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INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA  
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
No.  

 
“ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN” 

 
PRESENTACIÓN 

 
El Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, a quien en lo 
sucesivo se le domina INSTITUTO, a través de la Dirección de Administración por 
conducto de la Subdirección de Compras y Suministros, ubicada en la Calzada México 
Xochimilco No. 289, Colonia Arenal de Guadalupe, Delegación Tlalpan, C.P. 14389, 
México D.F. Teléfono 59 99 10 00. Ext. 10023, 10024 y 10059, establece la 
CONVOCATORIA a la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ( Celebrada bajo la 
cobertura de los capítulos de compras del sector público contemplados por los 
tratados de libre comercio de los Estados Unidos Mexicanos ) A TRAVÉS DE 
MEDIOS ELECTRÓNICOS NÚMERO XXXXXXX,  para la ADQUISICIÓN DE 
MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN, en cumplimiento a lo establecido por 
el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en 
atención a lo dispuesto por los artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción I, 28 fracción II,30, 
32  párrafo tercero, 33, 33 bis, 34, 35, 36, 36 bis fracción II, 37, 37 bis, 47 y 48  de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 39 de su Reglamento;  
y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 148 de su 
Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables en la materia; este procedimiento 
será ELECTÓNICO, por lo que la participación en la presente Licitación, los actos de las 
juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de 
fallo, exclusivamente será a través del Sistema Electrónico de Contrataciones 
gubernamentales CompraNet, llevándose a cabo dichos actos sin la presencia de los 
LICITANTES, para esta convocatoria no se recibirán proposiciones enviadas a través de 
servicio postal o de mensajería. 
 
Las contrataciones que se deriven de esta convocatoria abarcará del 1 de junio del 
ejercicio fiscal 2018 al 31 de enero del ejercicio fiscal 2021.  
 
El presente procedimiento se emite de conformidad a la autorización otorgada por 
el Dr. José Clemente Ibarra Ponce de León, Titular de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Rehabilitación mediante oficio número INRLGII/0066/2018 de 
fecha 7 de marzo de 2018. 

 



 

6 
 

 

C O N V O C A T O R I A 

  

Se efectuará por medio de un contrato plurianual como se 

detalla a continuación: 

 

GRUPO 

MONTO 

ESTIMADO 

2018 

MONTO 

ESTIMADO 

2019 

MONTO 

ESTIMADO 

2020 

MONTO 

ESTIMADO 

2021 

1.- Medicinas y 

Productos 

Farmacéuticos 

$3 610,702.00 $7 116,243.00 $7 116,343.00 

 

$593,020.25 

 

2.- Materiales, 

Accesorios y 

Suministros 

Médicos 

$7 621,396.42 $13 065,251.00 $13 065,251.00 $1 088,770.92 

 

 

GLOSARIO 
 

Para efectos de esta convocatória, se entenderá por: 
 

ÁREA CONTRATANTE: 

La facultada en la dependencia o entidad para realiza 
procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar 
bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la 
dependencia o entidad de que se trate. 

ÁREA REQUIRENTE: 

La que en la dependencia o entidad solicite o requiera formalmente 
la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de 
servicios, o bien aquella que los utilizará. 
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AREA TECNICA: 

La que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones 
técnica que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, 
evalúe la propuesta técnica de las proposiciones y es responsable 
de responder en la junta de aclaraciones, las preguntas que sobre 
éstos aspectos realicen los licitantes; el área técnica podrá también 
el carácter de área requirente. 

BIENES: Los que por su naturaleza  considere el Código Civil Federal 

COMITÉ: El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INRLGI

CONVOCATORIA: 
El Documento que contiene los requisitos y especificaciones 
técnicas que se deberán observar para participar en la presente 
LICITACION. 

CONTRATO(S)-PEDIDO(S): 
Acuerdo de voluntades que crean derechos y obligaciones entre la 
CONVOCANTE y el PROVEEDOR derivados de esta Licitación. 

COMPRANET: El señalado por el artículo 2, fracción II de la LEY.  

CONVOCANTE 
Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, 
Dirección de Administración por conducto de la Subdirección de 
Compras y Suministros. 

DOF Diario Oficial de la Federación. 

LEY: 
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y sus reformas y adiciones publicadas en el DOF el día 11 
de agosto de 2014. 

LICITANTE(S): La persona física o moral que participe en la presente licitación. 

MIPYMES: 

Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas de nacionalidad 
mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad. De la Micro, Pequeña y Mediana empresa. 

OIC: 
El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra.  

PARTIDA O CONCEPTO: 
La división o desglose de los bienes a adquirir, contenidos en un 
procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos 
unos de otros, clasificarlos o agruparlos. 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO: 

El que la Secretaría comunica a la dependencia o entidad en el 
calendario de gastos correspondiente, en términos de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

PROPOSICION (ES): 
Documentación que contiene las propuestas técnicas y económicas 
de los licitantes, así como aquella distinta a éstas. 
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PROVEEDOR(ES): 
La persona física o moral con quien el INSTITUTO celebre el 
contrato/pedido derivado de la presente licitación. 

REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

SOBRE CERRADO: 
Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo 
contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación y 
apertura de proposiciones en términos de la Ley. 

SFP: La Secretaria de la Función Pública. 

TRATADOS: 
Los convenios celebrados entre el gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público. 

CFF Código Fiscal de la federación 
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SECCIÓN I 

 
GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN. 

 

1 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN. 
 
Podrán participar proveedores mexicanos y extranjeros y, en su caso, los bienes que 
oferten serán de origen nacional o de países con los que los Estados Unidos 
Mexicanos, tenga celebrado un tratado de libre comercio y bajo la cobertura de los 
cuales se realiza esta Licitación. 
 
No encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos, 50 y 60 
antepenúltimo párrafo de la LEY. 
 
Presentar PROPOSICIONES conforme a la CONVOCATORIA, las cuales serán de 
conformidad al artículo 26 Bis fracción II de la LEY y los artículos 47, 48, 49 y 50 de su 
REGLAMENTO. 
 
La CONVOCATORIA no tendrá costo alguno y su obtención será gratuita una vez que 
sea publicada la convocatoria en el diario oficial de la federación. 
 
Los interesados podrán revisar y en su caso obtener la convocatoria de esta licitación, 
en días hábiles, desde el día de la publicación y hasta el XX de XXXX de 2018 a las 
11:00 horas, en el Departamento de Compras ubicado en el cuerpo VI, tercer nivel 
(Área de Gobierno Central), de la Calzada México Xochimilco No. 289, Col. Arenal de 
Guadalupe, Delegación Tlalpan, C.P. 14389, D.F. 
 
De igual manera se informa que la convocatoria estará disponible en el sistema 
electrónico de contrataciones gubernamentales de la S.F.P. (COMPRANET), 
http://www.compranet.gob.mx 
 
Asimismo cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de esta licitación en 
calidad de observador, sin necesidad de registrar su intención de participación. 
 
Es importante destacar que ninguna de las condiciones contenidas en la 
CONVOCATORIA, así como las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES 
podrán ser negociadas. 
 
Una vez recibidas las PROPOSICIONES en la fecha, hora y lugar establecidos en la 
Sección II de la CONVOCATORIA, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, 
por lo que se considerarán vigentes dentro del procedimiento de la presente 
LICITACION y hasta su conclusión. 
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Por el hecho de presentar PROPOSICIONES, el LICITANTE acepta y se obliga a 
cumplir con las condiciones establecidas en esta CONVOCATORIA y en la(s) acta(s) de 
la junta (s) de aclaraciones, no pudiendo renunciar a su contenido y alcance en el 
entendido que solo presentar un PROPOSICIÓN  para esta LICITACIÓN. 
 
2 INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN 

DE PROPOSICIONES. 
 

Elaborar sus PROPOSICIONES por escrito, en idioma español, preferentemente en 
papel membretado del LICITANTE.  
 

Las PROPOSICIONES deberán abarcar el 100% de las partidas de los dos grupos, los 
cuales se adjudicaran a un solo licitante, según lo indicado en la sección VI de las 
BASES. 

 

Evitar tachaduras y enmendaduras. 
 
Los LICITANTES deberán cumplir, en su caso, con las licencias, autorizaciones y/o 
permisos señalados en la Sección II de la CONVOCATORIA. 
 
Todos los documentos que se soliciten como obligatorios en la Sección II de la 
CONVOCATORIA, deberán elaborarse con toda claridad y precisión a fin de evitar 
errores de interpretación, considerando todos y cada uno de los requisitos solicitados en 
esta CONVOCATORIA. 

 
Reproducir y requisitar los modelos de anexos de la Sección V de la CONVOCATORIA, 
de acuerdo con la información solicitada en los mismos y preferentemente en papel 
membretado del LICITANTE. 
 
Presentar electrónicamente comprobante de registro de participación de la LICITACIÓN 
( Generado por CompraNet). 
 
Para el caso de la propuesta económica, deberá considerarse entre otros aspectos lo 
siguiente: 
 

1) Los precios cotizados deberán cubrir los costos de los BIENES, así como 
gastos inherentes a la entrega, impuestos, seguros, fianzas, derechos, 
licencias, fletes, empaques, carga, descarga y cualquier otro que pudiera 
presentarse. 

2) Cotizar en la moneda indicada en la Sección II de las BASES. 
3) Establecer precios fijos considerando que la cotización deberá presentarse 

hasta centavos. 
 
Mecanismo de ajuste de precios.  
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De presentarse el caso, se realizara ajuste de precios unitarios por 
variaciones económicas de acuerdo con la inflación o deflación, según 
corresponda,  
 
Debidamente acreditado y solo de los bienes faltantes de entregar, se tomara 
para tal efecto el índice que publique el Banco de México en el Diario Oficial 
de la Federación.  
 
Se procederá a revisar el efecto del incremento o decremento de los costos 
que sirvieron de base al licitante para el precio unitario por bien, para obtener 
el ajuste.  
 
El INRLGII procederá solo a petición del proveedor, con documentación 
comprobatoria necesaria que acredite el incremento o reducción del precio 
unitario, que deberá presentarse en un plazo máximo de 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que sea publicado lo relativo al incremento o 
decremento de costos, pasado este término se entenderá que el proveedor 
mantiene los precios unitarios ofertados y establecidos en el pedido y/o 
contrato respectivo.  
 

4) Cuidar que las operaciones aritméticas realizadas sean correctas en los 
importes unitarios y totales. 

 
 
2.1 PROPOSICIONES ELECTRÓNICAS 
 

a. Solo se recibirán propuestas a través del sistema COMPRANET, en los términos 
establecidos en la LEY, documentación que deberá estar debidamente 
identificada con el nombre del LICITANTE, el número y nombre de la presente 
LICITACIÓN, el cual contendrá la información solicitada en la sección II de la 
CONVOCATORIA. 

 
b. Los licitantes enviaran sus proposiciones técnicas y económicas por 

COMPRANET, en formato PDF, deberán estar firmadas autógrafamente por lo 
menos en la primera y última hoja, por la persona facultadamente para ello, y en 
el caso de los. Modelos de anexos de la sección V de la CONVOCATORIA en la 
parte que se identifique y foliarse. 
 

c. En el supuesto que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones 
a causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la CONVOCANTE, no sea posible 
abrir los sobres electrónicos que contengan las propuestas enviadas por 
COMPRANET, el acto se reanudará a partir de que se restablezca las 
condiciones que dieron origen a la interrupción. 



Sección II 

12 
 

 

d. Se tendrán por no presentadas sus proposiciones y la demás documentación 
requerida por la CONVOCANTE, cuando los sobre electrónicos en los que se 
contenga dicha información tengan virus informáticos, por encontrarse cifrados o 
encriptados y no puedan abrirse por causa motivada a problemas técnicos 
imputables a sus programas o equipo de cómputo. 
 

e. La CONVOCANTE intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del 
representante del Órgano Interno de Control, ce los representantes de la 
Subdirección de Asuntos Jurídicos y de la Subdirección de Tecnologías de la 
Información, siempre y cuando asistan éstos al acto de presentación y apertura 
de proposiciones; en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus 
informático, o este alterado por causas ajenas a la CONVOCANTE o al Sistema 
COMPRANET, se tendrá por no presentada. 
 

f. Una vez recibidas las propuestas por el Sistema COMPRANET, se procederá a 
su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que esto 
implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún 
LICITANTE omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, 
no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de 
recepción de los documentos que integran la proposición mismo que se incluye 
en el Anexo 1. 
 

g. Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el 
resultado de dicha revisión o análisis, se dará a conocer en el fallo 
correspondiente. 

 

         
 

3 PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN. 
 
La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria en el DOF, y concluye 
con la emisión del FALLO, o en su caso, con la cancelación del procedimiento 
respectivo. 
 

3.1 JUNTA DE ACLARACIONES. 
 
a.- Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos 
en la CONVOCATORIA, deberán integrar al momento de enviar sus aclaraciones a 
través de COMPRANET,  escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad, su 



Sección II 

13 
 

interés en participar en la presente LICITACIÓN, por sí o representación de un 
tercero, manifestando en todos los casos los datos solicitados en el ANEXO 10 de la 
Sección V de la presente CONVOCATOTIA. 
 
b.- Los LICITANTES  al enviar  a través del Sistema COMPRANET  sus respectivas 
solicitudes de aclaración deberán de estar debidamente vinculadas sobre el contenido 
de esta CONVOCATORIA y sus respectivos ANEXOS, a más tardar 24 horas antes 
de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones, utilizando los formatos 
de los ANEXOS 2 Y 2ª de la Sección V de esta convocatoria de conformidad con el 
artículo 33 bis de la LEY, exclusivamente en formato Microsoft Office Word, no se 
atenderán solicitudes de aclaraciones  que se reciban electrónicamente en formatos 
diferentes, tales como GIF, TIF, JPEG, BMP, etc. 
 
c.- La CONVOCANTE procederá  enviar a través de COMPRANET, las contestaciones 
a las solicitudes de aclaración recibidas, a partir de la hora y fechas señaladas en la 
CONVOCATORIA  para la celebración de la junta de aclaraciones, conforme a lo 
previsto en el REGLAMENTO de la LEY. 
 
Cuando en razón del número de solicitudes o algún otro factor imputable a la 
CONVOCANTE y sea acreditable, el servidor público que presida la junta de 
aclaraciones informará a los LICITANTES si éstas serán enviadas en ese momento o si 
se suspenderá la sesión para reanudarla en hora y fecha posterior, a efecto de que las 
respuestas sean remitidas. 
 
Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la CONVOCANTE 
informará a los LICITANTES, atendiendo al número de solicitudes de aclaración 
contestadas, el plazo que éstos tendrán para formular las preguntas que consideren 
necesarias en relación  a las respuestas remitidas. Dicho plazo no podrá ser INFERIOR 
NI SUPERIOR a SEIS HORAS. Una vez recibidas las preguntas , la CONVOCANTE 
informará a los LICITANTES el plazo máximo en el que enviará las contestaciones 
correspondientes. 
 
d.- Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes 
previsto no serán contestadas por resultar extemporáneas y se integrarán al expediente 
de la presente LICITACIÓN. Tampoco se dará respuesta a las solicitudes de aclaración 
que NO PRESENTE EL ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE SU INTRÉS EN 
PARTICIPAR en la presente LICITACIÓN. 
 
e.- Cualquier modificación a la CONVOCATORIA de la LICITACIÓN, incluyendo las que 
resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la CONVOCATORIA y 
deberá ser considerad por los LICITANTES en la elaboración de sus proposiciones. 
 
f.- Se levantará acta que servirá de constancia  de la elaboración del acto de la junta de 
aclaraciones, será firmada por los asistentes a quienes se les entregará copia de la 
misma. A partir de la fecha se pondrá a disposición de los LICITANTES en el sistema 
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COMPRANET, para efectos de su notificación, dicho procedimiento sustituye a la 
notificación personal. 
 
3.2 DESARROLLO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 

PROPOSICIONES. 
 
a.- Sólo se recibirán proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica en 
los términos establecidos por la LEY. 
 
b.- Los LICITANTES  enviarán sus proposiciones técnica y económica por el Sistema 
COMPRANET, de preferencia en formato PDF. 
c.- En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, 
por causas ajenas a la voluntad de SFP  o de la CONVOCANTE, no sea posible abrir 
los sobres electrónicos que contengan las propuestas enviadas por medios remotos de 
comunicación electrónica, el acto se reanudará  a partir de que se restablezcan las 
condiciones que dieron origen a la interrupción. 
 
d.- Se tendrán por no presentadas sus proposiciones y la demás documentación 
requerida por la CONVOCANTE, cuando los sobres electrónicos en los que se 
contenga dicha información, tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier 
causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de 
cómputo. 
 
e.- La CONVOCANTE intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del 
representante del órgano Interno de Control, de los representantes dela Subdirección 
de Asuntos Jurídicos y los representantes de la Subdirección de Tecnologías de la 
Información, siempre y cuando éstos al acto de presentación y apertura de 
proposiciones; en caso de que se confirme que los archivos contienen algún virus 
informático, o está alterado por causas ajenas a la CONVOCANTE  o al Sistema 
COMPRANET, la propuesta se tendrá por no presentada. 
 
f.- Una vez recibida las proposiciones mediante el Sistema COMPRANET, se procederá 
a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la 
evaluación de su con tenido; por lo que en el caso de que algún licitante omita la 
presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en su 
momento, haciéndose constar ello en el formato de recepción de los documentos que 
integran las proposiciones, mismo que se incluye en el ANEXO 1. 
 
g.- Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el 
resultado de dicha evaluación y análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente. 
 
h.- Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de 
presentación y apertura de PROPOSICIONES aceptadas para su posterior evaluación y 
el importe de cada una de ellas, así como el lugar, fecha y hora en que se dará a 
conocer el fallo de la LICITACIÓN. El acta será firmada por los asistentes a quienes se 
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les entregará una copia, dicha acta a partir de la fecha se pondrá a disposición de los 
LICITANTES a través del Sistema COMPRANET, para efectos de su notificación dicho 
procedimiento sustituye la notificación personal. 
 
Cuando la convocante no establezca en la Sección II, para la evaluación, el criterio de 
puntos y porcentajes o costo beneficio, procederá a realizar la evaluación mediante el 
sistema binario, otorgándose el contrato al Licitante que oferte las proposiciones 
solventes más baja. 
 
3.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
Admitidas las PROPOSICIONES no podrán alterarse y deberán mantenerse en las 
mismas condiciones con que fueron aceptadas 
 
Una vez hecha la evaluación de las PROPOSICIONES, el CONTRATO/PEDIDO se 
adjudicará al  LICITANTE que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la CONVOCANTE, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 
 
En el caso de que dos o más PROPOSICIONES sean solventes porque satisfacen la 
totalidad de los requerimientos, la adjudicación se realizará a quien presente el precio 
más bajo. 
 
No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por la CONVOCANTE, que 
tengan como propósito facilitar la presentación de las PROPOSICIONES y agilizar la 
conducción de los actos de la licitación, la inobservancia por parte de los LICITANTES 
respecto a dichas condiciones, no será motivo para desechar sus PROPOSICIONES. 
 
