamiento para resultados de pacientes
Con puerto de comunicación para interfaz RS232.
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Consecutiv o
Consecutivo
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26

Partida y/o
Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

REFERENCIA:
PREGUNTA: Las características solicitadas limitan la libre participación favoreciendo
Analizador para la solo a una marca y modelo, por lo que solicitamos poder ofertar un equipo con las
realización de
características siguientes:
pruebas de
coagulación,
Características
Sistema semi-automatizado
técnicas

RESPUESTA

No sé acepta, favor de apegarse al anexo 1 de
las bases de licitación de las bases de licitación.

Dos canales de medición
Metodología óptico mecánica
60 TP pruebas por hora
Pruebas (TP seg., TP %, INR, TTP, Fbg, TT y Pbas. Especiales)
Posicion de reactivos con incubación
Computadora controlada por microprocesador
Pantalla e Impresora Integradas
Curvas de referencia
Capacidad de interfase RS-232C MINI-DIN
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Consecutiv o
Consecutivo
Licitante

Partida y/o
Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que se
podrán ofertar especificaciones técnicas superiores a las solicitadas, respetando la óptima
DESCRIPCIÓN DE LOS calidad del servicio.
SERVICIOS PÁG. 5
Favor de aclarar.
CAPITULO PRIMERO

1

CALENDARIO DE

2

3

Dado que es un evento de máxima exposición, solicitamos amablemente a la convocante
ACTIVIDADES, ACTO
que el evento de aclaración de dudas se realice en el Auditorio “Cristóbal de Oñate de la
DE JUNTA DE
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara (CANACO), donde se
ACLARACIONES PÁG.
llevarán a cabo los actos de Presentación y apertura de propuestas. Favor de considerar
4

RESPUESTA

Si, es correcto se pueden ofrecer
especificaciones técnicas superiores a las
solicitadas, sin ser limitativo para los demás
participantes, respetando las características
mínimas solicitadas en las bases de licitación.

No es posible, toda vez que en calendario de
licitación, se estableció esta actividad para ser
realizada en el domicilio de Baeza Alzaga
número 107 (ciento siete), auditorio del
Organismo Público Descentralizado Servicios de
Salud Jalisco.

Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que la contratación del
servicio integral objeto de esta licitación es por prueba realizada y reportada como se
1.1 SERVICIO PÁG. 5
Sí, es correcta su apreciación.
indica en el punto 1.1; y por lo tanto el servicio se entrega una vez realizada y reportada la
prueba. Favor de aclarar.
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Licitante

Partida y/o
Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

Solicitamos a la convocante nos aclare, ¿quién es el área requirente?, ya que para efectos
de pago de los servicios proporcionados por el proveedor es necesario que la factura
Centro Estatal de Transfusión Sanguínea Jalisco
DEL SERVICIO PÁG. 5
correspondiente sea sellada y firmada por el director del área requirente. Favor de aclarar.
1.2 CONDICIONES

4

El pago deberá apegarse al numeral 1.3 de las
Solicitamos amablemente a la convocante que ajuste el plazo para el pago a 20 días
naturales siguientes a partir de la entrega de la factura respectiva, de acuerdo al artículo 87 presentes bases, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 87 de la Ley de Compras
de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios; ya que el plazo mencionado en bases se contrapone a Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación
de Servicios del Estado de Jalisco y sus
la Ley.
Municipios.

5

1.3 CONDICIONES DE
PAGO PÁG. 5

6

1.3 CONDICIONES DE Solicitamos a la convocante eliminar la entrega de la copia del contrato, evitando así la
PAGO PÁG. 5
acumulación innecesaria de copias del mismo contrato.

No se acepta toda vez que es parte del proceso
administrativo de pago.

2.8.1. RECISIÓN
Solicitamos a la convocante nos aclare si la rescisión del contrato por suspensión del
servicio, aplica siempre y cuando la suspensión del servicio sea por causas imputables al
CONTRACTUAL PÁG. proveedor, ¿es correcta nuestra apreciación?
9
ADMINISTRATIVA DE

7

LA RELACIÓN

Sí, es correcta su apreciación.
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Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

2.8.1. RECISIÓN
Solicitamos a la convocante nos aclare que no se podrá rescindir la relación contractual
derivada de la presente licitación, si las causas de la suspensión del servicio son
CONTRACTUAL PÁG. imputables a la convocante o al área requirente, favor de aclarar.
9
ADMINISTRATIVA DE

8

LA RELACIÓN

2.10 GARANTÍA
RELATIVA AL

9

CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO

2.11.1
PENALIZACIONES

10

POR ATRASO EN LA

Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que la fianza para el
cumplimiento del contrato tendrá una vigencia a partir de la fecha del contrato y hasta el
término del mismo. ¿es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar.

Deberá de apegarse a lo establecido en el
numeral 2.8.1 de las presentes bases, donde
especifica los puntos señalados.

Sí, es correcta su apreciación.

Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si las penalizaciones serán aplicadas
cuando las causas de la suspensión sean imputables al proveedor, ¿es correcta nuestra
apreciación? Favor de aclarar.
Sí, es correcta su apreciación.

PRESTACIÓN DEL
SERVICIO

2.11.1
PENALIZACIONES

11

POR ATRASO EN LA

Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que no se aplicarán
penalizaciones por concepto de suspensión del servicio, si las causas de la suspensión del
servicio son imputables a la convocante o al área requirente, favor de aclarar.
ESí, es correcta su apreciación.

PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
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Convocatoria
2.11.1
PENALIZACIONES

12

POR ATRASO EN LA

PREGUNTA

Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que las sanciones
aplicables por suspensión del servicio serán sobre el monto total de lo incumplido, ¿es
correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar.

RESPUESTA

Sí, es correcta su apreciación.

PRESTACIÓN DEL
SERVICIO

Solicitamos a la convocante nos aclare ¿a qué se refiere con la información relacionada
con la adquisición del servicio? Favor de aclarar.
2.12
13

CONFIDENCIALIDAD

3.1 GENERALIDADES
14

15

DE LAS PROPUESTAS
INCISO B)

La información obtenida en la prestación del
servicio es propiedad de la Convocante y no de
la empresa prestadora del servicio.

Solicitamos a la convocante nos permita integrar dentro de la propuesta traducción simple
de los documentos que sean emitidos de origen en idioma diferente al español, ¿Se
Si, se acepta de conformidad a lo establecido en
acepta?
bases en el inciso b) del apartado 3.1.

3.2.1.2. REQUISITOS Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que por original de la
opinión positiva de cumplimiento de Obligaciones Fiscales se refiere a la impresión desde
FINANCIEROS,
el portal del SAT, ya que actualmente son emitidas de forma digital. Favor de aclarar.
CONTABLES Y DE
Si, es correcta su apreciación.
SEGURIDAD SOCIAL
PUNTO 2
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Licitante

16

Partida y/o
Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

3.2.1.2. REQUISITOS Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que por original de la
declaración anual ISR de 2018 se refiere a la impresión desde el portal del SAT, ya que
FINANCIEROS,
actualmente son emitidas de forma digital. Favor de aclarar
CONTABLES Y DE

RESPUESTA

Si, es correcta su apreciación.

SEGURIDAD SOCIAL
PUNTO 3

17

3.2.1.2. REQUISITOS Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que por original de la
opinión positiva de cumplimiento de Obligaciones en materia de seguridad social se refiere
FINANCIEROS,
a la impresión desde el portal de internet, ya que actualmente son emitidas de forma digital. Si, es correcta su apreciación.
CONTABLES Y DE
Favor de aclarar.
SEGURIDAD SOCIAL
PUNTO 4

3.4 PROPUESTA
18

ECONÓMICA

Solicitamos a la convocante nos confirme si dentro de la propuesta económica presentada
por los licitantes sólo se deberán incluir los documentos señalados en los puntos I y II.
Favor de aclarar.
Si, es correcta su apreciación.
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3.4 PROPUESTA
19

20

ECONÓMICA PUNTO I

Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que las condiciones de
pago están sujetas a lo que marca la Ley en su artículo 88, donde estipula un plazo de 20
días para el pago de las facturas correspondientes a la prestación del servicio. Favor de
aclarar.

RESPUESTA

El pago se realizará de conformidad a lo
establecido en el punto 1.4 de las bases de la
licitación, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 87 de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación
de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Solicitamos a la convocante nos aclare ¿cuál es la razón de limitar al estado a recibir
Es incorrecta su apreciación, toda vez que no se
4.5 CRITERIOS PARA propuestas económicas con precios más competitivos al limitar ofertar insumos por debajo limita la oferta de insumos por debajo de los
de los precios del estudio de mercado? Favor de aclarar.
LA ADJUDICACIÓN DE
precios del estudio de mercado de conformidad
CONTRATOS
al último párrafo del punto 4.5 de las bases de
licitación

4.6 ADJUDICACIÓN A
21

PREGUNTA

LA SEGUNDA
PROPUESTA

Solicitamos a la convocante elimine el texto “escuchando previamente al área operativa
que corresponda”, derivado que si la segunda oferta fue aceptada cumple con los
requisitos solicitados en las presentes bases y las modificaciones derivadas de la (s) juntas No es procedente su solicitud, toda vez que es
necesario tener la opinión del área operativa.
de aclaraciones.
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5.1 JUNTA DE
22

ACLARACIONES

5.2.1 INICIO DEL
23

ACTO

PREGUNTA

RESPUESTA

Solicitamos a la convocante nos aclare si siendo este un evento de máxima exposición,
¿Por qué la junta de aclaraciones no es llevada a cabo en el auditorio de la CANACO como No es posible, toda vez que en el calendario de
bases, se estableció esta actividad en el
es el caso del evento de presentación de propuestas? Favor de aclarar
domicilio de Dr. Baeza Alzaga # 107 Auditorio
del OPD Servicios de Salud Jalisco.

Solicitamos a la convocante que por lo menos un participante y un miembro del comité
rubriquen todas las propuestas técnicas y económicas, sin omitir ningún documento; ya
que forman parte integral de las propuestas y su inobservancia es causal de
descalificación.

Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
participantes, respetando las características
mínimas solicitadas en las bases de licitación.

CAPITULO TERCERO

3.1 GENERALIDADES

Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare la información contenida en el
Referenciarse a las aclaraciones de la
ANEXO 10 propuesta económica, ya que lo establecido en la presente convocatoria no
convocante.
INCISO G) ANEXO 10
coincide con los reportes mensuales a cobro solicitados en el ANEXO 1B. Favor de aclarar.
DE LAS PROPUESTA

24

PROPUESTA
ECONÓMICA PÁG. 12

CAPITULO TERCERO

3.1 GENERALIDADES
25

DE LAS PROPUESTA
INCISO J)

Se deberá entender que, para el foliado de la propuesta, tendrá que ser de manera
consecutiva a partir del 1 hasta la totalidad de los documentos que integran la misma. ¿Es Si, es correcta su apreciación.
correcta nuestra apreciación?
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CAPITULO TERCERO

3.2.1.2 REQUISITOS
FINANCIEROS,
26

CONTABLES Y DE
SEGURIDAD SOCIAL.
PUNTO N°5 PÁG. 14

PREGUNTA

RESPUESTA

Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que se
anexara copia de alta de IMSS de su personal activo, y se entiende que para
no poner en riesgo el servicio solicitado, la empresa participante tendrá que
contar con suficiente personal para brindar el servicio de acuerdo a la
estratificación de las empresas publicado por el diario oficial de la federación.
Favor de aclarar.

