ffiE.fi¿ü,.w lF

UNIDAD MEDICA DE AIIA ESPECIAI.IDAD
HOSPITAI. DE GINECO OBSTETRICIA NO. 3
"Dr. V¡clor Monuel Espinorq de los Reye5 Sónchez"
CENTRO MEDICO NACIONAI. I.A RAZA
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIóN Y SERVICIOS
GENERAI.ES

JUNTA DE ACTARACIONES
ION PUBLICA

En la Ciudad de lvléx¡co, siendo las 11:00 horas del día 03 de Agosto del año dos mil veinte, en el Aula de
Licitaciones del Departamento de Abastecimiento de la UN4AE Hospital de Gineco Obstetricia No.3 del Centro
Médico Nacional "La Raza", Ciudad de Méx¡co, ub¡cada en: Calzada Vallejo Sin Número esquina Antonio
Valeriano, Colonia La Raza, C. P 02990, Alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de N4éxico; se reunieron los
servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo de
Junta de aclarac¡ones a la convocatoria de la Licitación indicada en el rubro, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 131 Y 132 de la Ley de Bienes Nacionales; numeral 5.7.2 del Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, asi como del numeral 4 de la Convocatoria.
Este acto es presidido por el Ing. Josue Sandoval Velazquez, Jefe del Departamento de Conservac¡ón y
Servicios Generales, servidor público designado por la convocante, quien da in¡c¡o a esta junta. Comunico á
los as¡stentes que solamente se atendrán solicitudes de aclaración a la Convocator¡a, de las personas que

hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, de forma presencial o
a través de la página de internet htto:l/compras.imss.qob. mxl?P= imssvende, por s¡ o en representación de un
tercero y cuyas preguntas se hayan recib¡do con 24 horus de anticipac¡ón a este acto, caso contrar¡o, se les
permitirá su asistenc¡a sin poder formular preguntas.

El

Presidente

del acto, d¡o inicio al mismo señalando que no recibieron sol¡citudes de aclaración a

la

Convocatoria, de conformidad con la Ley General de Bienes Nacionales, y/o escrito de interés en participar.

Para efectos de la notificación, se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia
de esta Acta en la Oficina de Adquisiciones del Departamento de Abastecimiento del Hospital de G¡neco
Obstetricia No. 3 del Centro Médico Nacional -La Raza. ubicada en. Calzada Vallejo sin número esqu¡na
Antonio Valeriano, Colonia La Raza, C.P 02990, Delegación Azcapozalco, Ciudad de México, en oonoe se
fijará copia de la caratula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un
término no menor de cinco dÍas hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los Iicitantes. acud¡r a
enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificac¡ón

personal.

La

¡nformación también

htipr//compras. imss.qob. mx/?P=imssvende

estará disponible en la página de

internet

Finalmente se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día

OS

Aqosto del 2020 a las 11:00 horas, en el Aula de Licitaciones del Departamento de Abastec¡miento

de
del

Hospital de Gineco obstetricia No. 3 2Dr. VÍctor Manuel Espinosa de los Reyes Sánchez", del Centro médico
Nacional "La Raza" Ciudad de México, ubicada en: Calzada Vallejo sin número esquina Anton¡o Valeriano,
Colonia LA Raza C.P 02990, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de ¡iléxico, siendo un acto formal oue dará inicio
puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún l¡c¡tante ni observador social.
Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta .lunta, siendo las 'l't:30 horas. del día 03
de Aqosto del 2020.
Esta Acta consta de 02 hoias y 01 hoia de prequntas entregadas por los licitantes, f¡rmando para los efectos
legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.
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HOSPITAI. DE GINECO OESTETRtCtA No. 3
"Dr. Víclor Monuel Espinoso de los Reyes Sónchez"
CENTRO MEDICO NACIONAI. I.A RAZA

DEpARTAMENTo

o¡ cot¡s¡nv¡clóN y sERvtcros
GENERAI.ES

]UNTA DE ACTARACIONES
NUMERO

PREGUNTAS:

Licitante: José Pérez Flores
. Puedo presentar un solo cheque de garantia para las dos partidas o t¡ene que ser individual?
. Respuesta: Individual
. Tengo que presentar dos sobres para las ofertas y en cada oferta tengo que presenrar ta

.
.
.
.
.
¡
.

documentac¡ón requerida?

Respuesta: No, bastará con un sobre y presentar la documentación requerida para toda su
oferta

Puedo transcrib¡r los anexos o tengo que hacer los de las bases?

Respuesta:

puede transcribir las de las bases

En la cédula de oferta ofrezco por k¡lo o por lote?

Respuesta: por kilo

En los materiales que están a la venta se va a aplicar el IVA?

Respuesta:

S¡

POR LOS LICITANTES
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"rt**

Miguel Aguilar Martínez
mioueJ.qe.oam@hotmail com
I

Comercializadora de Metales Diana. S.A. de

Guadalupe Alonso De La Mora Heredia
metalesdiana@hotmari.cóm
T

Roberto Gallardo Pérez
fobertoeallardoT@hotmail.com

Roberto Gallardo Pérez

José Pérez Flores
carr¡11o7805@vahoo.com.mx

Jorge Pérez Flores

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Departamento de Conservac¡ón y Servicios
Generales

Ing. Josué Sandoval Velazquez.

Lic. Oscar Prneda Arvizu

Departamento de Servicios Generales
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