La forma de adjudicación se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en la Sección II 
de la CONVOCATORIA. 
 
La CONVOCANTE, en su caso, solicitará muestras físicas, catálogos, fichas técnicas o 
folletos en los términos establecidos en la Sección II de la CONVOCATORIA. 
 
Asimismo, en caso de empate entre dos o más LICITANTES, de conformidad con el 
criterio de desempate previsto en el párrafo segundo del artículo 36 Bis de la LEY, se 
deberá adjudicar el contrato en primer término a las microempresas, a continuación se 
considera a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las 
anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa, de 
conformidad con el acuerdo por el que se establece la estratificación publicada en el 
DOF publicado el 30 de junio del 2009. 
 
En caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los 
sectores señalados en el párrafo anterior, o bien, de no tener empresas de ese sector y 
el empate se diera entre licitantes que no tienen carácter de MIPYMES, se realizará la 



Sección II 

16 
 

adjudicación del contrato a favor del LICITANTE que resulte ganador del sorteo manual 
por insaculación que celebre la CONVOCANTE en el propio acto del fallo; el cual 
consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta económica que resulte 
empatada y depositada en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del 
LICITANTE ganador y posteriormente los demás boletos empatados, con lo que se 
determinaran los subsecuentes lugares que ocuparan tales PROPOSICIONES. En caso 
de que el fallo no se celebre en junta pública se requerirá previa invitación por escrito, la 
presencia de los LICITANTES y de un representante del OIC, éste se realizará ante su 
presencia y se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la 
negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los LICITANTES invalide el acto. 
 
En el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, arrendamientos o 
servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, se otorgarán puntos en los 
términos del segundo párrafo del artículo 14 de la LEY, a personas con discapacidad o 
a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción del 
cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya 
antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta 
al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, se otorgarán 
puntos a las micros, pequeñas o medianas empresas que produzcan bienes con 
innovación tecnológica, conforme a la constancia correspondiente emitida por el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual no podrá tener una vigencia mayor 
a cinco años. 
 
Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas económicas presentadas, 
sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la CONVOCANTE, cuando la corrección 
no implique la modificación de precios unitarios, lo que se hará constar en la 
documentación soporte utilizada para emitir el fallo a que se refiere el artículo 55 del 
REGLAMENTO. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con 
número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las 
cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. 
 
Si el LICITANTE no acepta la corrección de la propuesta económica, ésta se 
desechará, o sólo los grupos que sean afectadas por tal error. 
 
 
3.3.4 VISITA A LAS INSTALACIONES. 
 
3.3.4.1 DE LOS LICITANTES. 
 
En el caso de solicitarse en la Sección II de la CONVOCATORIA, una vez recibidas las 
PROPOSICIONES, los LICITANTES se obligan a permitir el acceso a sus instalaciones 
al personal de la CONVOCANTE autorizado por escrito, para realizar las visitas que 
juzgue necesarias a efecto de verificar la existencia de sus instalaciones, para lo cual se 
levantará acta circunstanciada. Para estos efectos la CONVOCANTE en la Sección 
referida deberá establecer claramente el objeto de la visita, en su caso, el método a 
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utilizar, así como criterios y aspectos a evaluar, y la designación de personal del ÁREA 
SOLICITANTE que realizará la visita, fechas y horarios de las visitas y el documento en 
que se asentará el resultado de la visita que deberá ser firmado por la persona 
designada por el LICITANTE para atenderla y por el servidor público de la 
CONVOCANTE. 
 
3.3.4.2 DE LA CONVOCANTE. 
 
En el caso de solicitarse en la Sección II de la CONVOCATORIA, los LICITANTES 
realizarán las visitas a las instalaciones de la CONVOCANTE en las áreas requeridas. 
Para estos efectos la CONVOCANTE en la Sección referida establecerá claramente la 
designación de personal del ÁREA SOLICITANTE que atenderá la visita, fechas y 
horarios de las visitas y el documento en que se asentará el resultado de la visita que 
deberá ser firmado por el servidor público designado por la CONVOCANTE para 
atenderla y por el LICITANTE. 
 
3.3.4.3 MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS O FOLLETOS Y FICHAS TÉCNICAS 

PARA EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
En caso de requerirse en la sección II, de la CONVOCATORIA los Licitantes deberán 
entregar a la CONVOCANTE, muestra física, catálogos o folletos conforme a la 
descripción técnica y de unidad de medida indicada en el ANEXO TÉCNICO del 100% 
de los bienes solicitados en el anexo técnico, debidamente identificada con una etiqueta 
adherible que indique la razón social del Licitante, el número de la Licitación y el 
número de la partida, en idioma español y deberán presentarse con una relación de 
éstas. 
 
En caso de que los catálogos o fichas técnicas no se presenten en idioma español o 
inglés con traducción simple al español, será motivo de des echamiento de la propuesta 
que no se haya cumplido con este requisito. 
 
La entrega de las muestras físicas, catálogos o folletos, se hará en el día, hora y lugar 
señalado en la sección II, de la CONVOCATORIA. 
 
 En caso de que las muestras físicas se entreguen en una fecha anterior a la 

celebración del acto de presentación y apertura de propuestas, el Licitante deberá 
presentar el comprobante debidamente requisitado y firmado de recibido por la 
CONVOCANTE dentro de la propuesta técnica.  

 
 En caso de que las muestras físicas se entreguen durante la celebración del acto de 

presentación y apertura de propuestas, el Licitante deberá presentar el comprobante 
debidamente requisitado para que le sea firmado de recibido por la CONVOCANTE 
durante la celebración del acto. 
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La falta de cumplimiento en la entrega de la(s) muestra(s) física(s), catálogos o folletos 
del lote, partida o clave ofertada en que se soliciten en la sección II, será motivo de 
descalificación del Licitante. Se sugiere que (s) muestra(s) física(s), catálogos o folletos 
del lote, partida o clave ofertada se presenten debidamente identificada(s) con etiqueta 
con el nombre del licitante. 
 
3.3.5 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 
 
Una vez concluido el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, el ÁREA 
CONVOCANTE pondrá las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES a 
disposición del ÁREA SOLICITANTE, para que ésta y/o el ÁREA TÉCNICA lleven a 
cabo la evaluación cualitativa de las mismas, conforme a lo dispuesto en la Sección II 
de la CONVOCATORIA y elaboren el dictamen, el cual deberá especificar la agrupación 
de partidas que cumplen o no con lo solicitado en la CONVOCATORIA y las causas 
sobre el des echamiento de aquellas agrupación de partidas que no aprobaron la 
evaluación o no cumplen con el porcentaje solicitado, considerando que la 
documentación correspondiente a las condiciones legales, será evaluada por el área 
que designe la CONVOCANTE. 
 
La CONVOCANTE utilizará únicamente la evaluación mediante el criterio de evaluación 
BINARIA, mediante el cual se adjudicara a un solo proveedor que cumpla con los 
requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo. 
 
El resultado de todo lo anterior, servirá como base a la CONVOCANTE para la 
elaboración del dictamen a que se refiere el artículo 37 de la LEY y 55 del 
REGLAMENTO, para la emisión del fallo respectivo. 
 
3.4 ACTO DE FALLO. 
 
Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad a lo previsto 
en el artículo 26 Bis, fracción II de la LEY, el acto de fallo se dará a conocer en forma 
electrónica. El contenido del fallo se dará a conocer a través del Sistema COMPRANET. 
 
Con fundamento en el artículo 37 de la LEY, con la notificación del fallo con el que 
se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin 
perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos 
señalados en el fallo. 
 
3.5  ASISTENCIA A LOS ACTOS Y NOTIFICACIONES 
 
Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de 
proposiciones y del acto de fallo serán difundidas a través del Sistema COMPRANET, 
para efecto de notificación de los LICITANTES participantes 
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4 DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES. 
 
Se desecharán las PROPOSICIONES, que se ubiquen en cualquiera de las siguientes 
situaciones: 
 
a) Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos solicitados como obligatorios en la 

CONVOCATORIA, cuando no se cumplan con los porcentajes mínimos solicitados 
en cartas, registros y bienes aceptados técnicamente, así como cuando se 
compruebe que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar los precios de 
los BIENES objeto de esta licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin 
obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES. 

 
b) Cuando la autoridad facultada compruebe que el LICITANTE se encuentra en alguno 

de los supuestos a que se refieren los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la 
LEY. 

 
c) Cuando se presente más de una PROPOSICIÓN para el mismo BIEN, por un mismo 

LICITANTE.  
 
d) Cuando habiéndose presentado un error de cálculo en la propuesta económica, el 

LICITANTE no acepte la rectificación por parte de la CONVOCANTE, cuando la 
corrección no implique la modificación de precios unitarios.  

 
e) Cuando el precio ofertado no sea aceptable, conforme a la investigación de precios 

realizada por el ÁREA SOLICITANTE. 
 
f) Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos solicitados en la 

CONVOCATORIA.  
 
g) Cuando los documentos señalados como obligatorios no sean presentados. 
 
h) Cuando se compruebe la presentación de documentos alterados o apócrifos 
 

5 SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN. 

 
La SFP o el OIC con base en sus atribuciones, podrán suspender la presente licitación 
al dar trámite a alguna inconformidad o realizar las investigaciones que conforme a sus 
facultades resulte pertinente. 
 
Recibida la notificación de la SFP o del OIC, la CONVOCANTE suspenderá todo acto 
relacionado con el procedimiento de licitación. En tal situación, la CONVOCANTE se 
compromete a informar por escrito a los LICITANTES en un término no mayor de 5 días 
hábiles, independientemente de asentar tal circunstancia en el acta que al efecto se 



Sección II 

20 
 

levante y que se pondrán para efectos de su notificación a disposición de los 
LICITANTES, a través del Sistema COMPRANET. 
 
El procedimiento se reanudará en los términos de la orden o resolución que emita la 
SFP o el OIC, lo que se deberá hacer del conocimiento a los LICITANTES por escrito. 
 

6 CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE 
PARTIDAS O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTA(S). 

 
La CONVOCANTE podrá cancelar una licitación, partida(s) y/o agrupación de partidas o 
conceptos incluidos en ésta(s) por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera se 
podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen 
la extinción de la necesidad para contratar los BIENES, y que de continuarse con el 
procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la 
CONVOCANTE.  De conformidad al artículo 38 penúltimo párrafo de la LEY. 
 
La determinación de dar por cancelada la licitación, partida(s) y/o agrupación de 
partidas o conceptos incluidos en ésta(s), deberá precisar el acontecimiento que motiva 
la decisión, la cual se hará del conocimiento de los LICITANTES. 
 

7 DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN. 
 
La CONVOCANTE, procederá a declarar desierta la licitación cuando: 
 

a) No se presenten PROPOSICIONES en el acto de presentación y apertura. 
b) Las  PROPOSICIONES presentadas no reúnan los requisitos de la 

CONVOCATORIA. 
c) Cuando no se cumplan con los porcentajes mínimos solicitados en cartas, 

registros y bienes aceptados técnicamente. 
d) Sus precios no fueran aceptables o convenientes, conforme a la investigación de 

precios realizada por el ÁREA SOLICITANTE. 
 
Cuando se declare desierta, la CONVOCANTE podrá, celebrar una nueva licitación, o 
bien un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, o de adjudicación 
directa según corresponda. De conformidad al artículo 38 cuarto párrafo de la LEY. 
 
8 INCONFORMIDADES. 
 
El procedimiento, plazos y formalidades para la presentación y substanciación de la 
inconformidad, serán los que se establecen en el Título Sexto capítulo primero de la 
LEY y Capitulo Primero del Título Sexto del REGLAMENTO. 
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9 CONTROVERSIAS. 
 

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la LEY o de los 
CONTRATOS/PEDIDOS derivados de esta licitación, serán resueltas por los tribunales federales, con 
residencia en el Distrito Federal. 
 
Los actos, CONTRATOS/PEDIDOS y convenios que celebre la CONVOCANTE en 
contravención a lo dispuesto por la legislación aplicable a la materia, serán nulos previa 
declaración de la autoridad competente. 
 
10 INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 
Conforme a lo dispuesto en el Título Quinto Capítulo único de la LEY y del Título Quinto 
Capítulo único del REGLAMENTO. 
 
11 SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA. 
  
Cualquier situación no prevista en la CONVOCATORIA podrá ser resuelta por la 
CONVOCANTE apegándose a la legislación y demás disposiciones administrativas 
aplicables. De cualquier manera la CONVOCANTE  estará facultada para realizar las 
consultas que estime necesarias a la SFP, la Secretaría de Hacienda y Crédito  Público 
o a la Secretaría de Economía, con base a las atribuciones conferidas a éstas. 
 

 

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA 
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO 
(OCDE) ANEXO C SECCIÓN V DE LA CONVOCATORIA. 

 
Los licitantes deberán conocer las medidas establecidas por la Convención para 
prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que participan en actos de 
corrupción, teniendo como objetivo eliminar la competencia desleal y crear igualdad de 
oportunidades para las empresas que compiten en las contrataciones gubernamentales 

SECCIÓN II 
 

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ESTA LICITACIÓN. 
 

A continuación se establecen las particularidades aplicables al presente procedimiento 
de LICITACIÓN:  

CALENDARIO DE EVENTOS: 
 

PUBLICACIÓN DE 
CONVOCATORIA XX de XXXX de 2018 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

(Sección I, punto 3.1) 

XX de XXXX de 2018  
A LAS 11:00 HORAS 
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PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

PROPOSICIONES 
(Sección I, punto 3.2) 

XX de XXXX de 2018  
A LAS 11:00 HORAS 

FALLO 
(Sección I, punto 3.4) 

 
 

 
LOS EVENTOS SERÁN 

REALIZADOS EN: 
 

 Por medios remotos de comunicación electrónica, vía 
COMPRANET. 

 
DOMICILIO Y HORARIO 
PARA OBTENER COPIA 
DE LA CONVOCATORIA  

(Sección I, punto 1) 

La CONVOCATORIA  de esta LICITACIÓN  se pondrá a 
disposición de los interesados en COMPRANET, y su 
obtención será gratuita. La CONVOCANTE tendrá una 
copia impresa de la CONVOCATORIA para su consulta de 
cualquier interesado, desde el día de su publicación hasta el 
sexto día natural previo al acto de presentación y apertura 
de proposiciones de 09:00 a 15:00 hrs, en el domicilio que 
ocupa la CONVOCANTE. 

 
MONEDA EN QUE SE 

DEBERA COTIZAR 
(Sección I, punto 2, 

numeral 2) 

Peso mexicano. 

 
JUNTA DE 

ACLARACIONES 
(Sección I, punto 3.1) 

Las preguntas para las juntas de aclaraciones se deberán 
enviar solo por el Sistema COMPRANET veinticuatro horas 
antes de la junta de aclaraciones de CONVOCATORIA, 
preferentemente en papel membretado del LICITANTE, 
conforme al modelo de ANEXO 2 Y 2ª, de la sección V de la 
CONVOCATORIA, preferentemente en formato Microsoft 
Office Word. 

 
PARTICIPACIÓN 

CONJUNTA 
(Sección I, punto 2) 

Aplica (    ) 
 
No aplica (  X  )  

 
EVALUACIÓN DE 
PROPOSICIONES 

(Sección I, punto 3.3.3) 
 

 

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA 
TÉCNICA Y ECONOMICA: 
 
Documento 1.- (OPCIONAL) 1.– “RELACIÓN DE ENTREGA 
DE DOCUMENTACIÓN”, según el modelo del anexo 6  de la 
Sección V. Dichos formatos servirán a cada uno de los 
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licitantes como constancia de recepción de la documentación 
que sea entregada a la CONVOCANTE, en caso de que el 
LICITANTE no los presente, el INR deberá extenderle el acuse 
de recibo correspondiente.  
 
Evaluación: 
No es motivo de evaluación. 
 
Documento 2.- (Obligatorio).- Copia legible del 
comprobante de registro de participación a la LICITACION 
(generado en COMPRANET) así como Escrito libre en el 
que exprese su interés en participar en la presente licitación 
(Obligatorio). 
 
Evaluación: 
Se verificará que el registro corresponda al presente 
procedimiento de LICITACION, que contenga el nombre del 
LICITANTE. 
 
Documento 3.- (Opcional).- Quien concurra en 
representación de una persona física o moral con el objeto 
de entregar y recibir documentación; comparecer a los actos 
de presentación y apertura de PROPOSICIONES, del fallo; 
hacer aclaraciones que deriven en dichos actos; oír y recibir 
notificaciones; deberá presentar “CARTA PODER” firmada 
autógrafamente por la persona facultada legalmente y 
aquellas que se señalan, en el modelo de anexo 2 de la 
Sección V de las BASES; así como copia legible de su 
identificación oficial y original para su cotejo.  
 
Evaluación: 
Se verificará que quien concurra en representación del 
LICITANTE presente dicho documento a su nombre, en 
términos del modelo de anexo referido conteniendo las 
firmas autógrafas solicitadas. 
 
Nota: Únicamente podrán participar con derecho a voz en 
los diferentes actos de la presente licitación, la persona 
facultada legalmente o en su caso a quien se le haya 
otorgado la facultad mediante la carta poder. 
 
Documento 4.- (Obligatorio).-  “ACREDITAMIENTO DE 
PERSONALIDAD JURÍDICA”, documento “Bajo Protesta de 
Decir Verdad”, firmado autógrafamente por la persona 
facultada legalmente para ello, según modelo de anexo 3 de 
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la Sección V de la CONVOCATORIA.  
 
Evaluación: 
Se verificará que dicho documento contenga la 
manifestación “Bajo Protesta de Decir Verdad”; que esté 
firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente 
para ello, que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el 
modelo de anexo referido y que la descripción del objeto 
social indique que se dedica a la venta de los BIENES 
solicitados. 
 
Documento 5.- (Obligatorio).- “MANIFIESTO DE NO 
EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR”, documento 
“Bajo Protesta de Decir Verdad” firmado autógrafamente por 
la persona facultada legalmente para ello  según modelo de 
anexo 4 de la Sección V de la CONVOCATORIA. 
 
Evaluación: 
Se verificará que dicho documento contenga la 
manifestación “Bajo Protesta de Decir Verdad”; que esté 
firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente 
para ello y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el 
modelo de anexo referido. 
 
Documento 6.- (Obligatorio).- “DECLARACIÓN DE 
INTEGRIDAD”; firmado autógrafamente por la persona 
facultada legalmente para ello, según modelo de anexo 5 de 
la Sección V de la CONVOCATORIA.  
 
Evaluación: 
Se verificará que dicho documento contenga la 
manifestación requerida; que esté  firmado autógrafamente
por la persona facultada legalmente para ello, y que lo 
manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo 
referido.  
 
Documento 7.- (NO APLICA) 
 

Documento 8.- (Obligatorio para los LICITANTES que 
oferten BIENES de importación, de conformidad a los 
TRATADOS). Escrito en el que, el LICITANTE y el fabricante 
de los BIENES, manifieste, que los BIENES importados 
cumplen con las reglas de origen o reglas de mercado, 
según proceda, establecidas en el tratado de libre comercio 
que corresponda para efectos de compras del sector público, 
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conforme al formato del anexo 7 de la Sección V, o en 
escrito libre, apegándose al texto de dicho anexo y firmado 
autógrafamente en la parte inferior del documento. 
 