Deberá apegarse a lo establecido en el numeral
5, capítulo tercero 3.2.1.2, requisitos financieros
contables y seguridad social.

Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que para
cumplir con lo solicitado en este punto se anexaran, hojas de manual, catálogos, folletos,
Si, es correcta su apreciación.
TÉCNICA NUMERAL I. registro sanitario, utilizados en la referenciación de las especificaciones técnicas solicitadas
PÁG. 15
en los equipos correspondientes al ANEXO 1. Favor de aclarar.
CAPITULO TERCERO

27

3.3 PROPUESTA

Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que los
certificados de libre venta a los que se refiere, corresponden a los equipos con
TÉCNICA NUMERAL II. características técnicas solicitados en el Anexo 1, ya que en la presente convocatoria no
PÁG. 15
existen los paquetes 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15 y 16. Favor de aclarar
CAPITULO TERCERO

3.3 PROPUESTA
28

Solo aplicará para las 12 partidas establecidas
en el anexo 1.

P á g i n a 64 | 128

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019
“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.
FECHA: 28 de junio de 2019

DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante

Partida y/o
Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

CAPITULO TERCERO

3.3 PROPUESTA
29

Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare a que se refiere con un sistema de
TÉCNICA NUMERAL X. comunicación móvil. Favor de aclarar.
PÁG. 15

Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender, que, para
cumplir con lo establecido en dichos Apartados, se anexa carta bajo protesta en la que el
UNO B Y UNO C,
participante se compromete a que una vez adjudicado brindara a la institución el
PÁGINAS 30, 42 Y 47
equipamiento complementario necesario para cada proceso. Favor de aclarar.
APARTADO UNO A,

30

RESPUESTA

Deberá de otorgar el equipo necesario de
comunicación, con la finalidad de tener contacto
directo con el responsable del servicio.

Deberá de cumplir con los apartados uno A, uno
B, uno C, anexando protesta de decir verdad.

ANEXO 1

Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto que se deberá ofertar bolsa wb
Deberá apegarse, de conformidad al Apartado 1
pediátrica con filtro desleucocitador, ya que actualmente es utilizada en el centro estatal de A, Bolsa transfer múltiple pediátrica, de las
TIPO DE BOLSA PÁG.
la transfusión sanguínea de Jalisco, ¿es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar.
bases de licitación.
22
DEFINICIONES DE

31
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RESPUESTA

De acuerdo al artículo 59, numeral 1, fracción v que a la letra dice: 1. La convocatoria a la
licitación, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento, y
que además describirá los requisitos de participación, deberá contener:
V.
Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el
procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación, concurrencia y
competencia económica.

ANEXO 1
CARACTERÍSTICAS
GENERALES SISTEMA
AUTOMATIZADO DE

32

SEROLOGÍA PARA LA
DETERMINACIÓN DE
HIV AG/AC, HCV,
HBSAG, SÍFILIS Y

CHAGAS

Solicitamos amablemente a la convocante que para no limitar la libre participación nos
permita ofertar un equipo con características superiores a las publicadas descritas a
continuación:Equipo completamente automatizado que cuente con las siguientes
características:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Sistema automatizado de piso.
Con capacidad de recibir alimentación de muestras en acceso continuo o en lotes. Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
Con capacidad de recibir hasta 135 muestras.
participantes, respetando las características
Con capacidad de recibir contenedores para muestra de manera universal.
mínimas solicitadas en las bases de licitación.
Con software en idioma español con operación intuitiva.
Software con la capacidad de registrar abordo tareas de mantenimiento.
Con la capacidad de llevar el mantenimiento diario menor a 20 minutos.
Con la capacidad de acceso al software operativo vía remota.
Que cuente con un principio de medición por quimioluminiscencia.
Con la capacidad de refrigeración abordo para 25 posiciones de reactivos.
Identificación de muestras y reactivos a través de código de barras.
Con la capacidad de realizar una sola plataforma analítica la determinación para
la identificación de la presencia del antígeno de superficie de la hepatitis b, la
presencia antígeno p24 del virus de la inmunodeficiencia humana y anticuerpos
específicos contra el virus de la inmunodeficiencia humana (vih) del tipo 1 (grupo
m y o) y/o tipo 2 (vih2), presencia de anticuerpos contra hcv, presencia de
anticuerpos contra trypanosoma cruzi y presencia de anticuerpos contra
treponema pallidum.
Que cuente con validación por parte del centro nacional de la transfusión
sanguínea para las 5 determinaciones analíticas (antígeno de superficie de la
P á g i n a 66 | 128
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PREGUNTA

RESPUESTA

ANEXO 1
CARACTERÍSTICAS
GENERALES
PLATAFORMA
AUTOMATIZADO PARA
LAS PRUEBAS IN
VITRO PARA
DETECCIÓN
SIMULTANEA DE LOS

33

TRES VIRUS EN UN
SOLO TUBO DEL
VIRUS DE

No tomar en cuenta “El equipo no hace eso, son
Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare a que equipo se refiere al mencionar amplificación de ácidos nucleicos”, toda vez que
(El equipo no hace eso, son amplificación de ácidos nucleicos). Favor de aclarar
se trató de un error al momento de analizar las
bases.

INMUNODEFICIENCIA
HUMANA TIPO 1 Y
TIPO 2, HEPATITIS C

(HCV) Y DEL
HEPATITIS B (HBV) EN
MUESTRAS DE SUERO
Y/O PLASMA DE
DONANTES HUMANOS
ANEXO
1
(NAT). PUNTO
2
CARACTERÍSTICAS
GENERALES

34

PLATAFORMA

Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare a quien se refiere con el texto (Los
equipos que tiene son ROCHE) Favor de aclarar.

No tomar en cuenta “Los equipos que tiene son
ROCHE”, toda vez que se trató de un error al
momento de analizar las bases.

AUTOMATIZADO PARA
LAS PRUEBAS IN
VITRO PARA
DETECCIÓN
SIMULTANEA DE LOS
TRES VIRUS EN UN
SOLO TUBO DEL
VIRUS DE
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ANEXO 1
CARACTERÍSTICAS
GENERALES

35

PLATAFORMA

Solicitamos amablemente a la convocante elimine este punto, ya que no existe en el
mercado ninguna marca que realice (NAT) con las tecnologías mencionadas. Favor de
eliminar

AUTOMATIZADO PARA
LAS PRUEBAS IN

RESPUESTA

Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
participantes, respetando las características
mínimas solicitadas en las bases de licitación.
No se tomará en cuenta las metodologías
mencionadas.

VITRO PARA

Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
Solicitamos amablemente a la convocante que derivado de las necesidades referidas para participantes, respetando las características
ANALIZADOR
PARA
TRES VIRUS EN
UN
un banco de sangre nos permita ofertar un equipo que procese 31 parámetros. ¿Se acepta mínimas solicitadas en las bases de licitación.
BIOMETRÍA
nuestra propuesta como opción?
SOLO TUBOHEMÁTICA
DEL
TIPO
PÁG. 51
VIRUS1DE
CARACTERÍSTICAS
DETECCIÓN

GENERALES
SIMULTANEA DE LOS

26

INMUNODEFICIENCIA

37

HUMANA TIPO 1 Y
CARACTERÍSTICAS
TIPO 2, HEPATITIS C
GENERARES
Solicitamos amablemente a la convocante que derivado de las necesidades referidas para
(HCV) Y DEL
ANALIZADOR PARA
un banco de sangre nos permita ofertar un equipo que utilice un máximo de 90ul. ¿Se
HEPATITIS B (HBV) EN
BIOMETRÍA HEMÁTICA acepta nuestra propuesta como opción?
MUESTRAS DE SUERO
TIPO 1 PÁG. 51
Y/O PLASMA DE

Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
participantes, respetando las características
mínimas solicitadas en las bases de licitación.

DONANTES HUMANOS
CARACTERÍSTICAS
(NAT). PUNTO 2
GENERARES

Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que se tendrá
que anexar a la propuesta una unidad móvil, que cuente con las características necesarias Si, es correcta su apreciación.
BIOMETRÍA HEMÁTICA
para la donación extramuros. Favor de aclarar
TIPO 2 POR CADA
ANALIZADOR PARA

38

UNO DE LOS
CENTROS DE
COLECTA Y UNIDAD
MÓVIL DE DONACIÓN
PÁG. 52
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PREGUNTA

RESPUESTA

CONTROL DE

Se solicita a la convocante permita ofertar sistema con Tecnología Fluorométrica, con
Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
detección mediante el sistema automatizado de cultivos positivos con alarma visual y
participantes, respetando las características
PARA LA
sonora, permitiendo que la lectura sea más específica y evitando errores de interpretación mínimas solicitadas en las bases de licitación.
REALIZACIÓN DE
visual. Esta solicitud también obedece a que no se limite la participación a un solo
HEMOCULTIVOS PÁG.
proveedor. ¿Se acepta?
61
CALIDAD EQUIPO

39

CONTROL DE

Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
Se solicita a la convocante permita ofertar sistema con capacidad mínima de 40 botellas de
participantes, respetando las características
forma simultánea, el cual, se puede configurar como modulable de 1 hasta 4 sistemas (40
PARA LA
mínimas solicitadas en las bases de licitación.
a 160 botellas). Esta solicitud también obedece a que no se limite la participación a un solo
REALIZACIÓN DE
HEMOCULTIVOS PÁG. proveedor. ¿Se acepta?
61
CALIDAD EQUIPO

40

Se solicita a la convocante permita ofertar sistema Que utilice botellas plásticas
Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
adicionadas de un sensor de emulsión liquida que es controlado continuamente por
participantes, respetando las características
PARA LA
fotodetectores de estado sólido en el fondo de cada botella con Tecnología de
mínimas solicitadas en las bases de licitación.
REALIZACIÓN DE
Fluorescencia debido a la detección de incremento de CO2, permitiendo que la lectura sea
HEMOCULTIVOS PÁG. más específica y evitando errores de interpretación visual. Esta solicitud también obedece
61
a que no se limite la participación a un solo proveedor. ¿Se acepta?
CONTROL DE

CALIDAD EQUIPO

41

P á g i n a 69 | 128

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019
“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.
FECHA: 28 de junio de 2019

DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V

Consecutiv o

Partida y/o
Punto de
Convocatoria

Consecutivo
Licitante

PREGUNTA

RESPUESTA

Se solicita a la convocante ofrecer equipo de acuerdo a las siguientes características sin
afectar el desarrollo de la prueba ni el resultado.
Sistema automatizado para detectar la presencia de crecimiento de microorganismos en
muestras clínicas (sangre, y otros líquidos de cavidades estériles)
Principio fluorométrico, el sistema es capaz de detectar el CO2 producido por el
crecimiento de microorganismos (bacterias, levaduras y/o mycobacterias) generando una
señal fluorescente la cual es detectada por los fotodetectores en cada estación.
Estación o celdilla de incubación con detector de presencia de viales, sistema de medida
con led foto emisor, fotodetector de fluorescencia en cada estación.
CONTROL DE
CALIDAD EQUIPO
PARA LA

42

REALIZACIÓN DE
HEMOCULTIVOS PÁG.

