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cllrDAf, VtcloctA

En Ciudad Victoria. Tarnaulipas, siendo lu, k
i3$1ru'ffi,"JixJTlY#rT#lj,.,T:':,s:,"::Hp:.1d_3.'er primerpiso der edincio de Gobrerno r,",H,SPITAL REGI.NAL oe aria:iiffiidi;$';rz?iBl?1"$?J+d[1',.[,rJl,.fl,xtx1,S .r%ffr,::il 

t*Libramiertto Guadalune vjctoria sn'r, a'*^pqi.i,."3, c.r azosrl Ji-ra"d victoria, ia-urrjr'u., los Servidores priblicos que
al fi^al se enlistan' suscriben v R.mur, 

""r-;r objeto de li;;'r";;;" rrlrrr, i" "ffi;I"r", de ra convocatoria de ra
Licitacion Priblica Nacional q'" t" -"'"i"na en el proemio a" 

"rr, acta, con n rau-"nio legal en lo que establece el
artfculo 33 y 33 Bis de la Ley de Adqurr-"r*, a."rai.i"ri". ,'s"*i.i", i"r s""r-i,,riii"",r", aderante, ra Ley)asi corno
en el numeral 4.3 de Ia Convocato.iu'___"______-__

Este acto fue presidido por el Ing' H6ctor Alberto.Hern 6ndezperez,subdirector de conservaci;;;;;;il;;;r"r",Generales en representaci6n dI r" oi."*ro, de Adminis*"ior l Finunru, a"r nospiial REGIONAT bp arraESPECIALIDAD DE ciuDAD nrcioifa "eicE^hENd;o'2010,,, qrr", ui ;;i;* esra junta, comunic6 a ros
asistentes que de conformidad."r-;^;;;lo 33 Bis de i;'a;,tru*"ni";";;#;;;r*solicitrde. 

de aclaraci6n a ra
convocatoria' de las personas que hayan pr"r*tudo el Escrito;;i ; expresen su inter6s en participar en esta licitaci6n, a::l::1_:_":,1_l::y::t_ry:::i:::F:l recibido 

"on 
z+r,*uJie anticipaci6n a este ;i" __________

Quien preside el acto, dio inicio ar mismo *0","*" r!*.to*r., ., ;;;;, c;;;, ;;;;;,;;; ;i;;;il ;; ;;;l;i,?;,:#[i",,ff;?f:?Hiffi"J]:fff?;l'i::J#'l,k'";; i"iiiil; ll'i"J,,0,"*et, se da ,ec,ura a ,as

PREGUNTA I
ANEXO 1

Pdgina 38 punto 20'- mantenimiento preventivo y correctivo. punto 
-"mantenimiento correctivo,, segundo p6rrafo.

En caso de que se requiere la.sustituci6n de piezas, refacciones o equipos por otros, estos deber6n ser de mismascaracterfsticas o mejores y deber6 realizarse en un periodo ,o .nuyo. iiqnorurport".lo.", ur."po.t" telefonico, electr6faxy/opersonar; delocualdeber6dejarunaordendeservicio realizad,o. 
porteteler6nico,electr6niT

Se solicita amablemente a la.convocatoria que en de que serrequiera sustituci6n depiezas, refacciones o equipospor otros, sepuedan realizar en un plazo d'e 72 horas toia vez qu" iu, refacciones s" i.arladan de otras ,i,rJua"r. iSe acepta?

Respuesta
se ocepta propuesto, cllhien(9 screditar que las refucciones y/o equipos yufueron solicitutlos y solo se estti u l,su orribo; notilicando la veriJicacidn cleiuncionumiento ut rirmino ie su apticocidn.

PREGUNTA 2
Anexo N"1
A) especificaciones t6cnicas de la rn6quina de hemodirilisis.

k}#:?,Hff;j:,1:,*i11,::,i:r,"::::::l:: g: r.eTrinyhemodianltraci6n.en rinean con ro cual se puede establecer unaj"r"ff;1#i','fi#:*,:?:::t"'"".T:*1,ffi #;al ohtener ln rrenfaias Aa a^ ,,^^^:a^al obtener la ventajas de convecci6n.

l.iblittttit'ulo (iuarlirluDe vict{)ri:t s,N, Aleu tlc prriarilos. (]). ti?0tt7. crutlad Victtr.ia, I.anraulipas'l (r; (tj-14) Lrl (, l()0 ws,w.hfrcv,salurl.gotr.rnx,

ACTA DE JUNTA DE ACLARA'
QUE EFECTUA EL-HosPIrAt nbtrbrval DE iii; rs*crair;;D'o-r'cltrao vrcroRrA"BICENTENARI, 2010" PARA il a;NiRAilcr"oN oiTSoN:rnarairoN ir.:r-rn rrcro TNTEGRAL DE
HEMODIALISIS.

iLff,is.s
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Solicitamosamablernentealaconvocantenosconfirme-sienla

X#.]i*XH.'J'|T; ffi:J".:i1fl'* ?+j1,:i1"0..r;;,""1 soricitan Equipo para er tratamiento con hemodi6risis
ff,n'i:'J:::i,:::l*ff*i;t"1'lU#t#T"$f,""X;5#J,::",1'li"iliii,",'g;iil1Xffi:""ffi*:ffi:[':::
Respuestu

f::,:,':"W;:::;:;:;;;l:;i::f:!,::;,";l;;n.odidtisis v/o hemoctilittracidn rtependiendo de tas necesidodes que cada

PREGUNTA 3
con base en la pregunta anterior' si la convocante requiere ambas terapias solicitamos amablemente ,os permita ofertar un
;:."i,:d:Lf:ilfilt-Tl"t"fljji"TiL',':,:,i"i'#"^i" r"''"r,,i"' para hemodi6risis esto derivado de que no rodos ros

Respuestu
Se acepto su propuestl.