Según lo dispuesto en el Acuerdo por el que se establecen 
las reglas para la celebración de licitaciones públicas 
internacionales de conformidad con los tratados de libre 
comercio publicado en el DOF del 28 de febrero de 2003. 
 
Evaluación: 
Se verificará que el anexo referido contenga el manifiesto; 
que esté firmado autógrafamente por el LICITANTE o su 
representante legal y el fabricante de los BIENES y que lo 
manifestado se apegue a lo solicitado en dicho anexo y 
firmado autógrafamente en la parte inferior del documento. 
 
Documento 9.- (Obligatorio para los LICITANTES que 
oferten BIENES de origen nacional). Escrito en el que, el 
PROVEEDOR y el fabricante de los BIENES, manifieste, que 
los BIENES de origen nacional cumplen con lo establecido 
en el artículo 28 fracción I, de la LEY, conforme al formato 
de Anexo 8 de la Sección V de la CONVOCATORIA, o en 
escrito libre, apegándose al texto de dicho anexo, firmado 
autógrafamente por el LICITANTE o su representante legal, 
así como del fabricante de los BIENES. 
 
Según lo dispuesto en el Acuerdo por el que se establecen 
las reglas para la celebración de licitaciones públicas 
internacionales de conformidad con los tratados de libre 
comercio publicado en el DOF del 28 de febrero de 2003. 
 
Evaluación: 
Se verificará que el manifiesto; esté firmado autógrafamente 
por el LICITANTE o su representante legal y el fabricante de 
los BIENES y que lo manifestado se apegue a lo solicitado
en dicho anexo. 
Documento 10- (Obligatorio).-. “Formato de 
Estratificación”, en papel preferentemente membretado del 
licitante para dar cumplimiento a lo estipulado en los 
lineamientos para fomentar la micro, pequeña y mediana 
empresa ANEXO 9. 
 
Evaluación: 
Se verificará que dicho documento contenga la 
manifestación solicitada; que esté firmado autógrafamente 
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por la persona facultada legalmente y que lo manifestado se 
apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido. 
 
Documento 11.- (Opcional).- PARA LOS LICITANTES
QUE DESEEN RECIBIR LA PREFERENCIA A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD O A LA EMPRESA QUE CUENTE 
CON PERSONAL CON DISCAPACIDAD, SECCIÓN I, 
PUNTO 3.3 DE LA CONVOCATORIA.  Manifiesto firmado 
autógrafamente por la persona facultada legalmente para 
ello, en el que se señale que es una persona física con 
discapacidad, o que es una empresa que cuenta con 
personal con discapacidad, en una proporción del cinco por 
ciento cuando menos de la totalidad de su planta de 
empleados, en ambos casos deberá anexar el (los) aviso(s) 
de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, con lo que se comprobara que la antigüedad 
del personal discapacitado, no sea inferior a seis meses. 
 
Evaluación: 
Se verificará que dicho documento esté firmado 
autógrafamente por la persona facultada legalmente para 
ello y que lo manifestado se apegue a lo solicitado. 
Asimismo se verificará con el (los) aviso(s) de alta al 
régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
que la antigüedad del personal discapacitado no sea inferior 
a seis meses. 

PROPUESTA TECNICA Documento 12.- (Obligatorio). “Descripción del BIEN”.
En papel preferentemente membretado del licitante, firmado 
autógrafamente por la persona facultada legalmente para 
ello en cada una de las hojas del documento, según modelo 
de Anexo 10 de la Sección V de las BASES. 
 
Este documento deberá ser presentado conteniendo el 
100% de las partidas agrupadas, de conformidad a lo 
solicitado en el Anexo Técnico de la Sección VI de las 
BASES. 
 
Evaluación: 
Se verificará que el documento referido esté firmado 
autógrafamente por el Licitante o representante legal en la 
última hoja del documento que lo contenga y que el 100% de 
las partidas cotizadas, cumpla con las especificaciones 
solicitadas en el Anexo Técnico. 
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Documento 13.- (Obligatorio).- “Normas Oficiales 
Mexicanas”. Escrito firmado autógrafamente por el 
LICITANTE o por su representante legal, en donde 
manifieste conforme al modelo del Anexo 13 de la Sección 
V de las BASES, que los BIENES ofertados cumplen con las 
Normas Oficiales Mexicanas. 
 
Este documento será presentado por el LICITANTE en 
formato libre preferentemente en papel membretado del 
LICITANTE, identificando el número y nombre de la 
licitación. 
 
Evaluación:  
Se verificará que dicho documento; esté firmado 
autógrafamente por el LICITANTE o su representante legal, 
para ello en cada una de las hojas y que lo manifestado se 
apegue a lo solicitado. 
 
Documento 14.- (Obligatorio).-  “Carta de respaldo del 
fabricante del País de Origen del Bien Y/O Distribuidor 
Mayoritario(Adjuntando Carta de Apoyo del Fabricante 
donde lo autoriza a dar apoyo en específico para esta 
Licitación)”, cubriendo al menos el 80% de las partidas que 
conforman la agrupación de partidas y de distribuidor 
autorizado cubriendo el resto de las partidas, indicando 
razón social del licitante, número de licitación, las marcas 
que ampara dicho fabricante, distribuidor mayoritario o 
distribuidor autorizado y el respaldo de que cuenta con la 
capacidad de suministro para garantizar la demanda 
propuesta, conforme al modelo del Anexo 14 de la Sección V 
de las Bases, en papel membretado con firma autógrafa del 
representante del mismo, en donde  respalde al LICITANTE 
para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta 
LICITACION. 
 
En caso de ser fabricante, entregar escrito donde así lo 
mencione e indicar bajo protesta de decir verdad de que 
cuenta con la capacidad de suministro para garantizar la 
demanda propuesta, cubriendo el 100% de las partidas que 
conforman la agrupación de partidas.  En caso de no contar 
con el 100% se considerara dentro del párrafo anterior 
debiendo cubrir al menos los porcentajes señalados. 
 
Evaluación: 
Se verificará que dicha carta esté en papel membretado del 
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fabricante y/o distribuidor mayorista o distribuidor autorizado 
según lo señalado, que contenga la firma autógrafa del 
representante del mismo que respalda al LICITANTE, el 
número y nombre de la partida ofertada, que cuenta con la 
capacidad de suministro para garantizar la demanda 
propuesta según el anexo técnico de la Sección VI. De las 
bases. El Instituto se reserva el derecho de verificar la 
veracidad de la información vía correo electrónico estipulado 
en el Anexo 14. Es obligatorio indicar los datos de la persona 
que signa la carta, así como su cargo, no. telefónico y correo 
electrónico. 
 
Documento 15.- (Obligatorio).- “Manifiesto de entrega de 
garantía”. Escrito en papel preferentemente membretado, 
firmado autógrafamente por el LICITANTE, o su 
representante legal, que en caso de resultar adjudicado 
presentara en el momento de la entrega de los BIENES, la 
carta garantía contra, defectos de fabricación y vicios 
ocultos, apegándose al modelo de Anexo B de la sección V. 
 
Evaluación: 
Se verificará que dicho documento esté debidamente 
firmado autógrafamente por el LICITANTE o su 
representante legal y que lo manifestado indique la 
presentación de la carta garantía, Anexo B, en el momento 
de la entrega del bien. 
 
Documento 16 (Obligatorio).- Carta compromiso de canje, 
anexo 15 en papel preferentemente membretado del mismo 
y la entregará el Licitante ganador en el Almacén de 
Farmacia de la Convocante. 
 
Evaluación: 
Se verificará que dicha carta este en papel preferentemente 
membretado y que contenga la firma autógrafa de la persona 
facultada legalmente para ello, podrá verificar la veracidad 
de los datos contenidos en dicho documento. 
 
Documento 17.- (Obligatorio).-  copia fotostática fiel y 
legible del original de La Licencia Sanitaria  y en su caso el 
Permiso de Venta de Psicotrópicos. 
 
Evaluación: Se verificará que sea copia fotostática legible 
expedida por la autoridad competente y que corresponda a 
la Razón Social del licitante. 



Sección II 

29 
 

 
Documento 18.- (Obligatorio).- Copia simple del original 
legible del anverso y reverso actualizado y vigente del
Registro Sanitario por renglón señalando la partida que 
corresponde o documento emitido por la COFEPRIS donde 
se señale que dicho insumo no requiere registro sanitario, de 
cada uno de los bienes ofertados con respecto a las 
especificaciones señaladas en el anexo técnico de la 
sección V, correspondiendo a las mismas partidas de las 
cuales presenta carta de apoyo de fabricante y/o de 
distribuidor mayoritario (adjuntando carta de apoyo del 
fabricante donde lo autoriza a dar apoyo en específico para 
esta licitación), o sea cubriendo al menos el 80% de las 
partidas que conforman el grupo en el que participe, de las 
partidas que no presente registro al momento de la apertura, 
deberá hacerlo previo a la firma del contrato. no se 
aceptaran bienes que cuenten con alguna alerta sanitaria en 
México. 
 
En caso de que los bienes ofertados estén situados en el 
“ACUERDO por el que se da a conocer el listado de insumos 
para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos 
de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos 
que por su naturaleza, características propias y uso no se 
consideran como insumos para la salud y por ende no 
requieren Registro Sanitario”, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 31 de diciembre de 2011, en caso de 
duda se solicitará al proveedor, el anexo completo del 
registro sanitario, dicho registro servirá de base para la 
verificación del medicamento y material de curación ofertado 
con respecto a las especificaciones señaladas en el Anexo 
1. 
 
Evaluación: Se verificará que sea copia legible, que señale 
la partida a la que corresponde dicho documento y se 
apegue a lo solicitado en el anexo técnico. 
 
Documento 19.- (Obligatorio).-  Documentación que 
demuestre que cuenta con La Unidad de Farmacovigilancia 
o Tecnovigilancia reconocida por la COFEPRIS, 
conjuntamente con el manual y los procedimientos 
normalizados de operación respectivos, indicados en la 
NOM-220-SSA1-2012. Instalación Y Operación de 
Farmacovigilancia o en la NOM-240-SSA1-2012. Instalación 
y Operación de Tecnovigilancia. Esta unidad deberá ser del 
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licitante, no se aceptarán contratos con terceros para dicha 
actividad de Farmacovigilancia o Tecnovigilancia, con 
cuando menos cuatro años de operación. 
 
Evaluación: Se verificará que sea copia fotostática legible 
expedida por la autoridad competente y que corresponda a 
la Razón Social del licitante. 
 
 
Documento 20.- (Obligatorio).-  Carta en la que manifieste, 
que los bienes ofertados serán iguales a los que se 
entregaran, firmado autógrafamente por la persona facultada 
legalmente para ello. 
 
Evaluación: Se verificará que firmado autógrafamente por la 
persona facultada para ello. 
 
Documento 21.- (Obligatorio).-  Formato libre, Escrito en 
el que manifiesta que el periodo de garantía de los bienes 
corresponde a la fecha de caducidad impresa en el marbete, 
la cual no será menor a doce meses. 
 
Evaluación: Se revisará que este firmado por la persona 
facultada legalmente para ello. 
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 Documento 22.- (Obligatorio).-  “Propuesta Económica” 
firmada autógrafamente en la última hoja del documento que 
lo contenga por  la persona facultada legalmente para ello, 
según modelo de Anexo 10 de la Sección V de las BASES. 
 
Evaluación: 
Se verificará que el documento referido esté firmado por la 
persona facultada legalmente para ello y que la información 
contenida corresponda a las especificaciones presentadas 
en su propuesta técnica. 
 
Documento 23- (Obligatorio).- “Resumen de la Propuesta 
Económica partidas ofertadas”. En papel preferentemente 
membretado del LICITANTE, firmado autógrafamente por la 
persona facultada legalmente para ello en la última hoja del 
documento que la contenga, según modelo de Anexo 12 de 
la Sección V de las BASES. 
 
Evaluación: 
Se verificará que el documento referido esté firmado 
autógrafamente por el LICITANTE o representante legal en 
la última hoja del documento que lo contenga y que la 
información contenida para cada partida indique el número 
de partida, concepto, cantidad, precio unitario, e importes del 
bien ofertado. 

 
VISITAS A LAS 

INSTALACIONES DE 
LOS LICITANTES 

(Sección I, punto 3.3.4.1) 

Aplica (   ) 
 
No Aplica ( x ) 
 

 
VISITAS A LAS 

INSTALACIONES DE LA 
CONVOCANTE 

(Sección I, punto 3.3.4.2)) 

Aplica (   ) 

 
No Aplica (  x  )  

 
MUESTRAS FÍSICAS, 
CATÁLOGOS, FICHAS 

TÉCNICAS O FOLLETOS. 
(Sección I, punto 3.3.4.3) 

Aplica (  X  ) (Obligatorio):  
 
No Aplica (    ) 

 
FORMA DE 

ADJUDICACIÓN 
(Sección I, punto 3.3) 

Por partida (    )
 

Agrupación de partidas  (  X   ) 
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Abastecimiento simultáneo (    ) 
 
NORMAS DE CALIDAD 
(Sección I, punto 3.3) 

EL LICITANTE DEBERÁ INDICAR MEDIANTE ESCRITO EN 
FORMATO LIBRE QUE CUMPLE CON LAS SIGUIENTES 
NORMAS OFICIALES 

 

Clave de la Norma Fecha Descripción 

NOM-059-SSA1-1993 31/07/1998 Buenas prácticas de fabricación para establecimientos de la industria 
farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos. 

NOM-072-SSA1-1993 10/04/2000 Etiquetado de medicamentos. 

NOM-073-SSA1-2005 04/01/2006 Estabilidad de fármacos y medicamentos (modifica a la NOM-073-SSA1-
1993, Estabilidad de medicamentos, publicada el 3 de agosto de 1996). 

NOM-131-SSA1-1995 17/12/1997 Bienes y servicios. Alimentos para lactantes y niños de corta edad. 
Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. 

NOM-164-SSA1-1998 15/11/2000 Buenas prácticas de fabricación para fármacos 

NOM-176-SSA1-1998 17/12/2001 
Requisitos sanitarios que deben cumplir los fabricantes, distribuidores y 
proveedores de fármacos utilizados en la elaboración de medicamentos 
de uso humano. 

NOM-177-SSA1-1998 07/05/1999 
Que establece las pruebas y procedimientos para demostrar que un 
medicamento es intercambiable. Requisitos a que deben sujetarse los 
terceros autorizados que realicen las pruebas. 

NOM-220-SSA1-2002 15/11/2004 Instalación y operación del fármaco vigilancia. 

NOM-038-SSA2-2002 18/09/2003 
Para la prevención, tratamiento y control de las enfermedades por 
deficiencia de yodo. 

NOM-051-SSA1-1993 16/01/1995 
Que establece las especificaciones sanitarias de las jeringas estériles 
desechables de plástico. 

NOM-052-SSA1-1993 16/01/1995 
Que establece las especificaciones sanitarias de las sondas para drenaje 
urinario de hule látex natural estéril modelo Foley. 

NOM-067-SSA1-1993 25/05/1995 Que establece las especificaciones sanitarias de las suturas quirúrgicas. 

NOM-084-SSA1-1994 14/08/1996 
Que establece las especificaciones sanitarias de los tubos de hule látex 
natural para canalización tipo Pen-rose. 

NOM-094-SSA1-1994 19/08/1996 
Que establece las especificaciones sanitarias de las sondas de silicón 
para drenaje urinario modelo Foley. 

NOM-097-SSA1-1994 19/08/1996 
Que establece las especificaciones sanitarias de las sondas de hule látex 
natural para drenaje urinario modelo Nelatón. 

NOM-133-SSA1-1995 29/10/1998 
Que establece las especificaciones sanitarias de las agujas hipodérmicas 
desechables. 

NOM-134-SSA1-1995 16/10/1998 

Que establece las especificaciones sanitarias de los tubos 
endotraqueales, de plástico, grado médico con marca radiopaca, 
estériles, desechables, con globo de  
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EVALUACIÓN BINARIA  
(Sección I, punto 3.3.1) 

Aplica (  x  )  
 
La utilización del criterio de evaluación binario, mediante el 
cual se adjudicara a un solo proveedor que cumpla con los 
requisitos establecidos por la CONVOCANTE y oferte el precio 
más bajo. 
 
No aplica (    ) 

 
 

SECCIÓN III 
 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES 
 

1. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO/PEDIDO ABIERTO POR MONTO 
 
El(los) LICITANTE(S) adjudicado(s) deberá(n) presentarse a firmar el 
CONTRATO/PEDIDO ABIERTO POR MONTO (según modelos de los anexos D y E de 
la Sección V de la CONVOCATORIA) de acuerdo con lo señalado en la Sección IV de 
la CONVOCATORIA, entregando la siguiente documentación: 
 
Si es persona Moral: 
- Copia simple para su archivo, del acta constitutiva y, en su caso, de la última 

modificación a la misma y copia certificada para su cotejo.  
- Copia del poder notarial para su archivo, en el cual conste la facultad para 

contratar y copia certificada para su cotejo. 
- Copia de identificación oficial vigente, (cartilla del servicio militar, cédula 

profesional, credencial de elector o pasaporte) del representante legal y original o 
copia certificada para su cotejo. 

- Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (Cédula de Identificación 
Fiscal) y original o copia certificada para su cotejo. 

- Copia simple del formulario R-1 (de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público) 
y original o copia certificada para su cotejo.  

 

Si es persona Física: 
- Copia del acta de nacimiento y copia certificada para su cotejo. 
- En caso de que se presente el representante legal del LICITANTE adjudicado, 

deberá presentar copia del poder notarial para su archivo, en el cual conste la 
facultad para contratar y copia certificada para su cotejo. 

- En caso de ser mexicano por naturalización, deberá presentar la documentación 
que así lo acredite, en copia simple y en original o copia certificada para su 
cotejo. 

- Copia de identificación oficial vigente, (cartilla del servicio militar, cédula 
profesional, credencial de elector o pasaporte) del LICITANTE adjudicado o de 
su representante legal y original o copia certificada para su cotejo. 
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- Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (Cédula de Identificación 
Fiscal) y original o copia certificada para su cotejo. 

- Copia simple del formulario R-1 (de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público) 
y original o copia certificada para su cotejo. 
 

 
Asimismo, para efectos de su cumplimiento, se describe de manera enunciativa las 
Reglas 2.1.27. y 2.1.39 De la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, manifestación 
que deberá entregar el LICITANTE adjudicado a la firma del CONTRATO/PEDIDO. 
 

Procedimiento que debe observarse para hacer público el resultado de la opinión del 
cumplimiento de obligaciones fiscales 

 
2.1.27. Para los efectos del artículo 32-D del CFF, los contribuyentes podrán 

autorizar al SAT a hacer público el resultado de su opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales en sentido positivo, el cual se podrá consultar en el Portal del SAT 
por cualquier persona interesada en realizar alguna operación comercial o de servicios 
con el contribuyente. 