61

Capacidad mínima de 40 viales a bordo por modulo (FX40, modular hasta 4 módulos).
Notificación inmediata de resultados positivos (alarma auditiva y visual).

Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
participantes, respetando las características
mínimas solicitadas en las bases de licitación.

Permite el ingreso de diferentes botellas de plástico (bactec), con resinas capaces de
inhibir el efecto de antibióticos contenidos en la muestra (aeróbicas, anaeróbicas o
pediátricas).
Reconocimiento inmediato de frascos mediante el escaneo del código de barras.
Gestión de datos con una interfase de texto fácil de usar y puerto de comunicación para
interfaz.
Software en español.
Sistema amigable, diseñado para ayudarle a conseguir resultados rápidamente en
ambiente Windows; almacenamiento de datos, obtención de información de reportes
individuales y estadísticos.
El equipo incluye manuales de usuario en español.
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3.3 PROPUESTA
43

TÉCNICA INCISO I)

ANEXO 1 PÁG. 22
TABLA DE PARTIDAS

44

Y CANTIDADES
MENSUALES,
PARTIDA 9

ANEXO 1

45

DEFINICIONES DE
TIPO DE BOLSA

ANEXO 1

46

DEFINICIONES DE
TIPO DE BOLSA

PREGUNTA

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita incluir manuales de operación en
electrónico debido al volumen de la propuesta técnica y solo incluir copia simple de las
hojas de los manuales en las que se hace referencia a las características técnicas
solicitadas, ¿se acepta?

RESPUESTA

No se acepta su solicitud, deberá apegarse al
3.3. PROPUESTA TÉCNICA inciso 1 de las
bases.

Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que el
proveedor adjudicado deberá proporcionar una unidad móvil de donación de sangre, en
donde serán utilizadas las tarjetas de por inmunocromatografía para la determinación de
grupo sanguíneo ABO y RH (prueba directa en sangre total), ¿es correcta nuestra
apreciación?

Si, es correcta su apreciación.

Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que para el genotipado de
sistemas sanguíneos de las unidades/tipo de bolsa “A”, “B” y “C”, únicamente se
contemplarán 12 muestras anuales como se indica en la página 39, ¿es correcta nuestra
apreciación? Favor de aclarar

Si, es correcta su apreciación.

Solicitamos amablemente a la convocante si es correcto entender que por “Criometría
Hemática”, se refiere a Biometría Hemática, favor de aclarar.

Si, es correcta su apreciación.
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ANEXO 1

47

DEFINICIONES DE
TIPO DE BOLSA

ANEXO 1 DEPÓSITOS

48

TEMPORALES

ANEXO 1 DEPÓSITOS

49

TEMPORALES

ANEXO 1 APARTADO

50

1A DISTRIBUCION
CETS

PREGUNTA

RESPUESTA

Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que para las unidades/tipo
de bolsa “A”, “B” y “C”, el licitante deberá integrar dentro de su propuesta técnica las
plataformas analíticas para realizar las pruebas confirmatorias o suplementarias para las Si, es correcta su apreciación.
unidades que resulten reactivas para VIH, Hepatitis C, Hepatitis B, Sífilis, Brucella, T. cruzi,
tal y como se establece en las definiciones de tipo de bolsa. ¿es correcto?

Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare la cantidad de depósitos temporales
Se aclara que son doce en función y dos por
y sus direcciones ya que en la página 25 se mencionan catorce y en la tabla de las páginas
apertura.
26 a la 28 sólo se enumeran 13. Favor de aclarar

Solicitamos a la convocante nos aclare si el depósito temporal del Hospital de Primer
Contacto Colotlán que está funcionando actualmente, seguirá siendo parte del servicio
integral, ya que no se menciona dentro de la tabla de las páginas 26 a la 28. Favor de
aclarar

Se aclara que actualmente Colotlán continúa
como servicio de transfusión con depósito
temporal.

Solicitan equipo tipo 2 para Biometría Hemática para la unidad móvil de donación, ¿es
correcto entender que el licitante deberá presentar dentro de su propuesta técnica una
unidad móvil de donación en donde será instalado el equipo? Favor de aclarar

Si, es correcta su apreciación.
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ANEXO 1 APARTADO

51

1A PÁG. 42

ANEXO 1 APARTADO

52

53

1A PÁG. 42

ANEXO 1B

PREGUNTA

Solicitan proporcionar auditoria requerida para obtener o mantener las certificaciones
actuales ISO 9001:2015; sin embargo, actualmente el CETS cuenta además con una
acreditación ISO 15189:2015. Entendemos el licitante ganador deberá proporcionar la
auditoria requerida para mantener estas certificaciones y/o acreditaciones, manteniendo
así la calidad y mejora continua del CETS.

RESPUESTA

Si, es correcta su apreciación.

Solicitan que los insumos y materiales deban ser compatibles con los equipos instalados,
entendemos que deberán ser de la misma marca que los equipos instalados y no deberán Si, es correcta su apreciación.
ser genéricos. ¿es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar.

Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que, para los reportes de
las pruebas realizadas en el CETS, los centros de colecta y/o depósitos temporales
deberán ser elaborados y validados con la firma del jefe de laboratorio del CETS, el Vo.Bo. Si, es correcta su apreciación.
del jefe del departamento técnico del CETS y autorizados por el director de cómo se indica
en los formatos de las páginas 68 a la 84, ¿es correcta nuestra apreciación?

ANEXO 1B
UNIDAD/BOLSA

Solicitamos amablemente a la convocante elimine la columna de número de seguro
popular derivado que los donadores de sangre, no necesariamente están afiliados al
LIBERADA TIPO A, B Y
seguro popular. Favor de considerar.
ENTREGADA Y

54

No, se acepta su propuesta.

C CON PRUEBAS DE
NAT
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RESPUESTA

ANEXO 1B
UNIDAD/BOLSA

Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que en la columna de
“nombre del paciente” se deberá registrar el nombre del donador, ¿es correcta nuestra
LIBERADA TIPO A, B Y
apreciación? Favor de aclarar.
ENTREGADA Y

55

No es correcta su apreciación. Deberá
agregarse una columna con los datos del
donador.

C CON PRUEBAS DE
NAT

ANEXO 1 C

56

NORMATIVIDAD

Solicitan carta bajo protesta de decir verdad en donde el licitante se compromete a cumplir
con las normas que tienen relación con los procedimientos para la obtención,
procesamiento y conservación de la sangre y sus componentes con fines terapéuticos, en
las que se incluye la ISO 15189:2012, por lo que entendemos que el licitante ganador
Si, es correcta su apreciación.
deberá proporcionar todo lo necesario para el cumplimiento de la misma, incluyendo
calibración de los equipos de medición que sean utilizados para la realización de los
mantenimientos preventivos o correctivos, y/o los equipos de monitoreo de la temperatura,
medición de masas, y demás equipos de medición, por un organismo acreditado ante la
EMA ¿es correcta nuestra apreciación?

ANEXO 5 PROPUESTA Solicitamos
DE

57

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

amablemente a la convocante nos indique la cantidad que se debe colocar en
Se le indica que a partir de la página número 24
dicho anexo, ya que en todo el pliego de las bases no se especifican ni cantidad de
de las bases, se especifica las cantidades
equipos ni cantidad de pruebas para los equipos con especificaciones técnicas solicitados
requeridas.
en el ANEXO 1. Favor de indicar.
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ANEXO 5 PROPUESTA
DE

58

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

PREGUNTA

Solicitamos amablemente a la convocante nos proporcione la tabla de distribucion de
equipamiento con especificaciones técnicas descritos en el ANEXO 1, para poder colocar
la cantidad solicitada en el ANEXO 5. Favor de proporcionar

RESPUESTA

Se le indica que a partir de la pagina número 24
de las bases, se especifica la distribución a
través de una tabla en la que se menciona:
Hospital, Domicilio, teléfono y demás datos
necesarios.

Solicitan equipos 100% nuevos en todos sus componentes y partes, no remanufacturados
y de la mejor calidad. Solicitamos amablemente aclarar si podrán ser equipos en óptimas No se acepta su propuesta, deberá apegarse a
COMPROMISO, PÁG.
condiciones de uso en todos sus componentes y partes, no remanufacturados y de la mejor lo establecido en las bases de licitación.
93
calidad, ¿se acepta?
ANEXO 7 CARTA

59
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Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
1.

Partida y/o
Punto de
Convocatoria
PUNTO 3.1.1

PREGUNTA

I)

Índice que haga referencia al numero de hojas y orden de los
documentos.

II)

Hojas simples de color que separen cada sección de la propuesta.

RESPUESTA

No es motivo para desechar la propuesta.

¿Solicitamos amablemente a la convocante, nos confirme si la omisión de estos
puntos es motivo suficiente para desechar la propuesta?

2

PUNTO 3.3.
X) Proporcionar
un sistema de
comunicación
móvil y efectivo
en un máximo de
15 días.

¿Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si las características del equipo Será a consideración del licitante, siempre y cuando
serán móvil será a consideración del licitante o la convocante emitirá las
reúnan los requisitos mencionados en el punto: 3.3 de la
especificaciones de tal sistema de comunicación?
fracción X de las bases.
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Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
3

Partida y/o
Punto de
Convocatoria
PUNTO 3.3

PREGUNTA

Se solicita amablemente a la convocante que las Cartas membretadas de apoyo
solidarias por parte del fabricante se soliciten y se entreguen una vez que el
participante haya sido adjudicado.

RESPUESTA

No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo
establecido por las bases de licitación.

IX) Carta
membretada de
apoyo solidario, ¿SE ACEPTA?
en formato libre
de parte del
fabricante o su
filial en México o
importador
primario en
México para los
reactivos y/o de
los equipos
propuestos.
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Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
4

Partida y/o
Punto de
Convocatoria
PUNTO 3.3

PREGUNTA

Se solicita amablemente a la convocante que se acepten cartas de apoyo del
Distribuidor Primario y/o Titular de Reigistro Sanitario.

RESPUESTA

No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo
establecido por las bases de licitación.

IX) Carta
membretada de ¿SE ACEPTA?
apoyo solidario,
en formato libre
de parte del
fabricante o su
filial en México o
importador
primario en
México para los
reactivos y/o de
los equipos
propuestos.
5

PUNTO 3.2.1.2
REQUISITOS
FINANCIEROS,
CONTABLE Y DE
SEGURIDAD
SOCIAL

Solicitamos amablemente a la convocante que en caso de que mi representada se
encuentre en contrato con un tercero de Outsourcing, se nos permita presentar
además de lo solicitado el Contrato de Servicios Profesionales junto con la
documentación solicitada. SE ACEPTA?

Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
participantes, respetando las características mínimas
solicitadas en las bases de licitación.
Deberá incluir el documento de IMSS, el cual hace
mención del ALTA de los empleados.

NUMERAL 2, 4 Y 5
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Licitante

Partida y/o
Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

6

PUNTO 3.3
Solicitamos a la convocante se acepten solo las hojas del manual donde se
PROPUESTA
referencien las características solicitadas. SE ACEPTA?
TECNICA
NUMERAL I.
COPIA SIMPLE
DEL MANUAL DE
USUARIO…ETC.