PREGUNTA 4

;Habr6 m6quinas destinadas para ras personas que presenten sintomas de covlD_lg?
Se mantendr6n dos m69ur-!l-p3ir 

9gI cumplimiento a NORMA oFICIAL MEXICANA NoM-003-ssA3-2010, ,ARA LAPRACTICA DE LA HEMODIALISIS en nun'etal 5'5.8. Traiar 
"r 

pr"Lr" infectado con t6cnicas de aislamiento en otra 6reao habitaci6n y en un aparato exclusivo para pacientes cero-posit-ivJJ En 
"l 

,u.o de que 
"Lulrlu,,i"nto 

no sea posible, deber6programarsepara compartir el aparato y los dias de di61isis.o, pu"i"nt", seropositivo.s, de acuerdo al virus infectante; y 5.5.9.Para el caso de pacientes cero-negativls y cuando rro t rui"." iirn"riuilalg.ruficiente de aparatos de hemodi6lisis, una vezutilizados' 6stos se someteran u un p.o."ro de desinfecci6n con io.rrruta"niao o hipoclorito, cuando menos durante 6 horasantes de ser reutilizados nuevamente en otro paciente.

PREGUNTA 5

1'Las mriquinas que sean utilizadas por pacientes con sintomas covlD-19, se podr6n combinar con la de los pacienteshepatitis b y c asi como los c".o positiros?

El proveedor- es. el responsable de brindar el servicio de conformidacl con la norrnatividad aplicable en la materiaresponsable de descontaminar los equipos y accesorios entre pacientes para evitar enfermedades cruzadas o si,rilares.

PREGUNTA 6
Para el caso de los pac-ientes al hospital con sintomas COVID_I9, ;el(batas, cubre bocas Kn95, guantes, etc.)?

hospital proporcionara el equipo de seguridad

personal, deber6 cumplir con lo establecido en
para la reapertura de las actividades econ6mi

El proveedor adjudicado para brindar el servicio y la protecci6n de su
acuerdo por el que se estabrecen los lineamientos t6cnicos especificos
publicado por la secretaria de salud en el diario oficial de la federacion
rescindir6 el contrato.

l.ibl iilniq)to ( iua(lxlupc Vicl(uiil SrN. Ar.cil ttc l,;tiaritos. (,lr
I clt (ltll4) I53 6I00 wu,w.hlrcv.salurl.gob.rnx,

ti?037. (liuilad Victru,ia. Iirnraulipas.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACTONES DE LA LICITACIoNp#"rRli"^Tf,",1'r,il,rfiflAlAl;Ps*T+1",?*S}jl^,Tlpgt+PooDEcruDADvrcroRrA
"BICENTENARI, 2010" PARA ie coNiitaracr6ir r'rT6oN?ii;^tiei,T.Jr1.?i3iiilXt"J-?YfHEMODIALISIS.

=(//,ilt$N

el dia 29 de mayo de 2020, en caso contrario



SALUD HOSPITAL REGIONAL
AI-TA ESPECIALIDAD

SECRETAeId DE gALUD (:lllJAl) v[:t()trlA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-OI2NBT999-86-2021,
QUE EFECTUA EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA
*BICENTENARIO 2010" PARA LA CONTRATACION DEL CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE
TMMODIALISIS.

De conformidad con el articulo 33 de la Ley, esta Acta forma pafte integrante de la convocatoria a la licitaci6n.

Para efectos cle la notificaci6n y en t6rrninos de los articulos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposici6n
copia de esta Acta en: Libramiento Guadalupe Victoria SN Area Pajaritos C.P. 87087 Cd. Victoria Tamaulipas en donde se

fiiarii copia de la caratula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un t6rmino no
menor de cinco dias h6bi1es, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y
obtener copia de la misma. La informaci6n tambi6n estar6 disponible en la direcci6n electr6nica: www.compranet.sob.rnx
Este procedimiento sustituye a la notificaci6n personal.

Despu6s de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 14:10 horas, del dia 20 de enero de
2021.

Esta Acta consta de 3 hojas firmadas para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este acto, quienes
reciben copia de la misma.

POR EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2OIO"

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE FIRMA

FINDEL ACTA-------

l.ibt'attticnto ( iuarlllul:c Violrrlirt S:N. Arcil (lc l)rriaritos. ( l'. ti7()87. (iiuclad Victtrlia. l'amaulipas,
.l'cl: 

(83,1) I 53 6 I 00 rvu,rv.hrrcrr.salu<l.gotr.mx:

ffi7W

Ing. H6ctor Alberto Hernindez P6rez Subdirector de Conservaci6n,
Mantenimiento y Servicios Generales < ffi

Dra. Sylvia Gonzhlez Esparza Subdirectora de Auxiliares de Diagn6stico
y Tratamiento (a

\,

NOMBRE AREA FIRMA
/ ,/l