 
Para autorizar al SAT a publicar el resultado de la opinión positiva, los contribuyentes 

deberán realizar alguno de los siguientes procedimientos: 
 
I.     Al momento de generar la opinión del cumplimiento. 
 
a)    Ingresar al aplicativo de opinión del cumplimiento con la e.firma. 
b)    Seleccionar la opción: "Autorizo hacer público el resultado de mi opinión del 

cumplimiento" en la pantalla de selección que se muestra previo a la generación de la 
opinión. 

c)    Seleccionar la opción guardar, para registrar la autorización. 
d)    Si decide no dar la autorización, deberá elegir la opción "continuar" sin realizar 

ninguna acción. 
La opinión del cumplimiento se generará al momento de guardar o continuar con su 

selección. 
 
II.    Ingresando con la e.firma en la funcionalidad "Autoriza 32-D Público", en el 

Portal del SAT. 
 
a)    Elegir la opción: "Autorizo hacer público el resultado de mi opinión del 

cumplimiento" en la pantalla de selección que se muestra. 
b)    Seleccionar la opción guardar para registrar la autorización. 
  
El resultado de la opinión del cumplimiento positiva de los contribuyentes que 

autorizaron al SAT a hacerlo público, se podrá consultar a través de la opción "Consulta 
32-D Público" en el Portal del SAT de acuerdo a lo siguiente: 

 
a)    Ingresar a la "Consulta 32-D Público" en el Portal del SAT. 
b)    Posteriormente ingresar la clave en el RFC o CURP del contribuyente a 

consultar 
c)    Seleccionar la opción consultar. 
d)    La "Consulta 32-D Público" emitirá respuesta de los contribuyentes que 

previamente hayan autorizado al SAT para hacer público el resultado de su opinión 
positiva. 
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Para cancelar la autorización a que se refiere la presente regla, los contribuyentes 

deberán realizar el siguiente procedimiento: 
 
a)    Ingresar con la e.firma en la funcionalidad "Autoriza 32-D Público", en el Portal 

del SAT. 
b)     Seleccionar la opción: "No Autorizo hacer público el resultado de mi opinión del 

cumplimiento" 
c)     Seleccionar la opción guardar. 

En el caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar alguna operación 
comercial no aparezcan en la "Consulta 32-D Público", la opinión del cumplimiento la 
deberá generar el propio contribuyente en términos de lo dispuesto por la regla 2.1.39. 
 
CFF 32-D, RMF 2018 2.1.39. 
 

Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del cumplimiento 
de obligaciones fiscales 

 
2.1.39.          Los contribuyentes que para realizar algún trámite fiscal u obtener 

alguna autorización en materia de impuestos internos, comercio exterior o para el 
otorgamiento de subsidios y estímulos requieran obtener la opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales, deberán realizar el siguiente procedimiento: 

 
I.     Ingresarán al Portal del SAT, con su clave en el RFC y Contraseña o e.firma. 
 
II.     Una vez elegida la opción del cumplimiento de obligaciones fiscales, el 

contribuyente podrá imprimir el acuse de respuesta. 
 
III.    Dicha opinión también podrá solicitarse a través del número telefónico, Marca 

SAT: 627 22 728 desde la Ciudad de México o 01 55 627 22 728 del resto del país o 
bien, por correo electrónico a la dirección opinioncumplimiento@sat.gob.mx, la cual 
será generada por el SAT y se enviará dentro de las siguientes 24 horas al correo 
electrónico que el contribuyente proporcionó al citado órgano administrativo 
desconcentrado para efectos de la e.firma. 

 
IV.   Asimismo, podrá consultarse por un tercero que el propio contribuyente haya 

autorizado, para lo cual ingresará al Portal del SAT, en el que autorizará al tercero para 
que este último utilizando su e.firma, consulte la opinión del cumplimiento del 
contribuyente que lo autorizó. 

 
                   La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal del 

contribuyente en los siguientes sentidos: 
 
                   Positiva.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de esta regla. 
 
                   Negativa.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de esta regla. 
 
                   No inscrito.- Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC. 
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                   Inscrito sin obligaciones.- Cuando el contribuyente está inscrito en el 
RFC pero no tiene obligaciones fiscales. 

 
a)    La autoridad a fin de generar la opinión del cumplimiento de obligaciones 

fiscales revisará que el contribuyente solicitante: 
1.     Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción al RFC, a 

que se refieren el CFF y su Reglamento y que la clave en el RFC esté activa. 
 
2.     Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 

respecto de la presentación de las declaraciones anuales del ISR e IETU, y la DIM, 
correspondientes a los cuatro últimos ejercicios. 

 
       Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el 

ejercicio en el que solicita la opinión y en los cuatro últimos ejercicios anteriores a éste, 
respecto de la presentación de pagos provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR 
por salarios, así como de los pagos definitivos del IVA y del IEPS y la DIOT; incluyendo 
las declaraciones informativas a que se refiere el artículo 31-A del CFF y las reglas 
5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21. y 5.2.26. 

 
3.     No tiene créditos fiscales firmes o exigibles. 
  
4.     Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a 

plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su 
cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF, con 
excepción de lo dispuesto por la regla 2.14.5. 

 
5.     En caso de contar con autorización para el pago a plazo, no haya incurrido en 

las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF. 
 
b)    Tratándose de créditos fiscales firmes o exigibles, se entenderá que el 

contribuyente se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
si a la fecha de la solicitud de opinión a que se refiere la fracción I de esta regla, se 
ubica en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 
1.     Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y no le 

haya sido revocada. 
 
2.     Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del 

CFF. 
 
3.     Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal 

determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad 
con las disposiciones fiscales. 

 
Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias 

con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar la aclaración 
correspondiente a través del buzón tributario; tratándose de aclaraciones de su 
situación en el padrón del RFC, sobre créditos fiscales o sobre el otorgamiento de 
garantía, la autoridad resolverá en un plazo máximo de tres días siguientes al ingreso 
de la aclaración; en el caso de aclaraciones en el cumplimiento de declaraciones 
fiscales, la autoridad deberá resolver en un plazo máximo de cinco días. Una vez que 
tenga la respuesta de que han quedado solventadas las inconsistencias, el 
contribuyente deberá solicitar nuevamente la opinión del cumplimiento de obligaciones 
fiscales. 
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La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a que hace referencia el primer 

párrafo de la presente regla que se genere en sentido positivo, tendrá una vigencia de 
treinta días naturales a partir de la fecha de emisión. 

Asimismo, dicha opinión se genera considerando la situación del contribuyente en los 
sistemas electrónicos institucionales del SAT, por lo que no constituye resolución en 
sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos 
declarados o pagados. 

 
CFF 31, 65, 66, 66-A, 141, LIVA 32, LIF 25, RMF 2018 2.8.4.1., 2.14.5., 4.5.1., 5.2.2., 
5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21., 5.2.26. 
 
Si el(los) LICITANTE(S) adjudicado(s) no firmare(n) el CONTRATO/PEDIDO por causas imputables 
al(los) mismo(s), dentro del plazo señalado, el INSTITUTO, podrá sin necesidad de un nuevo 
procedimiento, adjudicar el CONTRATO/PEDIDO al LICITANTE que en su caso, haya presentado la 
siguiente proposición solvente más baja y así sucesivamente en caso de que este último, no acepte la 
adjudicación. Siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere 
resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 
 
El(los) LICITANTE(S) adjudicado(s) que no firme(n) el CONTRATO/PEDIDO por causas imputables al 
mismo será sancionado en los términos de lo dispuesto en el Título Quinto de la LEY y Capítulo único del 
Título Quinto del REGLAMENTO. 
 
El(los) LICITANTE(S) a quien(es) se hubiere(n) adjudicado el CONTRATO/PEDIDO, no estará(n) 
obligado(s) a suministrar los BIENES, si el INSTITUTO, por causas imputables al mismo, no firmare el 
CONTRATO/PEDIDO. El atraso del INSTITUTO en la formalización del CONTRATO/PEDIDO respectivo, 
prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes. 
 
Los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO/PEDIDO, no podrán cederse en forma 
parcial ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso 
se deberá contar con el consentimiento del INSTITUTO. 
 
1.1 MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS/PEDIDOS. 
 
El INSTITUTO podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en el monto 
de los BIENES solicitados, mediante modificaciones en sus CONTRATOS/PEDIDOS 
vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total 
de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% del monto establecido 
originalmente en los mismos y el precio de los BIENES sea igual al pactado 
originalmente. 
 
Cualquier modificación a los CONTRATOS/PEDIDOS deberá formalizarse por escrito y 
los convenios modificatorios respectivos serán suscritos por el servidor público que lo 
haya hecho en el CONTRATO/PEDIDO o quien lo sustituya o esté facultado para ello. 
En este caso el PROVEEDOR deberá obtener de la afianzadora, el endoso 
correspondiente a la póliza de garantía de cumplimiento por la modificación efectuada, 
mismo que deberá presentar a la firma del convenio modificatorio. 
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2 FACTURACIÓN. 
 
La factura correspondiente deberá tener como requisitos aquellos que se señalan en la 
Sección IV de la CONVOCATORIA. 
 
Los PROVEEDORES presentarán, en el domicilio y horario señalado en la Sección IV 
de la CONVOCATORIA, la documentación requerida para pago, a fin de que sea 
revisada por personal al INRLGII. En caso de que las facturas presentadas para su 
pago presenten errores o deficiencias, al INR dentro de los 3 días naturales siguientes 
al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá 
corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el 
PROVEEDOR presenta las correcciones, no se computará para efectos del plazo 
establecido para el pago. 
 

3 PAGO AL PROVEEDOR. 
 
No se otorgarán anticipos. 
 
El pago al PROVEEDOR se realizará en moneda nacional, de conformidad al artículo 
51 de la Ley en el domicilio, horario y términos señalados en la Sección IV de la 
CONVOCATORIA. 
 
A dicho pago se le efectuarán las deducciones por el incumplimiento parcial o deficiente 
en la entrega de los BIENES, así como las correspondientes por las penas 
convencionales establecidas en la CONVOCATORIA. 
 
A efecto de generar los pagos de los BIENES Y/O SERVICIOS que requiere el 
INSTITUTO, ésta lo realizará a través del pago directo mediante cheque y/o 
transferencia electrónica y/o de conformidad con el transitorio Quinto de las 
modificaciones a las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al 
Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca 
de Desarrollo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de Abril del 
2009.  
 
A través del pago que se efectúe en el lugar y horario señalados en la Sección IV de la 
CONVOCATORIA. 
 
La empresa a quien se le otorgue el contrato, integrará la documentación de la factura 
de la siguiente forma: factura por el monto total de productos surtidos, con su soporte 
documental correspondiente (solicitudes de abastecimiento), y deberá especificar por 
separado los productos exentos y los no exentos de IVA. 
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Entregará los reportes impresos y en archivo electrónico, necesarios para soportar la 
facturación, al día hábil inmediato al corte de la misma, al personal de la Jefatura del 
Departamento de Almacenes del INR LGII, firmado por su enlace administrativo y 
sellado por la empresa. El reporte especificará la fecha de surtido, folio de control del 
ticket, folio de la solicitud de abastecimiento, servicio solicitante, nombre del personal 
que autoriza el surtido, cantidad, precio unitario y total. Al término de la relación se 
especificarán los importes totales de productos surtidos y el total a facturar que debe 
coincidir con los datos presentados en la factura. 
 
La empresa facturará en base al consumo quincenal del INR LGII en periodos 
comprendidos de los días 01 al 14 y del 15 al 30, según sea el caso. Sólo se facturará 
el consumo, no la existencia almacenada. 

 
4 IMPUESTOS Y DERECHOS. 
 
El INSTITUTO se obliga a cubrir el impuesto al valor agregado (IVA), siempre y cuando 
corresponda su pago según las disposiciones fiscales vigentes. Cualquier otro impuesto 
o derecho, deberá ser cubierto por el PROVEEDOR, por lo que el importe de éstos, 
deberán estar incluido en el precio unitario ofertado.  
 

5 PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 
El PROVEEDOR será responsable de las consecuencias jurídicas en caso de infringir 
derechos sobre patentes, marcas, registros, derechos de autor y otros derivados de la 
propiedad intelectual por lo que se libera al INSTITUTO de cualquier responsabilidad 
civil, penal, fiscal o mercantil. 
 
6 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES. 
 

Los BIENES se entregarán de conformidad con lo señalado en la Sección IV de la 
CONVOCATORIA. 
 
En caso de aplicar prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales se 
deberá observar lo estipulado en la Sección IV de la CONVOCATORIA. 
 
En caso de no otorgarse prórrogas, el PROVEEDOR deberá dar cumplimiento a las 
obligaciones derivadas de este procedimiento de contratación en tiempo y forma, de no 
hacerse así, se hará acreedor a las penas convencionales a que se refiere ésta 
Sección. 
 
7 INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE BIENES. 
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El personal del Almacén de Farmacia del INSTITUTO, realizará la inspección física por 
atributos de los BIENES al momento de su recepción, conforme a las especificaciones 
establecidas en el CONTRATO/PEDIDO, siendo necesaria la presencia de un 
representante del PROVEEDOR, para que supervise y respalde la entrega y resuelva 
todo lo concerniente a ésta. El INSTITUTO procederá a rechazar éstos, cuando no 
hayan cumplido con las especificaciones estipuladas en el CONTRATO/PEDIDO 
 

8 DEVOLUCIONES. 
 
Una vez recibidos los BIENES y cuando se compruebe la existencia de defectos o 
vicios ocultos, el INSTITUTO, procederá a la devolución total o parcial de los BIENES 
durante el período de garantía según lo indicado en la Sección IV de la 
CONVOCATORIA. 
 
El PROVEEDOR se obliga a reponer al INSTITUTO, el 100% de los BIENES devueltos 
a partir de la fecha de notificación por escrito en el plazo indicado en la Sección IV de la 
CONVOCATORIA. 
 
Cuando el PROVEEDOR no efectúe la reposición en el plazo señalado, éste se obliga a 
reintegrar al INSTITUTO las cantidades pagadas, más los intereses correspondientes 
conforme al procedimiento establecido en la Ley de Ingresos de la Federación como si 
se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades pagadas y se computarán por días naturales desde la 
fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición del INSTITUTO. 
 
De no reintegrarse las cantidades pagadas más los intereses correspondientes en 
forma voluntaria y después del plazo establecido, el INSTITUTO se reserva el derecho 
de ejercer ante los tribunales competentes, las acciones legales correspondientes, 
incluidas las que les restituyan los daños y perjuicios causados. 
 
9 GARANTÍAS. 
 
9.1 DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/PEDIDO. 
 
A fin de garantizar el cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO celebrado por el 
INSTITUTO y el PROVEEDOR, éste último se obliga a otorgar póliza de fianza por un 
importe que no podrá ser inferior del 10% ni superior al 20% del monto máximo del 
CONTRATO/PEDIDO antes de IVA según se indique en la Sección IV de la 
CONVOCATORIA. 
 
La póliza de fianza deberá ser expedida por empresa afianzadora constituida en 
términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas señalándose como beneficiaria 
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al INSTITUTO, debiendo observar los requisitos del modelo de anexo A de la Sección V 
de la CONVOCATORIA. 
 
Para proceder a la devolución de la garantía de cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO 
será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del INSTITUTO de 
liberar las fianzas correspondientes. Para lo anterior se requerirá finiquito total de las 
obligaciones estipuladas en el CONTRATO/PEDIDO. 
 
Los CONTRATOS/PEDIDOS, cuyo importe no exceda de $50,000.00 (cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N.) y el plazo de entrega de los BIENES, sea menor a tres meses, se 
garantizará el cumplimiento de las obligaciones por parte del PROVEEDOR, mediante 
cheque de caja o certificado a nombre del INSTITUTO, por un importe del 10% del valor 
adjudicado antes de IVA. 
 
Asimismo los cheques serán liberados a petición del PROVEEDOR, una vez que el 
ÁREA SOLICITANTE manifieste que los BIENES se han recibido a satisfacción y no 
existe adeudo pendiente con el INSTITUTO.  
 
La fianza original y en su caso los cheques certificados o de caja, deberán presentarse 
en el domicilio y horario señalado en la Sección IV de la CONVOCATORIA, a más 
tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del CONTRATO/PEDIDO. 
 
9.2 LIBERACION DE LAS GARANTIAS 
 
Para proceder a la liberación de la garantía deberá sujetarse a lo siguiente: 
 

a) Que el proveedor lo solicite por escrito a la Subdirección de Compras y 
Suministros del Instituto. 
b) Que el área tiene a su cargo la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATO/PEDIDO, se cerciore de dicho cumplimiento, 
manifestando por escrito a la Subdirección de Compras y Suministros que no 
existe obligación alguna pendiente de cumplir  
c) El servidor público responsable de la Subdirección de Compras y 
Suministros del Instituto emitirá el oficio correspondiente para su liberación. 

 

9.3 DE LOS BIENES. 
 

El PROVEEDOR queda obligado ante el INSTITUTO a responder por los defectos o 
vicios ocultos de los BIENES, así como de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, en los términos señalados en el CONTRATO/PEDIDO respectivo y en 
la legislación aplicable. 
 
El período de garantía de los BIENES requerido en este punto, se establece en la 
Sección IV de la CONVOCATORIA. 
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10 CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR. 
 

10.1 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATO/PEDIDOS. 
 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asuma el PROVEEDOR por 
virtud del CONTRATO/PEDIDO derivado de esta licitación, faculta al INSTITUTO a dar 
inicio al procedimiento de rescisión administrativa del CONTRATO/PEDIDO sin ninguna 
responsabilidad a su cargo. Dicha acción operará de pleno derecho y sin necesidad de 
declaración judicial, bastando para ello que el INSTITUTO comunique al PROVEEDOR 
por escrito y en forma fehaciente tal determinación, además también será causal del 
inicio de procedimiento de rescisión administrativa si el PROVEEDOR incurre en alguno 
de los siguientes supuestos mismos que se señalan de manera enunciativa más no 
limitativa: 
 

a) Si no otorga la fianza de garantía, cheque certificado o de caja y, en su caso 
el endoso de ampliación correspondiente, en los términos que se establecen 
en esta Sección y en la Sección IV de la CONVOCATORIA, siendo a su cargo 
los daños y perjuicios que pudiera sufrir el INSTITUTO.  

b) Cuando hubiese transcurrido el plazo que se conceda al PROVEEDOR para 
reemplazar los BIENES devueltos. 

c) Cuando el PROVEEDOR no entregue los BIENES en el plazo establecido en 
el CONTRATO/PEDIDO y se hubiese agotado el monto límite de aplicación 
de penas convencionales. 

d) Si cede total o parcial a favor de cualquier otra persona, los derechos y 
obligaciones que se deriven del CONTRATO/PEDIDO, con excepción de los 
derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con la conformidad previa 
del INSTITUTO. 

e) Si el PROVEEDOR es declarado en concurso mercantil por autoridad 
competente, o por alguna situación distinta que sea análoga o equivalente y 
afecte el cumplimiento de las obligaciones consignadas en la 
CONVOCATORIA, a cargo del PROVEEDOR. 

f) Por incumplimiento de cualquier otra obligación a cargo del PROVEEDOR 
consignadas en la Sección IV de la CONVOCATORIA y demás estipuladas en 
la CONVOCATORIA y CONTRATO/PEDIDO respectivo, de ser el caso 

 
El INSTITUTO podrá en cualquier momento rescindir administrativamente los 
CONTRATOS/PEDIDOS cuando el PROVEEDOR incurra en incumplimiento de sus 
obligaciones, conforme lo establece el Artículo 54 de la LEY.  
 