7

CONVOCATORIA Solicitamos a la convocante que nos proporcioné si en este evento nos entregaran los Se deberá referenciar de acuerdo al anexo 1 de
formatos para referenciar los equipos solicitados, ya que solo enuncian las
especificaciones técnicas requeridas y sus apartados.
características generales de algunos equipos o en su defecto nos indique cuales
equipos se tendrán que referenciar. ¿FAVOR DE ACLARAR?

Favor de apegarse al punto 3.3 de las bases, ya que los
manuales forman parte de la evaluación técnica.
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Consecutiv o
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Licitante

Partida y/o
Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

8

ANEXO 1

Solicitamos a la convocante nos indique si en la Pág. 22 En la UNIDAD/ Tipo de
Bolsa “A” en el párrafo 2. Dice: Equipamiento e insumos para realizar toma de
muestras, Críometria Hemática… en realidad se refiere a Biometría Hemática. Favor
de aclarar.

9

APARTADO 1-A
PAG. 33

Entendemos la importancia de la activación de patógenos hoy en día, por ello
Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
solicitamos a la Convocante no cerrar la libre participación a ésta convocatoria y se
participantes, respetando las características mínimas
permita ofertar tecnología De inactivación de patógenos por luz UVA SIN Amotosalen, solicitadas en las bases de licitación.
ya que ésta tecnología sólo puede ser ofertada por el integrador local que tenga
contrato de exclusividad con el proveedor fabricante. SE ACEPTA?

Sí, es correcta su apreciación.
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Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
10

Partida y/o
Punto de
Convocatoria
ANEXO 1
DESCRIPCION
DETALLADA DEL
SERVICIO… ETC;
PRUEBAS DE
INMUNOHEMATO
LOGIA

PREGUNTA

RESPUESTA

Solicitamos se permita ofertar estas pruebas en tecnología de MICROESFERAS DE Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
VIDRIO , lo anterior a fin de ser congruentes con lo solicitado en el apartado 1A, 1B y participantes, respetando las características mínimas
1C donde se menciona esta tecnología, solicitamos amablemente a la convocante se solicitadas en las bases de licitación.
acepte ofertar MICROESFERAS DE VIDRIO, SE ACEPTA?

Donde se
mencionan
pruebas de
INMUNOHEMATO
LOGIA con
tecnología de
GEL...
11

Anexo 1 , página Solicitamos a la convocante muy amablemente se eliminen las pruebas de adsorcion y No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo
22 dice:
eluciòn, dado que este rubro solo lo maneja un proveedor en el pais, lo que limita la
establecido por las bases de licitación.
En la Unidad Tipo libre participacion, por lo que se pueden seguir ofertando pruebas de tamizaje e
de Bolsa A:
identificacion de anticuerpos irregulares de otras casas comercialesque siguen
Solicitan Tamizaje
e identificación de teniendo optimos resultados de interes clinico. SE ACEPTA?
anticuerpos
irregulares
incluidas pruebas
de adsorción y
elución.
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HEMOSER S.A. DE C.V.

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
12

Partida y/o
Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

PUNTO 2.11.1
Se solicita a la convocante aclare la proporcionalidad en caso de incumplimiento
PENALIZACIÓN parcial, ya que la tabla de porcentaje señala la penalización por suspensión total del
POR ATRASO EN servicio.
LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO

RESPUESTA

Dentro del numeral 2.11.1 se establece la tabla de
porcentajes correspondientes a la penalización del
servicio.

DICE: En caso de
caso de
incumplimiento
parcial, la pena se
ajustará
proporcionalment
e al porcentaje
incumplido.
13

PUNTO 2.11.2
DICE: Se aplicará una pena convencional equivalente al momento de la garantía de
No toda vez que la aplicación de la pena convencional
PENA
cumplimiento prevista en el punto 2.10, de este capítulo, al licitante adjudicado que
se relaciona con lo establecido en el numeral 2.11.1 y su
CONVENCIONAL incumpla cualesquiera de las obligaciones a su cago, la que a elección del organismo tabla anexa y no a la fianza.
POR
podrá ser deducida de algún pago que se le adeude con motivo del contrato
INCUMPLIMIENTO respectivo; haciendo efectiva la garantía de cumplimiento otorgada o reclamarla por
cualquier otro medio legal a su alcance.
Pregunta: En caso de aplicación de una pena convencional equivalente al 10% ¿no se
estaría ejecutando el total de la garantía? solicito a la convocante aclarar dicha
situación.
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Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
14

Partida y/o
Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

PUNTO 4.
CRITERIOS DE
EVALUACION DE DICE: EN todos los casos la convocante verificara que las proposiciones cumplan con
los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación quedando a cargo del área
LAS
requirente la evaluación de los aspectos técnicos del bien o servicio licitado se
PROPUESTAS
establece como criterios de evaluación el criterio “Binario”, mediante el cual sólo se
adjudica a quien cumpla con los requisitos establecidos por la convocante y oferte el
precio mas conveniente conforme al articulo 134 de la constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos, considerando los criterios establecidos en propia Ley, en
este supuesto, la convocante evaluara al menos las dos proposiciones cuyo precio
resulte ser más bajo, de no resultar estar solvente, se evaluaran las que les sigan en
precio, para cumplir con los requisitos especificados en el anexo 1.

RESPUESTA

Se determinó de conformidad al artículo 66, numeral 2)
de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones
y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Pregunta: Solicito a la convocante señale si la evaluación de propuestas técnicas y
económicas serán a través del método binario, en caso de ser afirmativa su respuesta;
solicito a la convocante establezca porque determino la utilización de este método ya
que la contratación se trata de un servicio.
4
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Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
1

2

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE: El Proveedor deberá prestar el servicio descrito en el “Anexo 1
No se acepta su petición, por lo que deberá de apegarse
Especificaciones técnicas requeridas”, de conformidad con las características a lo establecido en punto 1.2 condiciones del servicio de
1.2 CONDICIONES DE
y especificaciones establecidas en dicho anexo y las presentes bases, en un las bases de licitación.
SERVICIO
plazo máximo de 15 días naturales a partir de la notificación del fallo, hasta el
31 de diciembre 2019.
PLAZO DE LA
ENTREGA
PREGUNTA:Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la
finalidad de recibir un mayor numero de propuestas y se permita la libre
participación de los licitantes, se defina un tiempo de entrega minimo de 45
días posteriores a la firma del contrato; lo anterior derivado de que se solicita
una cantidad considerable de equipamiento y accesorios que para la mayoria
de los fabricantes y proveedores no es viable tenerlo en México en su almacen
por lo que deberan pasar por procesos de importación, retiro de la aduana,
traslado al estado de Jalisco así como un proceso de entrega en 22 unidades
diferentes, razón por la cual un plazo de entrega de 15 días no es viable y este
periodo requerido solamente favorece al proveedor actual de la institución y no
promoviendo condiciones similares de libre competencia para todos los
licitantes.
PUNTO DE LAS BASES: DICE:
Para la contratación de los “BIENES y SERVICIOS”, NO se aceptará en De conformidad a los Articulo 23, 24, fracción l, Xl, Xll,
este “PROCESO” licitatorio la posibilidad de participación conjunta para
Articulo 35 fracción l, V y lX, de la Ley de Compras
1.4 PARTICIPACIÓN
personas Físicas o Morales.
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de
CONJUNTA
Servicios del Estatdo de Jalisco y sus Municipios.
Como
referenciasolicitamos
y soporte de
solicitud
se refiere
que
requieren, por
PREGUNTA:Le
deesta
la manera
mas
atenta a
la convocante,
nos
ejemplo, una
móvil, el
misma
que legal
por elpara
sololimitar
proceso
de fabricaciónconjun
en
clarifique
y seunidad
os comparta
sustento
la participación
México
o bien el proceso
deevento;
compraLoenanterior
otro país,
importación
y entrega
a la
ta de compañías
para este
refiriendo
que esto
no permite
institución
no hay forma
de licitantes.
entregarla en un perído tan corto de 15 días a
la libre participación
de los
partir de la emisión del fallo.
Favor de aclarar.
¿ Se acepta nuestra solicitud?
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Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
3

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE: Al término de la vigencia de la contratación, el Proveedor se obliga a
Sí, es correcta su apreciación.
retirar de las unidades médicas, en un plazo no mayor de 15 días todos los
2.9. OBLIGACIONES AL equipos, sistemas de información, hardware y mobiliario instalados,
TÉRMINO DE LA
asumiendo por su cuenta y cargo los gastos que se generen por este concepto
PRESTACIÓN DE LOS
y sin responsabilidad jurídica para el Organismo.
SERVICIOS.
PREGUNTA:Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que nos
clarifique si es correcto entender que el retiro se debera realizar de manera
independiente a si la instituciñon cuento aun con insumos para dichos
analizadores
Favor de aclarar

4

PUNTO DE LAS BASES: DICE: b) Toda la documentación elaborada por el Participante deberá
3.1. GENERALIDADES
redactarse en español. Únicamente podrán presentarse certificaciones,
DE LAS PROPUESTAS. folletos, catálogos y/o cualquier tipo de documento informativo en el idioma
original, adjuntando traducción simple al español en hoja membretada del
Participante, para que pueda ser tomado en cuenta dicho documento.

No es correcta su apreciación, deberá de apegarse a lo
solicitado en 3.1 generalidades de las propuestas de las
bases de licitación.

PREGUNTA:Solictamos de la manera mas atenta a la convocante nos
clarifique si es correcrto entender que derivado de la cantidad de hojas de los
manuales y folletos para cada una de las partidas, se podra presentar como
referencia a lo solicitado unicamente la o las hojas a las que haga referencia el
punto solicitado, permitiendo entregar solo esta hoja así como la traducción
simple de la misma.
Favor de aclarar.
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Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
5

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE: El participante en su propuesta podrá ofertar características superiores No se acepta su propuesta en formato libre o
a los solicitados, lo cual deberá sustentarse documentalmente, para ser
equivalente, por lo que deberá de apegarse a los
3.1. GENERALIDADES
corroborado por el área requirente en su dictamen técnico.
requisitos solicitados en las bases,
DE LAS PROPUESTAS.
PREGUNTA:Solictamos de la manera mas atenta a la convocante nos
clarifique si es corecto entender que se aceptaran propuestas la cuales sea
equivalentes y/o superiores a lo solicitado en las bases, de igual manera nos
indique si es correcrto entender que con base en ello los licitantes podremos
referenciar en formato libre equivalente las caracteristicas de nuestras
propuestas y que esto no sera causa de descalificaciñón de nuestras
propuestas.
Favor de aclarar.
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Licitante
6

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE: i) El participante en su propuesta podrá ofertar características
superiores a los solicitados, lo cual deberá sustentarse documentalmente,
3.1. GENERALIDADES
para ser corroborado por el área requirente en su dictamen técnico.
DE LAS PROPUESTAS.
PREGUNTA:Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante nos
clarifique de que manera o con base a que condiciones o caracteristicas se
definira si un equipo es equivalente o superior al solicitado, quienes son los
responsables de evaluar este criterio y si este personal responsable conoce a
profundidad todas las caracteristicas especificas de cada producto de cada
proveedor que permita validar que el producto cuenta o no con caracteristicas
equivalentes y/o superiores.

RESPUESTA

El responsable de evaluación es el área requirente, por
lo que para determinar los equipos será acuerdo a las
referencias bibliográficas, de disminución de patógenos
de cada uno de los equipos.

Como ejemplo mencionamos el inactivador de patogenos, actualmente existen
dos en el mercado nacional y al que hacen referencia pertenece a la marca
CERUS comercializado en México por la Compañía Grifols, por otro lado
existe la Marca Terumo con el fin de uso equivalente pero de caracteristicas
diferentes y que usa otro principio para la inactivación, incluso de menor
tiempo y sin riesgo tóxico, como se determinaria que esta opcion es
equivalente y mejor?
¿Favor de aclarar?
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7
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Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

PUNTO DE LAS BASES: PREGUNTA:Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante nos
La vigencia será al 31 de diciembre del 2019.
indique la vigencia del presente evento
3.1. GENERALIDADES
Por lo que la propuesta se permitirá foliar de manera
DE LAS PROPUESTAS. DICE: El participante deberá presentar su propuesta con las hojas foliadas en progresiva, sin ser limitante para los demás
el orden solicitado, por ejemplo: 1/3, 2/3, 3/3.
participantes.
PREGUNTA:
Derivado de la cantidad de hojas a presentar, solicitamos de la manera mas
atenta a la convocante se nos permita foliar la propuesta en orden progresivo
y creciente por ejemplo: 001,002,003, etc y no de manera limitada al formato
solicitado.
¿ Se acepta nuestra solicitud?

8

PUNTO DE LAS BASES: DICE:Copia simple del Manual de Operación……
3.3. PROPUESTA
TÉCNICA

PREGUNTA:

No es correcta su apreciación, por lo que deberá de
sujetarse a lo solicitado en 3.3 de las presentes bases.

Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante nos aclare si es correcto
entender que se refiere a la entrega solo de las hojas que contengan la
referencia solicitada y que el manual se entregará una vez que se instale el
equipos,a que componentes de medicamento se refiere.
¿Es correcta nuestra apreciación?
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9
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PREGUNTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE:
3.3. PROPUESTA
TÉCNICA

II. Copia simple del Certificado de Libre Venta vigente emitido por las
autoridades sanitarias del país de origen

RESPUESTA

No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo
establecido en las bases de licitación.

PREGUNTA:Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la
finalidad de recibir un mayor numero de propuestas y derivado de los tiempos
y procesos de renovación de certificados de libre venta, en el supuesto caso
de que alguno de estos documentos de algún proveedor se encuentre en
renovación, se permita presentar carta bajo protesta de decir verdad de que
dicho documento se encuentra sometido a proceso y que será entregado en
cuanto la liberación del país de origen se envie a México.
¿Se acepta nuestra propuesta?
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Consecutivo
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10

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE:IX. Carta membretada de apoyo solidario…….
3.3. PROPUESTA
TÉCNICA

RESPUESTA

Sí, es correcta su apreciación.

PREGUNTA:Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante nos aclare
si es correcto entender que las cartas de apoyo solidario que deben
presentarse son para los equipos de
Bolsa, Aféresis, Hematologia, Serologia, Inmunohematologia y Sistema de
Informática.
Y que para todos los demas accesorios, equipos perifericos y/o servicios será
suficiente entregar una carta bajo protesta de decir verdad en la que se
especifique que se instalaran equipos o bien se dará el servicio solicitado.
¿Es correcta nuestra apreciación?
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PREGUNTA

RESPUESTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE:XIV Escrito libre por parte del Participante donde se comprometa a
Es correcta su apreciación
brindar acceso total al Software para Banco de Sangre, al personal que
3.3. PROPUESTA
determine el organismo a través del área requirente
TÉCNICA
PREGUNTA:Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante nos aclare
si es correcto entender que el acceso total al que se refiere es relacionado
como usuario del sistema y no al de programador ni acceso al código fuente
del mismo, lo anterio a que este tiene restricciones por parte del fabricante así
como derechos de patente y registro que no puede proporcionarse a ninguna
persona no capacitada ni fuera de la compañía con la que el fabricante tenga
comtrato de distribución
¿Es correcta nuestra apreciación?
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PREGUNTA

RESPUESTA

PUNTO DE LAS BASES: DEFINICIONES DE TIPO DE BOLSA UNIDAD/TIPO DE BOLSA “A”, “B”, “C”, Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
CENTROS DE COLECTA, DEPOSITOS TEMPORALES
participantes, respetando las características mínimas
Anexo 1
solicitadas en las bases de licitación.
DICE:Equipamiento e insumos para realizar toma de muestras, Criometría
Hemática, Grupos sanguíneos ABO y Rh en gel y tubo en forma manual y
automatizada……
PREGUNTA:Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la
finalidad de recibir un mayor numero de propuestas y se permita la
participación de los licitantes en igualdad de condiciones y con base a lo
mencionado en el Anexo 1 Descripción detallada del Servicio , Partidas y
Cantidades Mensuales y definiciones de Tipo de Bolsa , hacen mención a
pruebas de relacionadas al áreas de inmunohematología como lo son Grupo
Sanguíneo ABO y Rh, Sistemas sanguíneos fuera del sistema ABO, tamizaje
e identificación de anticuerpos irregulares inlcuidas pruebas de adsorción y
elución con tecnología de GEL , solicitamos se permita ofertar estas pruebas
en tecnología de microesferas de vidrio , lo anterior a fin de ser congruentes
con lo solicitado en el apartado 1A, 1B y 1C donde se menciona esta
tecnología de microesferas de vidrio
¿Se acepta nuestra propuesta?
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PREGUNTA

RESPUESTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE:La transportación ordinaria se llevara a cabo de acuerdo a la logística
No es correcta su apreciación ya que deberá contar con
establecida y proporcionada en vehículos en cantidad suficiente, adecuados los documentos legales y permisos correspondientes.
CAPACIDAD EN LA
para asegurar la conservación de las muestras para pruebas serológicas,
PRESTACION DEL
muestras para pruebas de NAT, la sangre y sus hemocomponentes durante su
SERVICIO
transportación, apegado a la normatividad vigente, autorizado y coordinado
por el “CETS” y correrá por cuenta y riesgo del “PROVEEDOR”,
TRANSPORTACIÓN
responsabilizándose de que el servicio objeto de este “PROCESO”, se efectué
en lugar y el tiempo requerido incluyendo eventos extraordinarios (urgencias
las 24 horas) y los 365 días del año.
PREGUNTA:
Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante nos aclare si es correcto
entender que derivado de que nosotros como proveedores no contamos con
los permisos ni autorizaciones necesarios para el transporte de
hemocomponentes entre diversas unidades, la institución por medio de cada
una de las unidades y responsables de cada uno de ellos, nos proporcionaran
los oficios pertinentes para el transporte de de los mismos entre las diferentes
unidades y poder contar con un respaldo legal por parte de la institución.
¿Es correcta nuestra apreciación?
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PREGUNTA

RESPUESTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE:Equipo de Biometrías Hemáticas, Equipo portátil para la determinación Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
de Hemoglobina Total no invasivo
participantes, respetando las características mínimas
solicitadas en las bases de licitación.
APARTADO 1 A
PREGUNTA:Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la
MATERIAL Y
finalidad de recibir un mayor numero de propuestas y se permita la libre
SUMINISTRO DE
participación de los licitantes se permita ofertar sistemas equivalentes para
LABORATORIO
SERVICIO INTEGRAL DE esta medición con principio de medición de transmisión/absorción con un
tiempo de entrega de resultados de 10 segundos, lo anterior con base a que el
BANCO DE SANGRE
equipo solicitado es exclusivo de la marca
Or Sense que es distribuido en
DISTRIBUCIÓN CETS:
México por un solo proveedor, limitando con esto la libre participación de los
demas oferentes.
Ademas de que el equipo solicitado en esta cédula no viene el material o a
entregar
Se acepta nuestra solicitud?
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PREGUNTA

RESPUESTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE:Fraccionamiento, Equipo para la inactivación de concentrados
Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
paquetarios con amotosalen mediante luz UV
participantes, respetando las características mínimas
APARTADO 1 A
solicitadas en las bases de licitación.
MATERIAL Y
PREGUNTA:Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la
SUMINISTRO DE
finalidad de recibir un mayor numero de propuestas y se permita la libre
LABORATORIO
participación de los licitantes se permita ofertar sistemas equivalentes para
SERVICIO INTEGRAL
esta proceso, lo anterior con base a que el equipo solicitado es exclusivo de la
DE BANCO DE SANGRE marca Cerus que es distribuido en México por un solo proveedor, limitando
DISTRIBUCIÓN CETS:
con esto la libre participación de los demas oferentes.
¿ Se acepta nuestra solicitud?
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PREGUNTA

RESPUESTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE:Biologia Molecular Plataforma para pruebas de ácidos nucleicos (NAT) Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
Pruebas, controles de calidad internos y controles de calidad externos para
participantes, respetando las características mínimas
APARTADO 1 A
pruebas de ácidos nucleicos de Hepatitis B, Hepatitis C y HIV.
solicitadas en las bases de licitación.
MATERIAL Y
SUMINISTRO DE
PREGUNTA:Solicitamos al ofertante, con el fin de ampliar el número de
LABORATORIO
propuestas a ser consideradas en función de permitir la libre participación de
SERVICIO INTEGRAL
todos los licitantes de manera equitativa, el aceptar una propuesta de
DE BANCO DE SANGRE Plataforma para pruebas de ácidos nucleicos (NAT) que incluya un
DISTRIBUCIÓN CETS:
equipamiento automatizado para la extracción y preparación automatizadas de
las muestras y reacciones de PCR y un segundo equipamiento para la
detección por PCR en tiempo real y que incluya como material y/o suministro
pruebas cuantitativas con estándares de cuantificación, controles de calidad
internos y control negativo para pruebas de ácidos nucleicos de Hepatitis B,
Hepatitis C y HIV.
¿ Se acepta nuestra solicitud?
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PREGUNTA

RESPUESTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE:Pruebas de compatibilidad en gel, equipo automatizado tipo 1, uno
Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
tarjetas de gel y/o castete de microesferas de vidrio para pruebas de
participantes, respetando las características mínimas
APARTADO 1 A
compatibilidad
solicitadas en las bases de licitación.
MATERIAL Y
SUMINISTRO DE
PREGUNTA:Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que nos
LABORATORIO
aclare si es correcto entender, de manera independiente a la descripción del
SERVICIO INTEGRAL
proceso de pruebas compatibilidad en gel, que se podra ofertar un pruebas de
DE BANCO DE SANGRE compatibilidad en microesferas de vidrio, tomando como base que en la
DISTRIBUCIÓN CETS:
entrega de consumibles si se define esta presentación como aceptable dentro
de las bases. De igual manera entender que esta mismo solicitud aplicaria
INMUNOHEMATOLOGIA para todas los procesos (grupos sanguíneos y Rh, prueba curzadas,tamizaje
de anticuerpos, etc), equipos y consumibles que estan descritos dentro de
este evento y que es viable ofertar micoesferas de vidrio así como el tipo de
equipamiento y sus caracteristicas acorde a la marca
Favor de aclarar.
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Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE: Grupo Sanguíneo, Soluciones para Eluidos para anticuerpos y para
No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo
antigenos.
establecido en las bases de licitación.
APARTADO 1 A
MATERIAL Y
PREGUNTA:Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que nos
SUMINISTRO DE
aclare si es correcto entender, y de acuerdo a lo mencionado en el parrafo:
LABORATORIO
“3.1. GENERALIDADES DE LAS PROPUESTAS.
SERVICIO INTEGRAL
DE BANCO DE SANGRE
DISTRIBUCIÓN CETS:
i) El participante en su propuesta podrá ofertar características superiores
INMUNOHEMATOLOGIA

a los solicitados, lo cual deberá sustentarse documentalmente, para ser
corroborado por el área requirente en su dictamen técnico”
Que en caso de que la tecnologias ofertada sea equivalente o superior y que
por caracteristicas inherentes a su desarrollo y metodología, no sea necesario
ofertar esta solución, se podra sustituir por esta alterniativa sin que esto sea
motivo de descalificación,.
¿Es correcta nuestra apreciación?
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Partida y/o Punto de
Convocatoria
PREGUNTA 19.-

PREGUNTA

DICE:Grupo Sanguíneo prueba directa en sangre total por
inmunocromatografia

PUNTO DE LAS BASES:
APARTADO 1 A
MATERIAL Y
SUMINISTRO DE
LABORATORIO
SERVICIO INTEGRAL
DE BANCO DE SANGRE
DISTRIBUCIÓN CETS:

RESPUESTA

No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo
establecido en las bases de licitación.