10.2 PENAS CONVENCIONALES. 
 
Cuando el PROVEEDOR se atrase en la entrega de los BIENES, en las fechas o plazos 
pactados en el CONTRATO/PEDIDO, se hará acreedor a la pena convencional 
correspondiente, cuyo porcentaje se determina en la Sección IV de la 
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CONVOCATORIA, calculado sobre el valor de los BIENES no entregados 
oportunamente, misma que no deberá exceder del monto de la garantía de 
cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO, la que será calculada y aplicada por el ÁREA 
SOLICITANTE. 
 
El pago de los BIENES quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el 
PROVEEDOR deba efectuar por concepto de penas convencionales, en el entendido 
de que en el supuesto de que sea rescindido el CONTRATO/PEDIDO, no procederá el 
cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva 
la garantía de cumplimiento. 
 
Las penas convencionales se harán efectivas mediante deducción que efectúe el 
INSTITUTO al momento de realizar el pago respectivo al PROVEEDOR. 

 
El INSTITUTO no autorizará la condonación de penas convencionales por atraso en la 
entrega de los BIENES. 
 
10.3 DEDUCCIONES. 
 
De señalarse en la Sección IV de la CONVOCATORIA, el INSTITUTO aplicará las 
deducciones al pago de los BIENES con motivo del incumplimiento parcial o deficiente 
en que pudiera incurrir el PROVEEDOR respecto a las partidas y/o agrupación de 
partidas o conceptos que integran el CONTRATO/PEDIDO, estableciéndose en dicha 
sección el límite del incumplimiento a partir del cual se podrán cancelar total o 
parcialmente las partidas y/o agrupación de partidas o conceptos no entregados, o bien 
rescindir el CONTRATO/PEDIDO. 
 
10.4 EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 

Una vez concluido el procedimiento de rescisión administrativa del 
CONTRATO/PEDIDO respectivo, el INSTITUTO solicitará a la subdirección jurídica del 
INSTITUTO en la forma y términos de la legislación aplicable, la ejecución de la 
garantía respectiva ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
PROVEEDOR; en este caso, la aplicación de la garantía de cumplimiento será 
proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. Esto no exime al PROVEEDOR 
de las responsabilidades subsistentes que no se encuentren amparadas por la póliza de 
fianza. 
 

11 TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS. 
 
El INSTITUTO podrá dar por terminados los CONTRATOS/PEDIDOS cuando concurran 
razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la 
necesidad de requerir los BIENES originalmente contratados, y se demuestre que de 
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continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño 
o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron 
origen al CONTRATO/PEDIDO, conforme a lo dispuesto en el Artículo 54 Bis de la LEY. 
 

12 CONCILIACIÓN. 
 
Los PROVEEDORES podrán presentar quejas ante la SFP o el OIC, con motivo de 
incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los CONTRATOS/PEDIDOS 
que tengan celebrados con el INSTITUTO. Una vez recibida la queja respectiva, la SFP, 
señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las 
partes. 
 
El anterior procedimiento se desarrollará conforme al Capítulo Segundo del Título 
Séptimo de la LEY, así como al Capítulo Segundo, del Título Sexto del REGLAMENTO. 
 
 
 

SECCIÓN IV 
 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECÍFICAS. 
 

CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO/PEDIDO 

ABIERTO POR MONTO
(Sección III, punto 1) 

El(los) LICITANTE(S) adjudicado(s) deberá(n) firmar el 
CONTRATO/PEDIDO correspondiente en: la Subdirección de 
Compras y Suministros del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis 
Guillermo Ibarra Ibarra, ubicado en Calz. México Xochimilco No. 289 
Cuerpo VI Tercer Nivel (Área de Gobierno Central), Col. Arenal de 
Guadalupe, Delegación Tlalpan, Código Postal 14389, México, 
Distrito Federal, dentro de los veinte días naturales, siguientes a la 
notificación del fallo, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, 
exclusivamente, en días hábiles. 
 

 
FACTURACIÓN  

(Sección III, punto 2) 
 

El PROVEEDOR deberá entregar la siguiente documentación 
requisitada en original y tres copias, en el INSTITUTO, Departamento 
de Tesorería dependiente de la Subdirección de Recursos 
Financieros ubicado en Calz. México Xochimilco No. 289 Nivel VI 
piso 3, Col. Arenal de Guadalupe, Delegación Tlalpan, Código Postal 
14389, México, Distrito Federal, de lunes a viernes en un horario de 
10.00 a 15:00 horas. 
 
1. CONTRATO/PEDIDO 
2. FACTURA.- Conteniendo los siguientes datos: Instituto Nacional 
de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, domicilio: Calzada 
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México-Xochimilco No. 289, Col. Arenal de Guadalupe, entre Forestal 
y Viaducto Tlalpan, Delegación Tlalpan, Ciudad de México,C.P. 
14389, R.F.C.: INR-050623-5L1.  Debidamente sellada y firmada, 
que ampare las entregas. 
 

 
PAGO AL PROVEEDOR

(Sección III, punto 3) 
 

El pago se realizará de acuerdo al artículo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con la 
facturación debidamente requisitada, el cual se hará mediante las 
siguientes modalidades: 

 CHEQUE 
 VIA ELECTRONICA 
 PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS 
 

El pago mediante cheque se realizará en el Departamento de 
tesorería, dependiente de la Subdirección de Recursos Financieros 
del INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN LUIS 
GUILLERMO IBARRA IBARRA, los días Miércoles y Viernes con 
horario de 10:00 a 14:00 horas, ubicado en la Calzada México 
Xochimilco No. 289 Cuerpo VI Tercer Nivel (Área de Gobierno 
Central), Col. Arenal de Guadalupe, Delegación Tlalpan, Código 
Postal 14389, México, Distrito Federal, teléfonos 59 99 10 00 
extensiones 10013 y 10015. 
 
Pago por vía electrónica, el proveedor lo solicitará, a través de una 
carta en papel membretado, detallando la siguiente información: 
*NOMBRE DE LA EMPRESA 
*RFC 
*DOMICILIO FISCAL 
*NOMBRE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA 
*NUMERO DE CUENTA 
*CLABE 
*SUCURSAL 
*PLAZA 
*TIPO DE CUENTA (CHEQUE, MAESTRA, ETC) 
 
Pago mediante programa de cadenas productivas. 
de conformidad con el transitorio Quinto de las modificaciones a las 
Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para 
su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional 
Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de Abril del 2009.  
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En caso de que las facturas entregadas por los proveedores para su 
pago, presenten errores o deficiencias, la convocante dentro de los 
tres días naturales siguientes al de su recepción indicará por escrito 
al proveedor de las deficiencias que deberá corregir.  El periodo que 
transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el 
proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos 
del artículo 51 de la Ley 
 

 
PLAZO, LUGAR Y 
CONDICIONES DE 
ENTREGA DE LOS 

BIENES. 
Sección III, punto 6 

Aplica (  X  ) 
 
Plazo de entrega: 
Conforme a las fechas que se indican en el contrato/pedido 
correspondiente. 
 
Lugar de Entrega: 
Almacén de Farmacia del Instituto, ubicado en la Calzada México 
Xochimilco No. 289. Delegación Tlalpan, C.P. 14389, México D.F. en 
un horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, no se reciben 
renglones incompletos. 
 
CONDICIONES DE ENTREGA:  
IDENTIFICACIÓN Y EMPAQUE DE LOS BIENES A ENTREGAR 
 
El(los) PROVEEDOR(ES) (es) identificará(n) los BIENES con el 
nombre o razón social del PROVEEDOR, número de 
CONTRATO/PEDIDO, número de licitación, descripción de la 
partida, cantidad, en idioma español o traducción simple. 
No se recibirán BIENES que no cumplan con este requisito. 
 
No aplica (    ) 

 
PRORROGAS 

(Sección III, punto 6) 
Aplica (   ) 
 

No aplica (  X  ) 
 
DEVOLUCIONES 

(Sección III, punto 8) 
Aplica (  X  ) 
Una vez recibidos los BIENES y cuando se compruebe la existencia 
de defectos o vicios ocultos por parte del área usuaria y técnica, 
éstas informarán a la Subdirección de Compras y Suministros para 
que ésta, realice las gestiones que procedan según los términos de 
Contrato  
El plazo para la reposición de los BIENES devueltos no excederá de 
30 días naturales, contados a partir de la fecha de notificación al 
proveedor por escrito por parte del Instituto Nacional de 
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Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra.  
No aplica (     ) 

 
GARANTÍA DE 

CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO/PEDIDO 
(FIANZA O CHEQUE 
CERTIFICADO O DE 

CAJA ) 
(Sección III, punto 9.1) 

Aplica (  X  ) 
El porcentaje por el que se deberá constituir la garantía 
correspondiente será del 10% del monto máximo adjudicado del 
contrato/pedido que incluya lo ofertado, adjudicado antes del I.V.A., 
debiéndose entregar Original de la Fianza respectiva en EL 
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE INR, con domicilio 
en la Calzada México Xochimilco No. 289 Cuerpo VI Tercer Nivel 
(Área de Gobierno Central), Col. Arenal de Guadalupe, Delegación 
Tlalpan, Código Postal 14389, México, Distrito Federal, teléfonos 59 
99 10 00 extensiones 10021 y 10022, de lunes a viernes en días 
hábiles, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, dentro de los diez días 
naturales siguientes a la firma del contrato/pedido. 
Para el caso de los CONTRATOS/PEDIDOS con un importe menor a 
$50,000.00 y un plazo que no exceda de tres meses en la entrega de 
los BIENES, se deberá garantizar mediante cheque de caja por un 
importe del 10% del monto total del CONTRATO/PEDIDO adjudicado 
antes de I.V.A. 
No aplica (     ) 

 
RESPUESTA A LA 

SOLICITUD DE 
OPINION POR 

INTERNET EN LA 
PAGINA DEL SAT 

(Sección III Pág. 30) 

Aplica (  X  ) 
 
El Proveedor deberá presentar a la firma del contrato en el 
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS, la solicitud de opinión 
del SAT a que se refiere la regla 1.2.1.16 de la Miscelánea Fiscal 
2009. 
No aplica (    ) 

 
GARANTÍA DE LOS 

BIENES. 
(Sección III, punto 9.3) 

Aplica (  X  ) 
 
El periodo de garantía de los BIENES será mínimo de doce meses  
 
No aplica (    ) 

 
OTRAS CAUSAS DE 

RESCISIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 
CONTRATO/PEDIDO 

(Sección III, punto 
10.1) 

Aplica (    )  
 
No aplica (  X  ) 

 

 
PENAS Aplica (  X  ) 
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CONVENCIONALES  
(Sección III, punto 

10.2) 

 
En caso de atraso en la entrega de los BIENES la pena convencional 
se calculará a razón del 1% por cada día natural de atraso, sobre el 
valor de los BIENES no entregados oportunamente. No podrá 
exceder del monto de la garantía del cumplimiento del 
CONTRATO/PEDIDO. 
 
No aplica (    ) 
 

 
DEDUCCIONES 

(Sección III, punto 
10.3) 

Aplica (   )  
 
No aplica (  x  ) 
 

 

 
SECCIÓN V 

MODELOS DE ANEXOS. 
 

ANEXO 1 FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA 
 

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. 
 
Licitación No. _____________ Nombre de la Licitación:_________________ 
 
Ciudad de México a _______ de _________________de 201__ 
 
Dirección de Administración. 
Subdirección de Compras y suministros  
Presente. 
 
Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo 
Ibarra Ibarra, la aclaración de las siguientes dudas: 
 
a).- De carácter administrativo 
Preguntas Respuestas 
  

 
b).- De carácter técnico 
Preguntas Respuestas 
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c).- De carácter legal 
Preguntas Respuestas 
  

 
Atentamente 
 
       

 Nombre del representante 
legal 

   Cargo en la empresa Firma 

 
Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se recomienda entregarlo en 
disquete de 3.5” en programa Word. 
ANEXO 1A INSTRUCCIONES PARA EL FORMATO DE ACLARACIÓN DE 

CONVOCATORIA. 
 
Nota importante: este formato deberá presentarse preferentemente en papel 
membretado del LICITANTE. 
 
En el apartado a).- de carácter administrativo 
 
Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos 
administrativos que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la 
CONVOCATORIA, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente 
a respuestas, ya que está reservado para que el área del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra a la que va dirigida la pregunta, de respuesta 
a la misma. 
 
En el apartado b).- de carácter técnico 
 
Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos técnicos que 
solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose 
de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que está 
reservado para que el área del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra 
Ibarra a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma. 
 
En el apartado c).- de carácter legal 
 
Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos legales que 
solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose 
de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que está 
reservado para que el área del INR a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la 
misma. 
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Nombre del representante, cargo y firma. 
 
Deberá anotar el nombre, cargo y estar firmada por el LICITANTE o su representante 
legal. 
 

ANEXO 2 CARTA PODER. 
 
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. 
 

 
             (Nombre)      en mi carácter de _________________________, de la empresa 
denominada (nombre, denominación o razón social de quien otorga el poder) según consta 
en el testimonio notarial número __________ de fecha __________________otorgado ante 
notario público número ____________ de (ciudad en que se otorgó el carácter referido) y 
que se encuentra registrado bajo el número ______________________ del registro público 
de comercio de (lugar en que se efectuó el registro) por este conducto autorizo a (nombre 
de quien recibe el poder), para que a nombre de mi representada, se encargue de las 
siguientes gestiones: Entregar y recibir documentación, comparecer a los eventos de 
presentación y apertura de proposiciones y de fallo, hacer las aclaraciones que se deriven 
de dichos eventos, así como recibir y oír notificaciones con relación al procedimiento de la 
Licitación Pública ____(Nombre y No.)____, relativa a la contratación de ________ 
convocada por el INR.  
 
 

_____________________________________ 
 

(lugar y fecha de expedición) 
 
 
 
 

         

  Nombre, domicilio y firma de quien 
otorga el poder 

   Nombre, domicilio y firma de quien 
recibe el poder 

  

 
Testigos 

 

         

  Nombre, domicilio y firma    Nombre, domicilio y firma   
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Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.
 

ANEXO 3 ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA. 
 
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. 
 
                     (Nombre)                  manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, 
son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para 
comprometerse y suscribir las PROPOSICIONES en la presente Licitación Pública, a nombre y 
representación de: (Nombre, denominación o razón social del LICITANTE). 
 
Licitación Pública nombre y número ____________________________________ 
 
DATOS DEL LICITANTE: 
 

Registro Federal de Contribuyentes: 

Domicilio.- 

Calle y número: 

Colonia: Delegación o municipio: 

Código postal: Entidad federativa: 

Teléfonos: Fax: 

Correo electrónico: 

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha: 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio 

Descripción del objeto social: 

Relación de accionistas.- 
Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): 

Reformas al acta constitutiva (Señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario públicos 
que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad): 
DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE  
Nombre, RFC, domicilio completo y teléfono del apoderado o representante: 

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. 

Escritura pública número: Fecha: 

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: 

(lugar y fecha) 
Protesto lo necesario 
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(firma) 
 
Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato. 
 

ANEXO 4 MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR. 
 
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. 
 

Ciudad de México a _____ de ___________________ del 201___ 
 
 

Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra 
Dirección Administrativa 
Subdirección de Compras y Suministros 
Presente. 

 
 
           (Nombre de la persona facultada legalmente)          , con las facultades que la 
empresa denominada _______________________________________ me otorga. 
Declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente:  
 
Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia 
empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados 
en los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos 
correspondientes con relación a la Licitación Pública ______(Nombre y No.)______ 
 
 
 
 

_______________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE  
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Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato. 
 
 

ANEXO 5 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. 
 
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. 
 

Ciudad de México a _____ de ___________________ de 201___ 
 
 
 
 

Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra 
Dirección Administrativa 
Subdirección de Compras y Suministros 
Presente. 

 
 

 
 
           (Nombre del representante legal)          , en mi carácter de representante legal 
de la empresa denominada _______________________________________. 
Declaro lo siguiente:  
 
Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia 
empresa que represento nos abstendremos por sí o por interpósita persona de 
adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, induzcan o alteren las evaluaciones de 
las PROPOSICIONES, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, lo que 
manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación Pública 
______(Nombre y No.)______ 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE  
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Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato. 
 

ANEXO 6 RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. 
 

Nombre o razón social del Licitante inscrito:___________________________________ 

Nombre y Número del procedimiento licitatorio:________________________________ 

No. Documentos de la Sección II Sí No
 DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA:   

1 Relación de Documentos (OPCIONAL) ANEXO 6   

2 
Copia legible del Comprobante del registro de participación a la licitación (OBLIGATORIO) generado por el 
sistema COMPRANET así como Escrito libre en el que exprese su interés en participar en la presente 
licitación (OBLIGATORIO). 

  

3 Carta poder simple (OPCIONAL) ANEXO 2.     

4 Acreditamiento de la Personalidad Jurídica (OBLIGATORIO) ANEXO 3.   

5 Manifiesto de no existir impedimento para participar (OBLIGATORIO) ANEXO 4.   

6 Declaración de integridad (OBLIGATORIO) ANEXO 5.   

7 NO APLICA   

8 
Escrito en el que el LICITANTE y el fabricante de los BIENES, manifiesten “Bajo protesta de decir 
verdad” que los bienes importados cumplen con las reglas de origen o reglas de mercado. (ANEXO 
7) 

  

9 
Escrito en el que el LICITANTE y el fabricante de los BIENES, manifiesten “Bajo Protesta de Decir 
Verdad” que los BIENES de origen nacional cumplen con lo establecido en el artículo 28 de la LEY. 
(ANEXO 8) 

  

10 Formato de Estratificación (OBLIGATORIO) ANEXO 9   

11 Escrito para los licitante que deseen recibir el beneficio de la preferencia a personas con 
discapacidad (OPCIONAL )   

 PROPUESTA TÉCNICA:   

12 Formato “Descripción del BIEN” (OBLIGATORIO) ANEXO 10    

13 Normas de Calidad (OBLIGATORIO) ANEXO 13   

14 Carta de respaldo del fabricante (OBLIGATORIO) ANEXO 14   

15 Carta de garantía contra defectos de fabricación y vicios ocultos (OBLIGATORIO) ANEXO B ) la 
entregará el licitante ganador en el almacén de farmacia   

16 Carta compromiso de canje (OBLIGATORIO) (ANEXO 15) la entregará el licitante ganador en el 
almacén de farmacia   

17 Copia fotostática fiel y legible de la licencia sanitaria y/o permiso venta de psicotrópicos 
(OBLIGATORIO)   

18 Copia simple anverso y reverso  del Registro Sanitario (OBLIGATORIO)   

19 Carta bajo protesta en la que manifiesta que los bienes a entregar son iguales a las muestras 
(OBLIGATORIO) Formato libre   

20 Documentación que demuestre que cuenta con La Unidad de Farmacovigilancia o Tecnovigilancia 
(OBLIGATORIO)   

21 Carta del periodo de Garantía de los bienes (OBLIGATORIO) Formato libre   

 PROPUESTA ECONÓMICA 



Sección V 

55 
 

22 Propuesta Económica (OBLIGATORIO) (ANEXO 11)   

23 Resumen de la Propuesta Económica (OBLIGATORIO) ANEXO 12   

 
 
 

ENTREGO DOCUMENTACION 
 
 

________________________________________ 
(NOMBRE Y FIRMA) 

RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN 
 
 

____________________________ 
(NOMBRE Y FIRMA) 

ANEXO 7 
 
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN DE QUE LOS BIENES IMPORTADOS CUMPLEN CON LAS 
REGLAS DE ORIGEN O REGLAS DE MERCADO, SEGÚN PROCEDA, ESTABLECIDAS EN EL 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO QUE CORRESPONDA PARA EFECTOS DE COMPRAS DEL 
SECTOR PÚBLICO. 
 