PREGUNTA:Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la
finalidad de recibir un mayor numero de propuestas y se permita la libre
participación de los licitantes esta partida se adquirida de forma directa por la
institución o bien sea suprimida del presente evento, lo anterior derivado de
que las caracteristicas aquí solicitadas son exclusivas de la marca Grifols
distribuida en México de forma exclusiva por un proveedor, limitando con esto
la libre participación de los licitantes.

Actualmente en la mayoria del país, la metodologia de tubo para este tipo de
INMUNOHEMATOLOGIA uso es la mas común y accesible para las instituciones.
¿ Se acepta nuestra solicitud?
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PREGUNTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE:Antisueros fuera del sistema ABO
APARTADO 1 A
MATERIAL Y
SUMINISTRO DE
LABORATORIO
SERVICIO INTEGRAL
DE BANCO DE SANGRE
DISTRIBUCIÓN CETS:

RESPUESTA

Deberá contar con una carta de apoyo en Original
acreditado por EMA o por FDA.

El proveedor que resulte adjudicado deberá uncluir en su propuesta el análisis
de 12 muestras anuales en un laboratorio especializado del país mediante
Genotipificación, el cual deberá consistier en el análisis de 29 polimorfismos
que determinan 37 antígenos eritrocitarios ( RHCE, KELL, KIDD, DUFFY,
MNS, DIEGO , DROMBORCK,COLTON, CARTWRIGHT Y LUTHERAN) , se
deberá incluir en la propuesta técnica Carta bajo protesta de decir verdad de
que el proveedor asignado enviará las muestras a un laboratorio certificado
por EMA

INMUNOHEMATOLOGIA
PREGUNTA:
Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que nos aclare si es
correcto entender que para cumplir con este punto es suficiente la entrega de
carta bajo protesta de decir verdad del licitante que se cumplira con lo
solicitado en este punto; lo anterior con base a que actualemente en México
solamente el Instituto Licon puede proveer este servicio y que por otro lado
derivado de los tiempos del evento no es posible que se obtenga una carta de
apoyo en original de un proveedor internacional que proveea el mismo servicio
y limitando con este requerimiento la libre particpacion.
¿Es correcta nuestra apreciación?
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PREGUNTA

RESPUESTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE:Control de calidad, citometro de flujo para la realizació de leucocitos
Las pruebas confirmatorias de Hepatitis C, Hepatitis B,
residuales, Equipo Analizador de pruebas de coagulación, cromogenicas,
VIH tipo 1/2, Brucella, Sífilis y Chagas acorde a NOMAPARTADO 1 A
cronométricas e inmunoturbidimetricas, fibrinógeno de Clauss, Factor VIII y
253- SSA1-2012, estas se podrán realizar en un
MATERIAL Y
Factor de Von Willebrand. Analizador para la realización de Hemoglobina
laboratorio de referencia, cuando sea requerido como
SUMINISTRO DE
Libre. Equipo analizador para hemocultivos
una eventualidad del centro estatal para otorgar un
LABORATORIO
SERVICIO INTEGRAL
PREGUNTA:Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la resultado rápido en caso de una prueba reactiva.
DE BANCO DE SANGRE finalidad de recibir un mayor numero de propuestas y se permita la libre
DISTRIBUCIÓN CETS:
participación de los licitantes, asì como homologar los criterios dentro de esta
misma convocatorio, la realización de estas prueba pueda ser subrrogada a un
CONTROL DE CALIDAD laboratorio de referencia.
Lo anterior teniendo como base que otras pruebas equivalentes en
importancia y relevancia en este mismo evento si esta permitida la
subrrogación de dichas pruebas como se define en el punto:
PROCESO: Pruebas confirmatorias
EQUIPAMIENTO: Pruebas confirmatorias de Hepatitis C, Hepatitis B, VIH tipo
1/2, Brucella, Sífilis y Chagas acorde a NOM-253- SSA1-2012, estas se
podran realizar en un laboratorio de referencia
¿Se acepta nuestra propuesta?
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PREGUNTA

PUNTO DE LAS BASES: DEBERA CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
Anexo 1

DICE:

BANCO DE SANGRE Y
SERVICIOS DE
TRANSFUSIÓN

3. CON CAPACIDAD DE RECIBIR HASTA 120 MUESTRAS EN UNA SOLA
CARGA.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS SEROLOGIA
INFECCIOSA
EL EQUIPO
COMPLETAMENTE
AUTOMATIZADO

RESPUESTA

No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo
establecido por las bases de licitación.

PREGUNTA:
Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la finalidad de
recibir un mayor numero de propuestas y se permita la libre participación de
los licitantes se permita ofertar un sistema, que con base a la productividad y
numero de pruebas solicitadas, con una carga inicial de cuando menos 80
muestras de rutina y 10 de urgencias dedicadas y que ademas cuenta con
carga continua.

¿ Se acepta nuestra solicitud?
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PREGUNTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE:Control de calidad, citometro de flujo para la realizació de leucocitos
residuales, Equipo Analizador de pruebas de coagulación, cromogenicas,
APARTADO 1 A
cronométricas e inmunoturbidimetricas, fibrinógeno de Clauss, Factor VIII y
MATERIAL Y
Factor de Von Willebrand. Analizador para la realización de Hemoglobina
SUMINISTRO DE
Libre. Equipo analizador para hemocultivos
LABORATORIO
SERVICIO INTEGRAL
PREGUNTA:En caso de ser negativa la respuesta a nuestra petición anterior,
DE BANCO DE SANGRE solicitamos de la manera mas atenta a la convocante nos explique la
DISTRIBUCIÓN CETS:
justificación técnica y legal que fundamente el criterio para lo cual para una
pruebas si se autoriza la subrrogación y para otras no.
CONTROL DE CALIDAD

RESPUESTA

Las pruebas confirmatorias de Hepatitis C, Hepatitis B,
VIH tipo 1/2, Brucella, Sífilis y Chagas acorde a NOM253- SSA1-2012, estas se podrán realizar en un
laboratorio de referencia, cuando sea requerido como
una eventualidad del centro estatal para otorgar un
resultado rápido en caso de una prueba reactiva.

Favor de explicar.
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PREGUNTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE
APARTADO 1 A
MATERIAL Y
SUMINISTRO DE
LABORATORIO
SERVICIO INTEGRAL
DE BANCO DE SANGRE
DISTRIBUCIÓN CETS:
DEBE PROPORCIONAR
SERVICIO DE
SOFTWARE,
REACTIVOS Y
CONSUMIBLES

… así como la capacidad de realizar videconferencias desde el CETS Jalisco
hacia los centros de colecta y los servicios de transfusión con depósito
temporal,…..

RESPUESTA

Si es correcta su apreciación, de acuerdo apartado 1 A
de las bases de licitación..

PREGUNTA:Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que nos
aclare si es correcto entender que para cumplir con este punto es suficiente la
entrega de una carta donde se defina que se instalara una paqueteria
independiente del sistema de gestion de bancos de sangre, que permitirá la
realización de videoconferencias.
Lo anterior derivado de que los sistemas de gestion no cuentan con la función
de realizar videoconferencias.

¿ Es correcta nuestra apreciación?
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Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE:… así como la capacidad de realizar videconferencias desde el CETS El responsable de proveer el servicio de internet, será el
Jalisco hacia los centros de colecta y los servicios de transfusión con depósito proveedor adjudicado.
APARTADO 1 A
temporal,…..
MATERIAL Y
SUMINISTRO DE
PREGUNTA:Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que nos
LABORATORIO
aclare si la institución sera la responsable de proveer el servicio de internet,
SERVICIO INTEGRAL
así como el Hardware necesario para la realzación de estas
DE BANCO DE SANGRE videoconferenicas.
DISTRIBUCIÓN CETS:
DEBE PROPORCIONAR
SERVICIO DE
SOFTWARE,
REACTIVOS Y
CONSUMIBLES

Favor de aclarar

P á g i n a 105 | 128

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019
“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.
FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
26

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

PREGUNTA 26.-

DICE:Plataforma Automatizado para las pruebas in vitro para la detección
Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
simultanea de los tres virus en un solo tubo del Virus de la inmunodeficiencia participantes, respetando las características mínimas
PUNTO DE LAS BASES: humana Tipo 1 y Tipo 2, Hepatitis C (HCV) y del Hepatitis B (HBV) en
solicitadas en las bases de licitación.
muestras de suero y plasma de donantes humanos (NAT).
CARACTERÍSTICAS
GENERALES:
PREGUNTA:Solicitamos al ofertante, con el fin de ampliar el número de
propuestas a ser consideradas en función de permitir la libre participación de
todos los licitantes de manera equitativa, el aceptar una Plataforma
automatizada para las pruebas in vitro para la detección harmonizada de virus
de la inmunodeficiencia humana tipo 1 y hepatitis C (HCV) en tubos de
muestras de plasma individuales y Hepatitis B en tubos de muestras de
plasma por separado.
¿ Se acepta nuestra solicitud?
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PREGUNTA

RESPUESTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE:Plataforma Automatizado para las pruebas in vitro para la detección
simultanea de los tres virus en un solo tubo del Virus de la inmunodeficiencia
CARACTERÍSTICAS
humana Tipo 1 y Tipo 2, Hepatitis C (HCV) y del Hepatitis B (HBV) en
Solo se requiere el equipamiento para la detección de
GENERALES:
muestras de suero y plasma de donantes humanos (NAT).
ARN del HIV-1, y 2, así como ARN del HCV, ADN del
HBV.
PREGUNTA:Solicitamos al ofertante con el fin de ampliar el número de
propuestas a ser consideradas en función de permitir la libre participación de
todos los licitantes de manera equitativa, el aceptar que no restrinja la la
detección del virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 y 2 debido a que se
contradice este párrafo señalado en el documento de la Licitación Pública
Nacional LPN 43068001-017-2019 “SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE
PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO” más
adelante en el numeral 4 donde se especifica solamente que se requieren los
análisis o estudios a determinar para HIV tipo 1 (HIV-1). Se agrega a
continuación lo que el númeral 4 señala textualmente: 4. Análisis o estudios a
determinar: Para la detección de ARN del HIV-1, ARN del HCV, ADN del HBV.
¿ Se acepta nuestra solicitud?
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PREGUNTA

RESPUESTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE:2. Tecnología de enzimainmuno análisis, electroluminiscencia,
No se acepta, por lo que se necesita la detección del
quimioluminiscencia o por método colorimétrico. (El equipo no hace eso, son DNA y del RNA viral, en tiempo real, por lo que deberá
CARACTERÍSTICAS
amplificación de ácidos nucleicos) (LOS EQUIPOS QUE TIENE SON ROCHE) apegarse a lo establecido en las bases de licitación.
GENERALES:
PREGUNTA:Solicitamos al ofertante, con el fin de ampliar el número de
propuestas a ser consideradas en función de permitir la libre participación de
todos los licitantes de manera equitativa, el permitir que se ofrezca una
tecnología de detección por fluorescencia y que no se limite la participación de
los licitantes y/o fabricantes señalando una marca en específico.
¿Se acepta la propuesta?
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PREGUNTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE:
CARACTERÍSTICAS
GENERALES:

7. Capacidad de detección de copias por ml y/o IU/ml:

RESPUESTA

En el numeral 7.1 se amplio las especificaciones de lo
requerimientos técnicos para integración de la
propuesta.

7.1 VHI M y O), (VHI 2), (VHI 1M 46.2UI/ml. VHI O 48.3 c/ VHI2 56.2 c/.
PREGUNTA:Solicitamos al ofertante con el fin de ampliar el número de
propuestas a ser consideradas en función de permitir la libre participación de
todos los licitantes de manera equitativa, el aceptar que no restrinja la
detección del virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 y 2 debido a que se
contradice este párrafo señalado en el documento de la Licitación Pública
Nacional LPN 43068001-017-2019 “SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE
PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO” más
adelante en el numeral 4 donde se especifica solamente que se requieren los
análisis o estudios a determinar para HIV tipo 1 (HIV-1). Se agrega a
continuación lo que el númeral 4 señala textualmente: 4. Análisis o estudios a
determinar: Para la detección de ARN del HIV-1, ARN del HCV, ADN del HBV
y nuevamente se contradice en el subapartado 7.1 del numeral 7 página 51.
¿ Se acepta nuestra solicitud?
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PREGUNTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE:
CARACTERÍSTICAS
GENERALES:

7. Capacidad de detección de copias por ml y/o IU/ml:

RESPUESTA

Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
participantes, respetando las características mínimas
solicitadas en las bases de licitación.

7.1 VHI M y O), (VHI 2), (VHI 1M 46.2UI/ml. VHI O 48.3 c/ VHI2 56.2 c/.
PREGUNTASolicitamos al ofertante con el fin de ampliar el número de
propuestas a ser consideradas en función de permitir la libre participación de
todos los licitantes de manera equitativa, el aceptar que no restrinja la
capacidad de detección del virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 a un
solo valor y permita ofertar suministros y plataformas que cuentan con
capacidad de detección diferente a la solicitada pero de valor y relevancia en
la interpretación clínica de la detección de VIH-1 (Subtipos M) mayores a 46.2
UI/ml y menores a 100 UI/ml.
¿ Se acepta nuestra solicitud?
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PREGUNTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE:
CARACTERÍSTICAS
GENERALES:

7. Capacidad de detección de copias por ml y/o IU/ml:

RESPUESTA

Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
participantes, respetando las características mínimas
solicitadas en las bases de licitación.

7.2 Para (HC 6.8 UI/ML) ó 100, 30 y 10 IU/ml.
PREGUNTA:Solicitamos al ofertante con el fin de ampliar el número de
propuestas a ser consideradas en función de permitir la libre participación de
todos los licitantes de manera equitativa, el aceptar que no restrinja la
capacidad de detección del virus de hepatitis C a valores fijos y nos aclare si
es posible aceptar una capacidad de detección en un intervalo de 10-100
UI/ml?.
¿ Se acepta nuestra solicitud?
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PREGUNTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE:
PUNTO DE LAS BASES: 7. Capacidad de detección de copias por ml y/o IU/ml:
CARACTERÍSTICAS
GENERALES:

RESPUESTA

Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
participantes, respetando las características mínimas
solicitadas en las bases de licitación.

7.3 Para (VHB 2.3 UI/ML) ó 45 y 15 IU/ml
PREGUNTA:Solicitamos al ofertante con el fin de ampliar el número de
propuestas a ser consideradas en función de permitir la libre participación de
todos los licitantes de manera equitativa, el aceptar que no restrinja la
capacidad de detección del virus de hepatitis B a valores fijos y nos aclare si
es posible aceptar una capacidad de detección en un intervalo de 2.3-45
UI/ml?
¿ Se acepta nuestra solicitud?

33

PUNTO DE LAS BASES: DICE:9. Controles y calibradores incluidos.
CARACTERÍSTICAS
GENERALES:

PREGUNTA:Solicitamos al ofertante con el fin de ampliar el número de
propuestas a ser consideradas en función de permitir la libre participación de
todos los licitantes de manera equitativa, el aceptar materiales que incluyan
estándares de cuantificación positivos que no requieran de calibradores para
realizar una curva estándar confiable y controles negativos.

No se acepta su propuesta, por lo que deberá de contar
con controles y calibradores, requeridos, apegandose a
lo establecido por las bases de licitación.

¿ Se acepta nuestra solicitud?

¿ Se acepta nuestra solicitud?
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PREGUNTA

RESPUESTA

PUNTO DE LAS BASES: PREGUNTA:Con el objetivo de que la convocante este en posibilidades de
No se acepta su propuesta, por lo que deberá de
recibir un número mayor de propuestas se solicita de la manera más atenta se apegarse a lo especificado en Analizador para Biometría
Analizador para Biometría permita ofertar un equipo con las características siguientes:Analizador para 26 Hemática Tipo 1, de las bases de licitación.
Hemática Tipo 1,
parámetros: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, PCT,
Analizador para pruebas MPV, PDW, MO%, MO#, LY%, LY#, NE%, NE#, EO%, EO#, BA%, BAAuto
hematológicas para el
cargador con carga inicial para 100 muestrasLector identificador de
CETS, Características
barrasRendimiento 80 muestras por hora.Principio de medición: impedancia y
técnicas
citoquímicaVolumen de muestra no mayor a 60 micro litrosCapacidad para
reportar en la pantalla y en papel los resultados en gráficas, números
absolutos y porcentuales.
Base de datos para un mínimo de 8,000 pacientes
RS232C host trasmisión
Control de calidad integrado
¿ Se acepta nuestra solicitud?
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PREGUNTA

RESPUESTA

PUNTO DE LAS BASES: PREGUNTA:Con el objetivo de que la convocante este en posibilidades de
Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
recibir un número mayor de propuestas se solicita de la manera más atenta se participantes, respetando las características mínimas
Analizador para Biometría permita ofertar un equipo con las características siguientes:
solicitadas en las bases de licitación.
Hemática Tipo 2,
Analizador para pruebas Analizador con un mínimo de 18 parámetros: WBC, RDW, RBC, MPV, HGB,
hematológicas para el
HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, PCT*, PDW*, LY%, LY#, MO%, MO#, GR% Y
CENTROS DE COLECTA GR#Capacidad de análisis 60 muestras por hora
y unidad móvil de
donación, Características Calibración automatizada
técnicas
Principio de medición: impedancia
Volumen de muestra 12 microlitros
Pantalla touch screen
Control de calidad con graficas de Levey-Jennings
Almacenamiento para resultados de pacientes
Con puerto de comunicación para interfaz RS232
¿ Se acepta nuestra solicitud?
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PREGUNTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE:Módulo para la gestión de embarazadas. Estadísticas. Listados.
Configuraciones flexibles
Sistema Informático para
la Administración de
PREGUNTA:Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la
Donadores en Banco de finalidad de recibir un mayor numero de propuestas y se permita la libre
Sangre y CENTROS DE participación de los licitantes nos clarifique ¿Qué funciones específicas de
COLECTA.
banco de sangre debe cubrir este módulo en donantes o en pacientes?
Favor de explicar

RESPUESTA

Hardware y software para el registro e historia clínica del
donador, con interfaz a balanza mezcladora,
fraccionadores, plataforma de pruebas serológicas y
plataforma de análisis de ácidos nucleicos, equipos para
determinación de grupos sanguíneos, Pruebas de
compatibilidad, tamizaje e identificación de anticuerpos
irregulares, Pruebas de antiglobulina Directa e indirecta.
Interfaz a centros de colecta y Servicios de Transfusión.
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PREGUNTA

RESPUESTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE:Módulo para la gestión de embarazadas. Estadísticas. Listados.
No se acepta, favor de apegarse al anexo 1 de las bases
Configuraciones flexibles
de licitación.
Analizador para la
realización de pruebas de PREGUNTA:Con el objetivo de que la convocante este en posibilidades de
coagulación,
recibir un número mayor de propuestas se solicita de la manera más atenta se
Características técnicas permita ofertar un equipo con las características siguientes:
Sistema semi-automatizado
Dos canales de medición
Metodología óptico mecánica
60 TP pruebas por hora
Pruebas (TP seg., TP %, INR, TTP, Fbg, TT y Pbas. Especiales)
Posicion de reactivos con incubación
Computadora controlada por microprocesador
Pantalla e Impresora Integradas
Curvas de referencia
Capacidad de interfase RS-232C MINI-DIN
¿ Se acepta nuestra solicitud?

P á g i n a 116 | 128

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 43068001-017-2019
“SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.
FECHA: 28 de junio de 2019

BIODIST S.A. DE C.V

Consecutiv o
Consecutivo
Licitante
38

Partida y/o Punto de
Convocatoria

PREGUNTA

RESPUESTA

PUNTO DE LAS BASES: PREGUNTA:Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo
finalidad de recibir un mayor numero de propuestas y se permita la libre
establecido en las bases de licitación.
Equipo para la realización participación de los licitantes se permita ofertar sistema con la tecnologia
de Hemocultivos
colorimetria la de fluorescencia, con capacidad de 40 frascos adentro, que
utilice botellas plásticas adicionadas de un sensor de emulsión liquida que es
controlado continuamente por fotodetectores de estado sólido en el fondo de
cada botella que cambian de color cuando el ph cambia por el aumento de co2
o colorante en el sensor del vial situado en la parte inferior reaccionando ante
la presencia de co2 para medir la cantidad de fluorescencia equivalente a la
cantidad de co2 que son caracteristicas equivalentes a las aquí solicitadas.
¿ Se acepta nuestra solicitud?
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PREGUNTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE:
Equipo para la realización Punto 6.- Que cuente con manguito y brazalete
de Aféresis Plaquetaria /
PREGUNTA:
Procedimientos
Especiales.
Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la finalidad de
recibir un mayor numero de propuestas y se permita la libre participación de
los licitantes se permita sea opcional dicha característica. De requerir esos
“accesorios” de la máquina se permita considerar adicional la entrega de los
mismos

RESPUESTA

No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo
establecido en las bases de licitación.