 

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE 
 

_______ de ________de_______(1) 
__________(2)___________ 
Presente. 
 

Me refiero a la licitación pública internacional No. ________(3)__________ en el que mi representada, 
la empresa ____________  ____(4)_________________ participa a través de la propuesta de la 
empresa _______________(5)______________que se contiene en el presente sobre.  

 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las reglas 

para la celebración de licitaciones públicas internacionales conforme a los tratados de libre comercio, 
para la adquisición de bienes, de conformidad con las disposiciones establecidas en los títulos o capítulos 
de compras del sector público de los tratados de libre comercio, manifestamos que los que suscriben, 
declaramos bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes que se oferta en dicha 
propuesta, bajo la partida número ____(6)_____, son originarios de _____(7)_____, país que es parte del 
tratado de libre comercio _____(8)_____que contiene un título o capítulo de compras del sector público y 
cumple con las reglas de ____(9)_____, para efectos de compras del sector público establecidas en 
dicho tratado, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo al licitante. 
 

ATENTAMENTE 
 

____________________(10)__________________
 

ATENTAMENTE 
 

____________________(11)__________________
 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 7 
NUMERO DESCRIPCION 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 
2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad que invita o convoca. 
3 Indicar el número respectivo. 
4 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa fabricante. 
5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. 
6 Señalar el número de partida que corresponda. 
7 Anotar el nombre del país de origen del bien. 
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8 
Indicar la denominación del tratado de libre comercio bajo cuya cobertura se realiza el 
procedimiento. 

9 Regla de origen o regla de marcado según corresponda. 
10 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa fabricante. 
11 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 

NOTAS: a) Si el licitante y el fabricante son la misma empresa, se deberá ajustar el presente formato en 
su parte conducente. 

b) En el supuesto de que el licitante o el fabricante se trate de una persona física, se deberá 
ajustar el presente formato en su parte conducente. 
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ANEXO 8 
 
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN DE QUE LOS BIENES DE ORIGEN NACIONAL CUMPLEN 
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 

 

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE 
 

_______ de ________de_______(1) 
__________(2)___________ 
Presente. 
 
 
 

Me refiero a la licitación pública internacional No. ________(3)__________ en el que mi representada, 
la empresa ____________4)________________ participa a través de la propuesta de la empresa 
_______________(5)______________que se contiene en el presente sobre.  

 
 
 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las reglas 

para la celebración de licitaciones públicas internacionales conforme a los tratados de libre comercio para 
la adquisición de bienes, de conformidad con las disposiciones establecidas en los títulos o capítulos de 
compras del sector público de los tratados de libre comercio, manifestamos que los que suscriben, 
declaramos bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta la licitante en dicha 
propuesta, bajo la partida número ____(6)_____, están bajo la cobertura de los capítulos de compras del 
sector público contemplados por los Tratados de Libre Comercio de los Estados Unidos Mexicanos y 
cumplen con las reglas establecidas en el artículo 28 fracción I de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

____________________(7)___________________
 

ATENTAMENTE 
 

____________________(8)___________________

 
 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 8 
NUMERO DESCRIPCION 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 
2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 
3 Indicar el número respectivo. 
4 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa fabricante. 
5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. 
6 Señalar el número de partida que corresponda. 
7 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa fabricante. 
8 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 

NOTAS: a) Si el licitante y el fabricante son la misma empresa, se deberá ajustar el presente formato en 
su parte conducente. 

b) En el supuesto de que el licitante o el fabricante se trate de una persona física, se deberá 
ajustar el presente formato en su parte conducente. 
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ANEXO 9 FORMATO DE ESTRATIFICACIÓN. 
 
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. 
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE 
PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y 
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE 
REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

 
 
Ciudad de México a _____ de __________ de 2011 (1) 
 
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA 
CALZADA MEXICO XOCHIMILCO 289, 
COLONIA ARENAL DE GUADALUPE 
CÓDIGO POSTAL 14389 
DELEGACIÓN TLALPAN 
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 
 
PRESENTE 
Me refiero al procedimiento  (3)   no.  (4) en el que mi representada, la empresa  (5)  participa a través 

de la propuesta que se contiene en el presente sobre. 
 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la 

participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y 
arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi 
representada pertenece al sector (6) , cuenta con (7)  empleados de planta registrados ante el IMSS y 
con (8)  personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de   (9)  
obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. 
Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de un empresa (10), atendiendo a lo 
siguiente: 

 
TAMAÑO 
(10) 

SECTOR 
(6) 

RANGO DE NÚMERO 
DE TRABAJADORES (7) 
+ (8) 

RANGO DE MONTO DE 
VENTAS ANUALES 
(MDP) (9) 

TOPE MÁXIMO 
COMBINADO * 

MICRO TODAS HASTA 10 HASTA $4 4.6 
PEQUEÑA COMERCIO DESDE 11 HASTA 30 DESDE $4.01 HASTA 

$100 
93 

INDUSTRIA Y 
SERVICIOS 

DESDE 11 HASTA 50 DESDE $4.01 HASTA 
$100 

95 

MEDIANA COMERCIO DESDE 31 HASTA 100 DESDE $100.01 HASTA 
$250 

235 
SERVICIOS DESDE 51 HASTA 100 
INDUSTRIA DESDE 51 HASTA 250 DESDE $100.01 HASTA 

250 
250 

* TOPE MÁXIMO COMBINADO = (TRABAJADORES) X 10% + (VENTAS ANUALES X 90% 
(7) Y (8) EL NÚMERO DE TRABAJADORES SERÁ EL QUE RESULTE DE LA SUMATORIA DE LOS PUNTOS (7) Y (8) 
(10) EL TAMAÑO DE LA EMPRESA SE DETERMINARÁ A PARTIR DEL PUNTAJE OBTENIDO CONFORME A LA 
SIGUIENTE FÓRMULA: PUNTAJE DE LA EMPRESA = (NÚMERO DE TRABAJADORES) X 10% + (MONTO DE VENTAS 
ANUALES) X 90% EL CUAL DEBE SER IGUAL O MENOR AL TOPE MÁXIMO COMBINADO DE SU CATEGORÍA. 

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el registro federal de contribuyentes de mi 
representada es: (11) y que el registro federal de contribuyentes del (os) fabricantes(s) de los viene que 
integran mi oferta, es (son) (12). 
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ATENTAMENTE 
ANEXO 10 DESCRIPCIÓN DEL BIEN. 

 

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. 
 

Ciudad de México a _____ de ___________________ de 201___ 
Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra 
Dirección Administrativa 
Subdirección de Compras y Suministros 
Presente.- 
 

Con relación a la Licitación Pública (nombre y número)  , me permito ofertar lo 
siguiente: 

Hoja No.___ de 
___ 

 

No. de 
Grupo  
No. de 
Partida 

Descripción técnica completa según ANEXO TECNICO 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 

    
 

No. de 
Grupo  
No. de 
Partida 

Descripción técnica completa según PROPUESTA 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 

    
 

Fabricado por: 
 
 

Nombre 
Comercial:  
 
 

Origen del bien: 
 
 

Plazo de entrega: 
 
 

Período de: 
Garantía 
__________ 
 

 

Atentamente 
     

(Nombre de la persona facultada 
legalmente) 

 (Cargo en la 
empresa) 

 (Firma) 

 
 

Nota 1: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato. 
 

ANEXO 11 MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA. 
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. 

Ciudad de México a _____ de ___________________ del 201___ 
 
Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra 
Dirección Administrativa 
Subdirección de Compras y Suministros 
Presente. 
 
 

Con relación a la Licitación Pública (nombre y número)  , me permito 
someter a su consideración la siguiente propuesta económica: 

 

Hoja No.____ 

de ____ 

 

 

No. de 
Grupo  

No. Partida  
Descripción técnica completa  

Unidad 
de 

medida
Cantidad 

Precio 
unitario Importe 

total 
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Sub-
total: 
IVA: 
Total: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Atentamente 

     
(Nombre de la persona 
facultada legalmente) 

 (Cargo en la empresa)  (Firma) 

Nota 1: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato. 
 
 

ANEXO 12 RESUMEN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS. 
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. 

Ciudad de México a _____ de ___________________ del 201___ 
 
Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra 
Dirección Administrativa 
Subdirección de Compras y Suministros 
Presente. 
 
 

Con relación a la Licitación Pública (nombre y número), me permito entregar a usted 
el siguiente resumen de Propuestas Económicas ofertadas: 

     

No. de 
Grupo 

Nombre de la partida 
Importe 

Total 



Sección VI 

61 
 

  
 

 
Subtotal 
16% iva 

total 
 
 
 

     

 
Los precios son unitarios y manifestamos que conocemos los montos máximos del 
contrato abierto plurianual 
 

 

(Nombre de la persona 
facultada legalmente) 

(Cargo en la empresa) (Firma) 

 
ANEXO 13 NORMAS DE CALIDAD 

 
 

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE 
 

_______de________de_______(1) 
 
 
 
Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra  
Dirección Administrativa 
Subdirección de Compras y Suministros 
Presente. 
 
 
 

Me refiero a la Licitación Pública Internacional No. ________(2)__________, _____(3)____,  en mi 
carácter de representante legal de la empresa denominada _____(4)_____, Declaro  lo siguiente: 

 
Las partidas propuestas para dicha licitación, que estamos ofertando cumplen con las normas:(5)  
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Así mismo manifestamos que no existe restricción alguna para su uso en el país de origen o 

internacionalmente y tampoco han sido motivo de alertas por la US FDA u otros organismos de 
reconocido prestigio internacional.  

 
Nota: En caso de haber presentado una alerta deberá proporcionar la solución, en carta firmada 

por el fabricante, mencionando las acciones que se tomaron  para solucionarla.  
 
 

ATENTAMENTE
 

________________(6)___________________
 

 

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO NORMAS 
NUMERO DESCRIPCION

1 Señalar la fecha de suscripción del documento.
2 Indicar el número respectivo.
3 Anotar el nombre del representante de la empresa licitante
4 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante 
5 Citar las normas que cumplan de acuerdo a la Sección II, Normas de Calidad
6 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 
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ANEXO 14 CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE  

 
 

 

_______ de ________de_______(1) 
 
 
 
Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra  
Dirección Administrativa 
Subdirección de Compras y Suministros 
Presente. 
 
 
 

Por este conducto se manifiesta que se designa a la empresa:_____________________(2), 
como distribuidor autorizado de la marca ______________(3), al cual se le otorga apoyo 
solidario para el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la Licitación Pública 
Internacional._________________(4) en las partidas __________(5), en tiempo de entrega, 
soporte técnico, instalación, puesta en marcha y capacitación de todos los bienes de la marca 
que se adquieran a través de nuestro distribuidor autorizado. 

 
Así mismo declaramos contar con la capacidad de producción suficiente para cumplir dichas 

obligaciones. 
 
Nos comprometemos a mantener la producción de los bienes ofertados en este proceso de 

Licitación, por un mínimo de cinco años a partir de esta fecha.  
 
 
 

ATENTAMENTE
 

________________(6)___________________
Nombre/Puesto/ Correo Electrónico/Número 

Telefónico 
 

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO NORMAS 

NUMERO DESCRIPCION
1 Señalar la fecha de suscripción del documento.
2 Nombre o razón social  del distribuidor autorizado de la marca. 
3 Anotar el nombre de la marca
4 Citar el número y nombre de la Licitación 
5 Citar el número y nombre de las partidas

6 Anotar el nombre del Responsable, Puesto, Número Telefónico y Correo 
electrónico  DATOS OBLIGATORIOS
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ANEXO 14 CARTA DE RESPALDO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 
 

 
 

_______ de ________de_______(1) 
 
 
 
Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra  
Dirección Administrativa 
Subdirección de Compras y Suministros 
Presente. 
 
 
 

Por este conducto se manifiesta que a la empresa:_____________________(2), se le otorga 
apoyo solidario para el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la Licitación Pública 
Internacional._________________(4) en las partidas __________(5), en tiempo de entrega, 
soporte técnico, instalación, puesta en marcha y capacitación de todos los bienes de la marca 
que se adquieran a través de nuestro distribuidor autorizado. 

 
Así mismo declaramos contar con la capacidad de producción suficiente para cumplir dichas 

obligaciones. 
 
Nos comprometemos a mantener la producción de los bienes ofertados en este proceso de 

Licitación, por un mínimo de cinco años a partir de esta fecha.  
 
 
 

ATENTAMENTE
 

________________(6)___________________
Nombre/Puesto/ Correo Electrónico/Número 

Telefónico 
 

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO NORMAS 

NUMERO DESCRIPCION
1 Señalar la fecha de suscripción del documento.
2 Nombre o razón social  del distribuidor autorizado de la marca. 
3 Anotar el nombre de la marca
4 Citar el número y nombre de la Licitación 
5 Citar el número y nombre de las partidas

6 Anotar el nombre del Responsable, Puesto, Número Telefónico y Correo 
electrónico  DATOS OBLIGATORIOS

 
 

ANEXO 15 CARTA COMPROMISO DE CANJE 
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PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. 
 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO A _______ DE _________________DEL 2018 
 
 

Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra  
Dirección de Administración 
Subdirección de Compras y Suministros 
Presente. 

 
 
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

EMPRESA DENOMINADA________________________________________________________, MANIFIESTO 

QUE GARANTIZO LOS BIENES POR EL PERÍODO DE VIDA ÚTIL Y/O CADUCIDAD EN CASO DE SER 

NECESARIO, DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NO SE HAYA CONSUMIDO ANTES DEL VENCIMIENTO DE 

SU VIDA ÚTIL Y/O POR RECHAZO ANALÍTICO EN EL PROGRAMA DE MUESTREO PERIÓDICO 

PERMANENTE, ME OBLIGO A REALIZAR EL CANJE DEL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES 

ADJUDICADOS EN LA LICITACION PUBLICA No __________________, 

PARTIDAS_____________________,EN UN PERIODO NO MAYOR DE OCHO DÍAS HÁBILES CONTADOS A  

PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO POR PARTE DE EL INSTITUTO, EN EL LUGAR DONDE SE 

ENCUENTRE EL INSUMO, SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL Y A ENTERA  SATISFACCIÓN DE LA  MISMA. 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO A  MODELO DE FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO/PEDIDO. 

(NOTA: SE GARANTIZARÁ EL 10% SIN IVA DEL TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN DESCRITA EN EL FALLO 
CORRESPONDIENTE, EN CASO DE EXISTIR MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS SERÁ POR EL MAXIMO) 
 
(LA FIANZA SE OTORGA A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN LUIS GUILLERMO 
IBARRA IBARRA) 
 
Para garantizar por la empresa (o persona física con actividad empresarial)____________________, en lo sucesivo 
"EL PROVEEDOR" con domicilio en la calle______________ No.___,Colonia _____________,.(delegación o 
municipio) ___________ , C.P.________, en (la ciudad de México, Distrito Federal), el fiel y exacto cumplimiento de 
las obligaciones a su cargo, derivadas de la Licitación Pública Internacional No.__________, la cual tiene por objeto 
la adquisición de ___(especificar el objeto de la adquisición)____________, con número de proveedor 
_______________ (especificar el número de proveedor)___ de fecha ___________(especificar la fecha de firma del 
primer pedido)____ que celebran por una parte el Ejecutivo Federal a través del Instituto Nacional de Rehabilitación 
Luis Guillermo Ibarra Ibarra, representada por el XXXXXX, en su carácter Director General, y por la otra parte (la 
empresa o persona física con actividad empresarial)_____________a través de su representante legal el 
C.______________________, con un (importe total de $ _ (cantidad con número y letra)_________________ 
(______pesos _____/100 M.N.), antes del I.V.A.  
 
(NOMBRE DE LA AFIANZADORA) expresamente declara:  
A) Que esta fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el CONTRATO/PEDIDO y sus 
anexos. 
B) Que la fianza se otorga de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 fracción II y último párrafo, y 49 
fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás normatividad aplicable
en los términos del CONTRATO/PEDIDO derivado de la Licitación Pública Internacional No. ________, y se hará 
efectiva cuando "EL PROVEEDOR" no cumpla con las obligaciones establecidas en dicho instrumento, o incurra en 
alguno o algunos de los supuestos de incumplimiento establecidos en el citado CONTRATO/PEDIDO;  
C) En caso de que la presente fianza se haga exigible (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) acepta expresamente 
someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas, así como también a los que prevé el Artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, para el pago de la 
indemnización por mora que derive de la liquidación extemporánea del importe de la póliza de fianza requerida.  
D) Esta garantía continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como 
durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución 
definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito, de forma tal que su vigencia no 
podrá acotarse en razón del plazo de la ejecución del CONTRATO/PEDIDO principal o fuente de las obligaciones, o 
cualquier otra circunstancia. Asimismo esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que  el Instituto 
Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra  otorgue prórrogas o esperas al fiado para el cumplimiento de 
sus obligaciones, por lo que (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) manifiesta su consentimiento, a través del a presente 
fianza. 
E) Que la fianza continuará vigente en caso de defectos y/o responsabilidades hasta que se corrijan los defectos y se 
satisfagan las responsabilidades;  
F) Esta garantía de cumplimiento de CONTRATO/PEDIDO podrá ser cancelada únicamente mediante un escrito 
expedido por la Subdirección de Compras y Suministros del  Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra 
Ibarra , cuando el PROVEEDOR haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del CONTRATO/PEDIDO 
que garantiza;  
G) Toda estipulación que aparezca impresa por formato por parte de (NOMBRE DE LA AFIANZADORA), que 
contravenga las estipulaciones aquí asentadas, las cuales comprenden el proemio y los incisos de la A) al H) se 
consideran como no puestas. 
H) Que (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales de 
la ciudad de Ciudad de México renunciando a la que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o 
futuro o por cualquier otra causa. 
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ANEXO B  CARTA DE GARANTIA CONTRA, DEFECTOS DE FABRICACION Y 

VICIOS OCULTOS 
 

EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO DEL LICITANTE. 
 