¿ Se acepta nuestra solicitud?
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PREGUNTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE:
Equipo para la realización Punto 9. Cebado automatizado.
de Aféresis Plaquetaria /
PREGUNTA:
Procedimientos
Especiales.
Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la finalidad de
recibir un mayor numero de propuestas y se nos permita ofertar equipo en el
cual se instalara el desechable y las soluciones necesaria y se le dará la
indicación de cebado para que sea realizado dicho paso

RESPUESTA

Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
participantes, respetando las características mínimas
solicitadas en las bases de licitación.

¿ Se acepta nuestra solicitud?
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PREGUNTA

RESPUESTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE:Compacto y que no utilice compresor de aire adicional.Con Balanza de No se acepta, su solicitud, deberá apegarse a lo
plasma para remoción automática de aire, cabeza de sellado integrada y
establecido en las bases de licitación.
Equipo Fraccionador
pesaje con función de auto taraCon Prensa “Top Press” inclinada para el
automatizado
rellenado del filtro controlada por sensorSolicitan Seis cabezales para: amarre
de los tubos, sellado de los tubos, detección del estado del tubo (vacío, lleno),
detección de los eritrocitos.
Con rompedor pasivo de lacre de bolsa
PREGUNTA:Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que con la
finalidad de recibir un mayor numero de propuestas y se nos permita
ofertar:Equipo que utilice compresor de aire. Sea opcional la balanza de
plasma para remoción automática de aire ya que el personal de
fraccionamiento puede realizar la remoción de aire sin necesidad de que sea
un proceso automático
Prensa con ángulo superior equipada con detector de posición
equipo con 5 cabezales y un detector óptico
Con rompedor pasivo de lacre de bolsa que sea opcional
¿ Se acepta nuestra solicitud?
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PREGUNTA

PUNTO DE LAS BASES: DICE:Pruebas Serologicas Manuales Descripción Técnica
Apartado B

PREGUNTA:Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante que nos
aclare si con carta bajo protesta de decir verdad se cubriram las pruebas
requeridas para:

RESPUESTA

Las pruebas confirmatorias de Hepatitis C, Hepatitis B,
VIH tipo 1/2, Brucella, Sífilis y Chagas acorde a NOM253- SSA1-2012, estas se podrán realizar en un
laboratorio de referencia, cuando sea requerido como
una eventualidad del centro estatal para otorgar un
resultado rápido en caso de una prueba reactiva.

Pruebas de Nitrocelulosa para prueba confirmatoria de VIH 1/2 y HCV.
Prueba confirmatoria para Brucella
Prueba suplementaria de Anticuerpos Anti-Tripanosoma Cruzi
Prueba confirmatoria para Diagnostico de Sífilis

Lo anterior derivado de que en uno de los anexos de esta convocatoria se
permite la subrrogación de estas pruebas.
¿ Se acepta nuestra solicitud?
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1

En las características generales para el sistema automatizado de serología No se acepta su petición, por ser características inferiores
para la determinación de HIV Ag/Ac, HCV, HBsAg, Sifilis y Chagas, solicitan a las requeridas, por lo que deberá apegarse a lo
en la decima viñeta “ con la capacidad de refrigeración abordo mínimo de 30 establecido en las bases de licitación.
posiciones de reactivos” esta característica es única de un solo equipo de
una casa comercial, para no limitar la libre participación tal como se señala
en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículo 51 fracción o
punto 1, solicitamos amablemente a la convocante nos permita oferta un
equipo automatizado que cuente con capacidad de refrigeración abordo 25
posiciones de reactivos, se acepta?

2

En las características generales para el sistema automatizado de serología Sí, es correcta su apreciación.
para la determinación de HIV Ag/Ac, HCV, HBsAg, Sifilis y Chagas, en la
viñeta doce es correcto entender que deberá de determinar la identificación
del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) del tipo 1 (grupo M y O) y tipo
2 (VIH2), es correcta nuestra apreciación?
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3

En las características generales para el sistema automatizado de serología Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
para la determinación de HIV Ag/Ac, HCV, HBsAg, Sifilis y Chagas, en la
participantes, respetando las características mínimas
viñeta catorce solicitan estabilidad a bordo de los reactivos de 80 días, esta solicitadas en las bases de licitación.
característica no mejora el buen funcionamiento del servicio ya que la
presentación de la mayoría de los reactivos es de 100 ó 200 pruebas,
mismas que en un banco de sangre como el de ustedes se estarían
consumiendo en máximo una semana, con esta características se limita la
libre participación contradiciendo lo que señala en la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios en su artículo 51 fracción o punto 1, solicitamos
amablemente a la convocante nos permita oferta un equipo que tenga una
estabilidad a bordo del reactivo de 28 días, se acepta?

4

En las características generales para el sistema automatizado de serología Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
para la determinación de HIV Ag/Ac, HCV, HBsAg, Sifilis y Chagas, en la
participantes, respetando las características mínimas
viñeta diecisiete solicitan un volumen muerto de 35 µL esta característica no solicitadas en las bases de licitación.
mejora el buen funcionamiento del servicio ya que la cantidad de muestra
que se le toma al donador (quien debe ser una persona adulta sana) es
suficiente para realizar sin problema cualquier estudio que señala la norma
vigente para servicios de medicinal transfusional, con esta características se
limita la libre participación contradiciendo lo que señala en la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios en su artículo 51 fracción o punto 1, solicitamos
amablemente a la convocante nos permita oferta un equipo utilice un
volumen muerto de 50µL, se acepta?
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5

En las características generales para el sistema automatizado de serología No se acepta su petición, toda vez que no cumple con los
para la determinación de HIV Ag/Ac, HCV, HBsAg, Sifilis y Chagas, en la
requerimiento establecidos en el anexo 1, por lo que
viñeta diecinueve solicitan un equipo con la capacidad de alimentación
deberá aperse a lo establecido en las bases de licitación.
continua de reactivos y consumibles de operación sin la necesidad de pausar
el equipo, para no limita la libre participación contradiciendo lo que señala en
la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículo 51 fracción o
punto 1, solicitamos amablemente a la convocante que esta característica
sea opcional siempre y cuando con una carga inicial de reactivos y
consumibles se termine todo el trabajo del día del servicio, se acepta?

6

En las características generales para el sistema automatizado de serología Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
para la determinación de HIV Ag/Ac, HCV, HBsAg, Sifilis y Chagas, en la
participantes, respetando las características mínimas
viñeta veinticuatro solicitan que el equipo con dispensación con puntas de
solicitadas en las bases de licitación.
plástico desechable para evitar contaminación por arrastre, para no limita la
libre participación contradiciendo lo que señala en la Ley de Compras
.
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios en su artículo 51 fracción o punto 1, solicitamos
amablemente a la convocante nos permita oferta un equipo que utilice puntas
de acero inoxidable que beneficia en la NO generación de residuos sólidos
RPBI, mismo que generarían un gasto adicional para la convocante, se
acepta?
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7

En las características generales para la Plataforma Automatizada para las
Sí, es correcta su apreciación.
pruebas in vitro para la detección simultanea de los tres virus en un solo tubo
del Virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 y 2, Hepatitis C (HCV) y del
Hepatitis B (HBV) en muestras de suero y plasma de donantes humanos
(NAT). Es correcto entender que la detección de los tres virus en un solo tubo
es para cada muestra individual y no por pool para tener mayor exactitud en
el resultado, es correcta nuestra apreciación?

8

En las características generales para la Plataforma Automatizada para las
Sí, es correcta su apreciación.
pruebas in vitro para la detección simultanea de los tres virus en un solo tubo
del Virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 y 2, Hepatitis C (HCV) y del
Hepatitis B (HBV) en muestras de suero y plasma de donantes humanos
(NAT), para el cumplimiento del punto 2, es correcto que la tecnología
requerida es por amplificación de ácidos nucleicos, es correcta nuestra
apreciación?
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9

En las características generales para la Plataforma Automatizada para las
Sí, es correcta su apreciación.
pruebas in vitro para la detección simultanea de los tres virus en un solo tubo
del Virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 y 2, Hepatitis C (HCV) y del
Hepatitis B (HBV) en muestras de suero y plasma de donantes humanos
(NAT), es correcto entender que se requiere una plataforma totalmente
automatizada que en un solo modulo realice todos los procesos en forma
automatizada desde que se coloca la muestra hasta que entregue los
resultados, es correcta nuestra apreciación?

10

En las características generales para el Analizador para Biometría Hemática No se acepta su petición, por ser características inferiores
Tipo 1, solicitan con un mínimo de 33 parámetros y diferencial de 5 partes.
a las requeridas, por lo que deberá apegarse a lo
WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLC, PCT, establecido en las bases de licitación.
MPV, PDW, P- LCR, NE, NE%, LY, LY%, MO, MO%, EO, EO%, BA, BA%,
para no limita la libre participación contradiciendo lo que señala en la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículo 51 fracción o punto 1,
solicitamos amablemente a la convocante nos permita oferta un equipo que
reporte 25 parámetros y diferencial de 5 partes. WBC, RBC, HGB, HCT,
MCV, MCH, MCHC, RDW, PLC, MPV, NE, NE%, LY, LY%, MO, MO%, EO,
EO%, BA, BA%, que cubre los parámetros requeridos por la norma vigente
para los servicios de medicina transfusional, se acepta?
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11

En las características generales para el Analizador para Biometría Hemática No se acepta su petición, por ser características inferiores
Tipo 1, solicitan que realice 90 pruebas por hora, el flujo de trabajo del Centro a las requeridas, por lo que deberá apegarse a lo
Estatal de la Transfusión Sanguínea, quien es el de mayor captación es de establecido en las bases de licitación.
realizar la Biometría Hemática en forma secuencial por lo solicitamos
amablemente a la convocante nos permita oferta un equipo que realice 84
pruebas por hora, se acepta?

12

En las características generales para el Analizador para Biometría Hemática Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
Tipo 1, solicitan que utilice un volumen de 20 µL de muestra, al tratarse de
participantes, respetando las características mínimas
adultos sanos los candidatos a donar, se toma tubos con suficiente volumen solicitadas en las bases de licitación.
para realizar la Biometría Hemática, por lo anterior solicitamos amablemente
a la convocante que nos permita ofertar un equipo que utilice 150µL en modo
abierto y 250µL en modo cerrado, se acepta?
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13

En las características generales para el Analizador para Biometría Hemática No se acepta su petición, por lo que deberá apegarse a lo
Tipo 2, solicitan tamaño de muestra de mínimo 30µL de sangre completa y establecido en las bases de licitación.
de mínimo 10 µL muestras con diluyente prediluido, al tratarse de predonante
quienes son adultos sanos, solicitamos que sea opcional la característica de
muestras con diluyente prediluido, adicional a que la tecnología de cada
fabricante incluye funciones internas apropiadas para realizar sus análisis y
emitir sus resultados, se acepta?

14

En las características generales para el Analizador para Biometría Hemática Sí, se acepta, sin ser limitativo para los demás
Tipo 2, solicitan que tenga impresora térmica incluida, para no limita la libre participantes, respetando las características mínimas
participación contradiciendo lo que señala en la Ley de Compras
solicitadas en las bases de licitación.
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios en su artículo 51 fracción o punto 1, solicitamos
amablemente a la convocante que permita que la impresora sea integrada o
adicional, se acepta?
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