CIUDAD DE MÉXICO A _______ DE _________________DEL 201___ 
 

Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra 
Dirección de Administración 
Subdirección de Compras y Suministros 
Presente. 
 
Presente. 

 
((NOMBRE DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL 

DE LA EMPRESA DENOMINADA________________________________________________________, 

MANIFIESTO QUE, ME COMPROMETO A QUE LOS BIENES PROPUESTOS EN LA LICITACION 

No.____________________________ CUENTA CON GARANTÍA MINIMA POR _____________ Y/O DURANTE 

TODA SU VIDA UTIL CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS DE FABRICACION, A 

PARTIR DE LA FECHA DE SU ENTREGA  A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

REHABILITACIÓN LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA; CONSIDERANDO INCLUSO LA SUSTITUCION DE 

LOS ARTICULOS DEFECTUOSOS O DAÑADOS CANJE DE LOS MISMOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 

______ DIAS HABILES A LA NOTIFICACION POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN 

LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA, EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE EL INSUMO, SIN NINGUN 

COSTO ADICIONAL Y A ENTERA SATISFACCION DE LA MISMA  

 

 

 
 

FIRMA DE CONFORMIDAD 
 

______________________________________________________ 
NOMBRE DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE  
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ANEXO C NOTA INFORMATIVA O.C.D.E. 
 

Para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico y firmantes de la Convención para combatir el cohecho de 
Servidores Públicos extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. 
 
El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de 
acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de 
servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido 
responsabilidades que involucran a los sectores público y privado. 

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas 
que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones 
comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de 
oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales. 

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención 
cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 
2003 una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada en donde un grupo de expertos 
verificará, entre otros: 

 La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. 

 El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la 
Convención. 

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias 
calificadores y la atracción de inversión extranjera. 

Las responsabilidades del sector público se centran en: 

 Profundizar las reformas legales que inició en 1999. 

 Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores 
comprometidos en su cumplimiento. 

 Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con 
lavado de dinero y extradición). 

Las responsabilidades del sector privado contemplan: 

 Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, 
de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, 
auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos 
o BIENES a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa. 

 Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad 
y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros 
fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la 
gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales. 

 

 Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter 
vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben 
adoptar las empresas. 
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Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que 
incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, 
extradición, decomiso y/o embargo de dinero o BIENES. 

 

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y 
castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden 
iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los 
servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas. 

 
El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del 
lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido. 

 
En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, 
estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las 
recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción. 
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ANEXO D MODELO DE CONTRATO/PEDIDO (ANVERSO) MODIFICAR POR 
CONTRATO/PEDIDO ABIERTO POR MONTO 
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ANEXO E MODELO DE CONTRATO/PEDIDO (REVERSO) 
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SECCIÓN VI: 
 

ANEXO TÉCNICO 
 

GRUPO 1 MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
 

No. CLAVE 
INR DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MUESTRA. 

CATALOGO  MARCA 

1 1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TABLETA TABLETA 1 M Y C ASPIRINA PROTEC 

2 3 
BUPRENORFINA 0.30 MG/ML SOLUCION 
INYECTABLE, AMPOLLETA 

AMPOLLETA 1 M Y C GENERICO 

3 14 
MORFINA 10 MG/10 ML SOLUCION INYECTABLE, 
AMPOLLETA AMPOLLETA 1 M Y C GENERICO

4 18 
NAPROXENO-PARACETAMOL 125 MG-100 MG/5 
ML SUSPENSION, FRASCO C/100 ML FRASCO 1 M Y C GENERICO

5 24 
PARACETAMOL 160 MG/5 ML JARABE, FRASCO 
C/120 ML FRASCO 1 M Y C GENERICO

6 33 
TRAMADOL 100 MG/ML SOLUCION GOTAS, 
FRASCO GOTERO C/10 ML FRASCO 1 M Y C GENERICO

7 34 TRAMADOL 50 MG CAPSULA CAPSULA 1 M Y C GENERICO

8 40 
DIAZEPAM 10MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE, 
AMPOLLETA AMPOLLETA 1 M Y C GENERICO

9 41 
EFEDRINA 50 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE, 
AMOPOLLETA AMPOLLETA 1 M Y C GENERICO

10 42 
ETOMIDATO 20 MG/10 ML SOLUCION 
INYECTABLE, AMPOLLETA AMPOLLETA 1 M Y C GENERICO

11 43 
FENTANILO 0.5 MG/10 ML SOLUCION 
INYECTABLE, AMPOLLETA AMPOLLETA 1 M Y C GENERICO

12 45 
KETAMINA 500 MG/10 ML SOLUCION 
INYECTABLE, FRASCO AMPULA AMPOLLETA 1 M Y C GENERICO

13 53 
MIDAZOLAM  15 MG/3 ML SOLUCION 
INYECTABLE, AMPOLLETA 

AMPOLLETA 1 M Y C GENERICO

14 55 
NEOSTIGMINA 0.5 MG/ML SOLUCION 
INYECTABLE, AMPOLLETA 

AMPOLLETA 1 M Y C GENERICO

15 68 CLOPIDOGREL 75 MG, GRAGEA GRAGEA 1 M Y C PLAVIX 
16 79 METOPROLOL 100 MG, TABLETA TABLETA 1 M Y C GENERICO
17 80 NIFEDIPINO 10 MG, CAPSULA CAPSULA 1 M Y C GENERICO

18 90 
BETAMETASONA Y GENTAMICINA CREMA, TUBO 
C/30 GR 

TUBO 1 M Y C GENERICO

19 91 KETANSERINA 2 G/100 G GEL, TUBO C/78 G TUBO 1 M Y C GENERICO

20 92 
MICONAZOL 20 MG/1 GR CREMA, ENVASE C/20 
GR 

ENVASE 1 M Y C GENERICO

21 93 GLIBENCLAMIDA 5 MG, TABLETA TABLETA 1 M Y C GENERICO

22 99 
METILPRENDISOLONA 40 MG/ML SUSPENSION 
INYECTABLE, FRASCO AMPULA 2 ML 

AMPOLLETA 1 M Y C GENERICO

23 133 RIFAMPICINA SPRAY , ENVASE C/20 ML ENVASE 1 M Y C GENERICO

24 140 
CLOROPIRAMINA 20 MG/2 ML SOLUCION 
INYECTABLE, AMPOLLETA 

AMPOLLETA 1 M Y C AVAPENA 

25 146 GLICEROL 2.632 G SUPOSITORIO PIEZA 1 M Y C GENERICO

26 147 
LACTULOSA 66.70 G/100 ML JARABE, FRASCO 
C/120 ML 

FRASCO 1 M Y C GENERICO

27 148 LOPERAMIDA 2 MG TABLETA TABLETA 1 M Y C GENERICO

28 167 
KIT DE FIBRINOGENO DE PLASMA HUMANO 65-
115/ 1 ML CON PCR DE 5 VIRUS 

KIT 1 M Y C GENERICO

29 190 CLONAZEPAM 2 MG TABLETA TABLETA 1 M Y C GENERICO

30 218 
CIPROFLOXACINO 3 MG/ML SOLUCION 
OFTÁLMICA, ENVASE GOTERO C/5 ML 

ENVASE 1 M Y C GENERICO

31 222 
GATIFLOXACINO 0.03% SOLUCION OFTÁLMICA, 
FRASCO C/5 ML 

FRASCO 1 M Y C ZYMAR 
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32 226 
MOXIFLOXACINO 0.5 %, SOLUCION OFTALMICA, 
FRASCO GOTERO C/5 ML 

FRASCO 1 M Y C VIGAMOXI 

33 227 
NEOMICINA 0.35 MG/G, POLIMIXINA B 5000 U/G, 
BACITRACINA 400U/G, UNGÜENTO OFTALMICO, 
ENVASE C/3.5 GR 

ENVASE 1 M Y C GENERICO 

34 228 
PILOCARPINA AL 2% (20 MG/ML) SOLUCION 
OFTALMICA, FRASCO GOTERO C/15 ML 

FRASCO 1 M Y C PIL OFTENO 

35 234 
TROPICAMIDA 0.08 MG Y FENILEFRINA 50 MG 
SOLUCION OFTALMICA, FRASCO GOTERO C/15 
ML 

FRASCO 1 M Y C T-P OFTENO 

36 248 
OXIMETAZOLINA 25 MG/100 ML SOLUCION 
NASAL, FRASCO GOTERO C/20 ML 

FRASCO 1 M Y C GENERICO

37 250 
LAGRIMA ARTIFICIAL SOLUCION OFTALMICA. 
FRASCO 

FRASCO 1 M Y C GENERICO

38 263 
BETAMETASONA 4 MG/1 ML SOLUCION 
INYECTABLE, AMPOLLETA 

AMPOLLETA 1 M Y C CELESTONE 

39 265 
BEVACIZUMAB 100 MG/ 4 ML{ SOLUCIÓN 
INYECTABLE FRASCO AMPULA 

FCO.AMPULA 1 M Y C AVASTIN 

40 301 

GLUCOSA AL 5% DE 100 ML ENVASE FLEXIBLE 
UNIFORMEMENTE COLAPSABLE QUE NO REQUIERE DE 
AIRE PARA EL DESCENSO DE LIQUIDO, CON 
ADAPTADOR PAR A VIALES ESTÁNDAR DE 20 MM DE 
CORONÁ, SOBREENVOLTURA QUE GARANTICE LA 
ESTERILIDAD DEL PRODUCTO , EL PUERTO DE 
ENTRADA PARA EL EQUIPO DE VENOCLISIS DEBE 
ESTAR PROTEGIDO Y DEBE SER DESPRENDIBLE A 
TRACCIÓN. 

BOLSA 1 M Y C GENERICO 

41 311 

INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE 
ANTITETANICA 250 U.I, SOLUCION INYECTABLE, 
FRASCO AMPULA O AMPOLLETA O JERINGA 
PRELLENADA 

PIEZA 1 M Y C TETTANOGAMMA 

42 1116 
COLAGENASA Y CLORANFENICOL PARA 
DESBRIDAMIENTO ENZIMATICO UNGUENTO. 
TUBO CON 15 G. 

TUBO 1 M Y C ULCODERMA 

43 3162 
BETAMETAZONA ,CLOTRIMAZOL,GENTAMICINA 
(0.0463 G/1 G/0.100G)/100G CREMA,TUBO 40 GR.-
TUBO 

TUBO 1 M Y C 
GENERICO

44 3165 
CIPROFLOXACINO 2 MG,HIDROCORTIZONA 10 
MG. Y LIDOCAINA,SUSPENSION OTICA,GOTERO 
INTEGRAL CON 10 ML.-FRASCO GOTERO 

FRASCO 1 M Y C 
GENERICO

45 3166 

NEOMICINA 350 MG./100 ML.,POLIMIXINA B 1000 
000 IU/100 ML.,FLUOCINOLONA 25 MG/100 ML. Y 
LIDOCAINA,SOLUCION OTICA GOTERO INTEGRAL 
CON 15 ML.-FRASCO GOTERO 

FRASCO 1 M Y C 
GENERICO

46 3170 
POLIMIXINA B 500,000 U,NEOMICINA 0.35 G. Y 
BACITRACINA 40,000 U /100 G.UNGUENTO 
DERMICO,TUBO CON 30 GR.-TUBO 

TUBO 1 M Y C NEOSPORIN 

47 4004 IBUPROFENO SUSPENCION 2 G FRASCO 120 ML FRASCO 1 M Y C 
48 4005 

IPATROPIO (O.286 MG/G) SUSPENSION EN 
AEROSOL ENVASE C/10 ML 

ENVASE 1 M Y C ATROVEN 

49 4013 
RANITIDINA JARABE 150 MG/10 ML ENVASE C/200 
ML 

ENVASE 1 M Y C GENERICO

50 4490 CANDESARTAN CILEXETILO  8MG. TABLETA TABLETA 1 M Y C GENERICO

52 4663 
BISMUTO SUBSALICILATO  SUSPENCION ORAL. 
CADA 100 ML CONTIENE SUBSALICILATO DE 
BISMUTO 1.750 G ENVASE C/240 ML 

FRASCO 1 M Y C PEPTO BISMOL 

53 4829 
CLORFENIRAMINA SOLUCION INYECTABLE 10 
MG./1ML.-AMPULA AMPOLLETA 1 M Y C CLORO- TRIMETRON 

54 4833 
LORATADINA JARABE SOLUCION ORAL 
1MG/1ML.FCO.60 ML.-FRASCO 

FRASCO 1 M Y C GENERICO

55 4836 
AMPICILINA SOLUCION DE 1 GR. SOLUCION 
INYECTABLE-FCO.AMP. AMPOLLETA 1 M Y C GENERICO

56 4893 IBUPROFENO 400 MG. TABLETA TABLETA 1 M Y C GENERICO

57 4912 
LAGRIMA ARTIFICIAL UNGUENTO(ACEITE 
MINERAL 3.0 G Y LANOLINA ANHIDRA 3.0 G) 
TUBO DE 3.5 G 

TUBO 1 M Y C NATURALAG LUB 

58 5626 
CASPOFUNGINA 70 MG SOLUCION INYECTABLE 
FCO. AMPULA  

1 M Y C CANCIDAS 

59 5684 SUCRALFATO 1 G .TABLETA TABLETA 1 M Y C GENERICO

60 5980 CASEINATO DE CALCIO 275 GR (PROTEINEX ) ENVASE 1 M Y C PROTEINEX
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ENVASE 

61 5986 IBUPROFENO 600 MG. V.O.-CAPSULA CAPSULA 1 M Y C ACTRON 

62 6023 
LEVOSIMEDAN 2.5 MG SOLUCION INYECTABLE. 
FRASCO 

FRASCO 1 M Y C SIDMAX 

63 6024 
HEPARINA 1000 UI/1 ML (1000 UI/ML) SOLUCION 
INYECTABLE. FRASCO AMPULA 

FRASCO AMPULA 1 M Y C GENERICO

64 7088 
DIFENHIDRAMINA ( 100 MG/10 ML) SOLUCION 
INYECTABLE. FRASCO AMPULA 

FRASCO AMPULA 1 M Y C GENERICO

65 7952 
TRINITRATO DE GLICERILO 0.8 MG PERLAS 
FRASCO C/24 

FRASCO 1 M Y C ANGLIX 

66 8499 GABAPENTINA 600 MG CAJA C/15 TABLETAS CAJA 1 M Y C NEUROTIN 

67 8500 
OLOPATADINA CLORHIDRATO 0.2 % GOTAS 
FRASCO 2.5 ML 

ENVASE 1 M Y C PATANOL 

68 8501 
DEXPANTENOL 5% 50 MG GEL OFTALMICO TUBO 
C/10 G 

TUBO 1 M Y C CORNERENGEL 
OFTALMICO 

69 8502 TOBRAMICINA 3.0 MG GOTAS FRASCO 5 ML FRASCO 1 M Y C GENERICO 
70 8512 LEVOTIROXINA 25 MCG COMPRIMIDO COMPRIMIDO 1 M Y C EUTIROX 

71 8515 

DIETA POLIMERICA A BASE DE CASEINATO DE 
CALCIO,CASEINATO DE SODIO, SIROPE DE MAIZ 
,SACAROSA Y ACEITE DE MAIZ , SIN LACTOSA NI 
GLUTEN (DIETA POLIMERICA ENTEREX ) 

LATA 1 M Y C ENTEREX (VAINILLA) 

72 8516 
SOLUCION NASAL DE AGUA PURIFICADA AGUA 
DE MAR Y HALOGENOS (STERIMAR) 100 ML ENVASE 1 M Y C STERIMAR 

73 8618 BACLOFENO 10 MG TABLETA TABLETA 1 M Y C MYLINAX 
74 8619 BACLOFENO 20 MG TABLETA TABLETA 1 M Y C MYLINAX 

75 8711 
FIBRINOGENO HUMANO CONCENTRADO, POLVO 
PARA SOLUCION INYECTABLE O PERFUSION 
FRASCO CON 1 G DE LIOFILIZADO 

FRASCO 1 M Y C RIASTAP 

76 8715 
NANDROLONA (50 MG/ML) SOLUCION 
INYECTABLE JERINGA PRELLENADA CON 1 ML 

JERINGA 1 M Y C DECA DURABOLIN 

77 8724 

SOLUCION OFTALMICA A BASE DE 
POLIETILENGLICOL, LUBRICANTE DEL OJO 
(LAGRIMA) Y AUXILIAR EN ELIMINAR CUERPOS 
EXTRAÑOS. FRASCO GOTERO 10 ML 

FRASCO GOTERO 1 M Y C SYSTANE ULTRA 

78 8756 

CONCENTRADO DE PROTEINAS HUMANAS 
COAGULABLES CADA ML DE SOLUCION 
RECONSTITUIDA CONTIENE FIBRINOGENO HUMANO 91 
MG (COMO PROTEINA COAGULABLE) APROTININA 
BOVINA 3000 UIK, TROBINA HUMANA 500 UI , CLORURO 
DE CALCIO 40 MMOL, ENVASE CON UN FRASCO CON 
LIOFILIZADO DE FIBRINOGENO (455 MG) UN FRASCO 
AMPULA CON 5 ML DE SOLUCION DE APROTININA 
BOVINA (1500 UIK) COMO DILUYENTE UN FRASCO 
AMPULA CON LIOFILIZADO DE TROMBINA (2500UI) Y UN 
FRASCO AMPULA CON 5 ML DE SOLUCION DE 
CLORURO DE CALCIO (200 MMOL) COMO DILUYENTE. 
EQUIPO PARA RECONSTITUCION Y APLICACION 

FRASCO 1 M Y C TISSEEL 

79 8794 
SOLUCION DE CABOXIMETILCELULOSA SODICA, 
GLICERINA Y ACIDO HIALURONICO FRASCO 15 
ML (REFRESH FUSION) 

FRASCO 1 M Y C REFRESH FUSION 

80 8797 
HIALURONATO DE SODIO DE 20 MG SOLUCION 
INYECTABLE INTRAARTICULAR. JERINGA 
PRELLENADA 2 ML 

JERINGA 1 M Y C SUPLASYN 

81 8799 
LUBRICANTE OCULAR SOLUCION OFTALMICA 
GLICERINA 9.0 MG Y CABOXIMETILCELULOSA 
SODICA 5.0 MG FRASCO GOTERO 30 ML 

FRASCO GOTERO 1 M Y C OPTIVE 

82 8800 

SUPLEMENTO ALIMENTICIO BALANCEADO CON 
PROTEINAS, VITAMINAS Y MINERALES, LACTASA 
PRESENTACION LIQUIDA SIN FIBRA ENVASE 237 
ML (ENTEREX TOTAL) 

ENVASE 1 M Y C ENTEREX TOTAL 

83 8807 
HIALURONATO DE SODIO 0.15% GOTAS 
OFTALMICAS. FRASCO GOTERO 10 ML (HYABAK) FRASCO GOTERO 1 M Y C HYABAK 

84 8828 LEVOTIROXINA 75 MG CAJA C/50 CAJA 1 M Y C EUTIROX 

85 8838 

ACIDO HIALURONICO 20 MG/ML ESTABILIZADO 
DE ORIGEN NO ANIMAL EN SOLUCIÓN 
FISIOLOGIA TAMPONADA DE CLORURO DE 
SODIO. JERINGA DE 3 ML 

JERINGA 1 M Y C DUROLANE 
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GRUPO 2 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS “ 
 

NO. CLAVE 
INRLGII 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MUESTRA O 
CATALOGO 

MARCA 

1 313 
Absorbente de CO2, cambio de color irreversible. Jarra 
c/4.5 Kg. 

Jarra c/4.5 kg 1 M Y C AMSORB PLUS. 
ARMSTRONG 

2 368 
Anillo de pmma para bolsa capsular, diámetro 12 mm. 
Pieza. 

Pieza 1 M Y C 
BAUSCH AND LOMB 

3 424 
Azul de tripano al 0.6 % para segmento anterior. Frasco 
ámpula con 0.5 mL 

Frasco ámpula   
c/.5 mL 

1 M Y C 
RS-BLUE ALCHIMIA 

4 441 

BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO , CON 
POROSIDAD CONTROLADA, HIDROFUGO PARA 
ESTERELIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN 
TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO , CON REACTIVO 
QUIMICO IMPRESO Y PELICULA PLASTICA 
TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE 15 X 36 CM 
ENVASE C/100 

Envase c/1000 1 M Y C 
ESPECIALISTAS EN 
ESTERILIZACION Y 
ENVASE 

5 520 

Cepillo estéril y desechable para lavado prequirúrgico, 
con emolientes que no resecan la piel, impregnados con 
paraclorometaxilenol al 3% cuenta con cerdas suaves y 
cerdas más rígidas y cortas en el centro para limpieza de 
uñas, aristas laterales para mejor agarre, limpiador de 
uñas y esponja. Envase c/30. 

Envase c/30     1 M Y C 
E-Z SCRUB 
CLOROXYLENOL . 
BECTON DICKINSON 

6 522 
Cera para huesos (pasta de Beck), estéril, sobre con 2.5 
g. Envase c/12 sobres. 

Envase  c/12 
sobres 

1 M Y C 
COVIDIEN 

7 537 
Cinta umbilical de algodón tejido plano (trenzado 21 
hilos) estériles de 41 cm de longitud, ancho de 4 mm. 
Envase c/100 

Envase        
c/100        

sobres 
1 M Y C 

BIODISEÑO 

8 580 
Cuchillete de uso oftálmico para túnel/trabeculectomia 
crescent angulado. Pieza. 

Pieza 1 M Y C 
LASEREDGE. BAUSCH 
LOMB 

9 622 

Equipo quirúrgico desechable para cirugía abierta de 
hombro de polipropileno 100 % 50 g. y/o de celulosa 
60% y poliéster 40% que consta de: 2 batas para 
cirujano de artroscopia con refuerzo impermeable en la 
parte frontal y mangas talla grande, extra larga (95 cm 
de la cintura al tobillo), 1 bata para instrumentista talla 
mediana repelente y resistente a líquidos., 1 bolsa para 
sutura papel grado médico, 2 campos con adhesivo ( 5 
cm) de 65 cm x 135 cm, 1 cubierta para mesa de riñón, 
con refuerzo de polipropileno 100% de 175 cm x 260 cm, 
1 funda para mesa de mayo con refuerzo de 
polipropileno 100% de 58 cm x 137 cm +/- 2 cm, 1 
sabana de hombro de 250 cm x 150 cm, 1 sabana en 
forma de "u" de 220 cm x 290 cm, 2 tiras adheribles para 
sabana, 3 toallas absorbentes para manos. Equipo. 

Equipo 1 M Y C 

PAQUETE HOMBRO 
ORTHOARTS, HALYARD 

10 623 

Equipo quirúrgico desechable para cirugía de catarata 
de polipropileno 100 % 50 g. y/o de celulosa 60% y 
poliéster 40% que consta de: 4 batas para cirujano 
repelentes y resistentes a líquidos de 125 cm de largo, 3 
talla mediana y 1 talla grande, 2 campos para paciente 
de 110 cm x 160 cm con fenestración circular ubicada a 
40 cm de la parte superior de la sabana y centrada 
horizontalmente con señalización para la colocación, con 
adhesivo, con 2 bolsas de polietileno recolectoras de 
fluido de ambos lados, 1 cubierta para mesa Pasteur de 
80 cm x 120 cm +-2 cm, 2 fundas para mesa de mayo 
con refuerzo de polipropileno 100% de 58 cm x 137 cm 
+-2 cm, 1 cubierta para mesa de riñón, con refuerzo de 
polipropileno 100% de 175 cm x 260 cm, 1 campo de 
merocel para limpieza de instrumental de 10 cm x 10 cm 
y 4 toallas absorbentes para manos. Equipo. 

Equipo 1 M Y C 

BULTO OFTALMOLOGICO 
KLENDING 

11 633 
Esponja neurológica 40 x 70 mm. Envase c/10 sobres 
c/10 piezas. 

Envase c/10 . 1 M Y C 
COTTONS. BIODISEÑO 

12 650 
Fluoresceína en tiras, para uso oftalmológico. Envase 
c/100. 

Envase c/100 1 M Y C 
BAUSCH AND LOMB 

13 713 
hialuronato sodio 3% y condroitin sulfato sódico al 4% 
jeringa 0.5 ml 

jeringas 1 M Y C 
ALCON 
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14 715 
Hialuronato de sodio al 1.6 %, con pH de 6.8 a 7.6 y una 
viscosidad de 13200 cp, solución oftálmica (intraocular). 
Jeringa 0.8 a 1 ml 

Jeringa         
0.8 a 1 mL 

1 M Y C 
BAUSCH AND LOMB 

15 726 
Hoja para bisturí no. 20, de acero inoxidable estéril y 
desechable en empaque individual. Envase c/100. 

Envase c/100 1 M Y C 
B BRAUN AESCULAP 

16 841 
Pañal de forma anatómica, desechable para niño, chico. 
Pieza 

Pieza 1 M Y C 
BABY KOALA ARTICULOS 
HIGIENICOS 

17 870 

Conector sencillo para circuito cerrado fabricado de 
poliéster y fibra de vidrio, consta de cono de 
policarbonato y sello de silicón grado médico. Libre de 
componentes metálicos y látex permite flujo de 165 
ml/min y espacio muerto de 0.04 mL. Pieza 

Pieza 1 M Y C 
CONECTOR MICROCLAVE. 
LAB. PISA 

18 908 
Solución esterilizante y desinfectante de superoxidación 
con pH neutro, no corrosiva solución al 100 %. Envase 
c/5 L. 

Envase c/5 L 1 M Y C ESTERICIDE  
ESTERIPHARMA 

19 915 
Sonda gastrointestinal desechable y con marca opaca a 
los rayos X, tipo levin, calibre 12 fr. Pieza. 

Pieza 1 M Y C 
ULTRATEC 

20 917 
Sonda gastrointestinal desechable y con marca opaca a 
los rayos X, tipo levin, calibre 20 fr. Pieza. 

Pieza 1 M Y C 
ULTRATEC 

21 1048 
Tabletas efervescentes desinfectantes 
dicloroisocianurato de sodio de 2.5 g. Tarro c/100. 

Tarro c/100  1 M Y C 
PRESEPT JHONSON & 
JHONSON 

22 1058 
Tela adhesiva de acetato con adhesivo en una de sus 
caras longitud de 9.14 a 10 m , ancho 2.5 cm. Envase 
c/12. 

Envase c/12 1 M Y C LEUKOPLAST BSN 
MEDICAL 

23 1059 
Tela adhesiva de acetato con adhesivo en una de sus 
caras longitud de 9.14 a 10 m , ancho 5 cm. Envase c/6. 

Envase c/6    1 M Y C 
LEUKOPLAST BSN 
MEDICAL 

24 1060 
Tela adhesiva de acetato con adhesivo en una de sus 
caras longitud de 9.14 a 10 m , ancho 7.5 cm. Envase 
c/4. 

Envase c/4 1 M Y C LEUKOPLAST BSN 
MEDICAL 

25 1062 
Termómetro digital, activación de señal a la lectura, 
capacidad de flexionarse y apagado automático. Pieza. 

Pieza 1 M Y C 
MICROLIFE 

26 1165 Sabana térmica estéril desechable pieza 1 M Y C COVIDIEN 

27 1301 
Casette con tubería para equipo de facoemulsificación 
infinity sms, punta de 0.9 a 1.1 a 30° abs. flared código 
8065741097. Caja c/6. 

Caja c/6 1 M Y C 
ALCON 

28 1303 Set para vitrectomia infinity Pieza 1 M Y C ALCON 

29 1309 

Apósito antimicrobiano de 20 x 20 cm con espuma de 
poliuretano,  lamina de silicona y plata, de liberación a 
partir de los 30 minutos y sostenido hasta 7 días.  Caja 
c/5 

Caja c/5 1 M Y C 

MEPILEX AG 
30 1324 Funda para microscopio marca Leica-wild Pieza 1 M Y C MICROTEK 

31 1503 
Apósito con lamina de silicona de 10 x 18 cm. mallada, 
hidrofóbica, transparente, auto adherente en un solo 
lado. Caja c/10. 

Caja c/10 1 M Y C 
MEPITEL    

32 1583 
Apósito con lamina de silicona de 17 x 25 cm. mallada, 
hidrofóbica, transparente, autoadherente en un solo 
lado. Caja c/5. 

Caja c/5  1 M Y C 
MEPITEL ONE  

33 1701 
Kit estándar de presión invasiva desechable modelo con 
dispositivo de descarga set IV 

Caja c/10 1 M Y C 
EDWARDS LIFECIENCES 

34 1738 
Microesponja para cirugía oftálmica con punta regular 
caja c/25 sobre c/10 s 

Caja c/25 1 M Y C 
EAGLE LABS 

35 4076 Esponja neurológica de 1.27 cm x 7.62 cm Pqte c/10 1 M Y C COTTONS. BIODISEÑO 
36 4199 Retractores de grishaber. Envase c/5.  Envase c/5 1 M Y C ALCON 

37 4200 
Silicón de 500 cc para taponamiento oftalmológico. 
Frasco c/10 mL 

Frasco         
c/10 mL 

1 M Y C 
RS OIL ALCHIMIA 

38 4215 

Pañal desechable adulto, núcleo anatómico , material 
que gelatiniza líquidos y neutraliza olores, cubierta de 
textura suave, doble cinta adhesiva reposicionable a 
cada lado, barreras antiescurrimiento, elástico en la 
entrepierna, elásticos en la cintura e indicador de 
humedad talla grande 46-58, cintura 118 a 148 cm. 
Pieza. 

Pieza 1 M Y C 

KIMBERLY-CLARK 

39 4216 

Pañal desechable adulto, núcleo anatómico , material 
que gelatiniza líquidos y neutraliza olores, cubierta de 
textura suave, doble cinta adhesiva reposicionable a 
cada lado, barreras antiescurrimiento, elástico en la 
entrepierna, elásticos en la cintura e indicador de 
humedad talla mediana 30-44, cintura 80 a 118 cm. 
Pieza. 

Pieza 1 M Y C 

KIMBERLY-CLARK 
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40 4217 

Pañal desechable pediátrico, con sistema integral ajuste 
en la entrepierna, cubierta tipo tela respirable, forma 
anatómica, barrera antiescurrimiento, impermeable, 
sistema elástico con cintas repegables, cubierta interior 
con tersec con ingredientes 100% naturales, tamaño 
mediano 6 a 10 Kg. Pieza. 

Pieza 1 M Y C 

NENUCO ARTICULOS 
HIGIENICOS 

41 4442 

Pañal desechable pediátrico, con sistema integral ajuste 
en la entrepierna, cubierta tipo tela respirable, forma 
anatómica, barrera antiescurrimiento, impermeable, 
sistema elástico con cintas repegables, cubierta interior 
con tersec con ingredientes 100% naturales, tamaño 
grande 9 a 13 Kg. Pieza. 

Pieza 1 M Y C 

NENUCO ARTICULOS 
HIGIENICOS 

42 4734 
Gas de uso intraocular c2f6 (hexafluoroethano). Jeringa 
preparada, con filtro de 0.2 micras y cánula de 30g. 
Cilindro de 50 mL 

Cilindro         
c/50 mL 

1 M Y C 
GOT C3F8 ALCHIMIA 

43 4735 
Gas de uso intraocular c3f8 (octafluoropropano). Jeringa 
preparada con filtro de 0.2 micras y cánula de 30g. 
Cilindro de 50 mL 

Cilindro         
c/50 mL 

1 M Y C 
GOT C3F8 ALCHIMIA 

44 4736 
Gas de uso intraocular sf6 (hexafluoruro de azufre). 
Jeringa preparada con filtro de 0.2 micras y cánula de 
30g. Cilindro de 50 mL 

Cilindro         
c/50 mL 

1 M Y C 
GOT C3F8 ALCHIMIA 

45 4820 
Solución antiséptica electrolizada de súper oxidación con 
pH neutro. Envase c/3 L. 

Envase c/3 L 1 M Y C 
ESTERICIDE  
ESTERIPHARMA 

46 5817 

Sabana termoneumática  de 76  x 145 cm. (pediátrico), 
desechable, de material antialergénico, resistente a los 
fluidos, cómodo para la distribución del flujo de aire, 
acolchado de diseño uniforme, con perforaciones en una 
de sus caras para la salida de aire caliente y orificio para 
la conexión de tubo corrugado al equipo. Pieza. 

Pieza 1 M Y C 

COVIDIEN 

47 5818 

Sabana termoneumática de 102 cm  x 165 cm (adulto) 
desechable , de material antialergénico, resistente a los 
fluidos, cómodo para la distribución del flujo de aire, 
acolchado de diseño uniforme, con perforaciones en una 
de sus caras para la salida de aire caliente y orificio para 
la conexión de tubo corrugado al equipo. Pieza. 

Pieza 1 M Y C 

COVIDIEN 

48 6012 
Apósito, de 15x244cm, con depósito de plata iónica y de 
liberación gradual por 14 días. Rollo 

Rollo 1 M Y C 
THERABOND 

49 6923 bolsa papel película plástica 6.5 x 12 cm caja c/1000 caja 1 M Y C 
ESPECIALISTAS EN 
ESTERILIZACION Y 
ENVASE 

50 7068 
Papel térmico para registrador para el equipo de banda 
de esfuerzo modelo med-track-st-65, quinton. Paquete 
c/100. 

Paquete C/100 1 M Y C 
QUINTON NEOMEDICA 

51 7096 
Papel térmico, tamaño carta, plegado en Z para 
electrocardiógrafo modelo Mac 1600, marca General 
Electric. Paquete con 150 hojas. 

Paquete con 
150 Hojas 

1 M Y C 
GENERAL ELECTRIC 

 
 
 

NOTA INFORMATIVA 
LAS CANTIDADES SON APROXIMADAS, LA PROPUESTA ECONOMICA DEBERA 

SER UNITARIA DE ACUERDO A LA PRESENTACION 
 

LA CALIDAD DEL PRODUCTO DEBERA SER COMO MINIMO IGUAL LA MARCA 
SUGERIDA O SUPERIOR 

 
GRUPO 1 MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACEUTICOS 

 

No. CLAVE 
INR DESCRIPCIÓN  UNIDAD 

CANTIDAD 
APROX 

MARCA 

1 1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TABLETA TABLETA 1120 ASPIRINA PROTEC 

2 3 
BUPRENORFINA 0.30 MG/ML SOLUCION INYECTABLE, 
AMPOLLETA 

AMPOLLETA 1200 GENERICO 
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3 14 
MORFINA 10 MG/10 ML SOLUCION INYECTABLE, 
AMPOLLETA AMPOLLETA 1050 

GENERICO

4 18 
NAPROXENO-PARACETAMOL 125 MG-100 MG/5 ML 
SUSPENSION, FRASCO C/100 ML FRASCO 7 

GENERICO

5 24 PARACETAMOL 160 MG/5 ML JARABE, FRASCO C/120 ML FRASCO 469 GENERICO

6 33 
TRAMADOL 100 MG/ML SOLUCION GOTAS, FRASCO 
GOTERO C/10 ML FRASCO 913 

GENERICO

7 34 TRAMADOL 50 MG CAPSULA CAPSULA 4100 GENERICO

8 40 
DIAZEPAM 10MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE, 
AMPOLLETA AMPOLLETA 1050 

GENERICO

9 41 
EFEDRINA 50 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE, 
AMOPOLLETA AMPOLLETA 400 

GENERICO

10 42 
ETOMIDATO 20 MG/10 ML SOLUCION INYECTABLE, 
AMPOLLETA AMPOLLETA 20 

GENERICO

11 43 
FENTANILO 0.5 MG/10 ML SOLUCION INYECTABLE, 
AMPOLLETA AMPOLLETA 6216 

GENERICO

12 45 
KETAMINA 500 MG/10 ML SOLUCION INYECTABLE, 
FRASCO AMPULA AMPOLLETA 100 

GENERICO

13 53 
MIDAZOLAM  15 MG/3 ML SOLUCION INYECTABLE, 
AMPOLLETA 

AMPOLLETA 6500 
GENERICO

14 55 
NEOSTIGMINA 0.5 MG/ML SOLUCION INYECTABLE, 
AMPOLLETA 

AMPOLLETA 36 
GENERICO

15 68 CLOPIDOGREL 75 MG, GRAGEA GRAGEA  PLAVIX 
16 79 METOPROLOL 100 MG, TABLETA TABLETA 900 GENERICO
17 80 NIFEDIPINO 10 MG, CAPSULA CAPSULA 300 GENERICO

18 90 
BETAMETASONA Y GENTAMICINA CREMA, TUBO C/30 
GR 

TUBO 40 
GENERICO

19 91 KETANSERINA 2 G/100 G GEL, TUBO C/78 G TUBO 340 GENERICO
20 92 MICONAZOL 20 MG/1 GR CREMA, ENVASE C/20 GR ENVASE 69 GENERICO
21 93 GLIBENCLAMIDA 5 MG, TABLETA TABLETA 50 GENERICO

22 99 
METILPRENDISOLONA 40 MG/ML SUSPENSION 
INYECTABLE, FRASCO AMPULA 2 ML 

AMPOLLETA 75 
GENERICO

23 133 RIFAMPICINA SPRAY , ENVASE C/20 ML ENVASE 290 GENERICO

24 140 
CLOROPIRAMINA 20 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE, 
AMPOLLETA 

AMPOLLETA 330 AVAPENA 

25 146 GLICEROL 2.632 G SUPOSITORIO PIEZA 850 GENERICO
26 147 LACTULOSA 66.70 G/100 ML JARABE, FRASCO C/120 ML FRASCO 148 GENERICO
27 148 LOPERAMIDA 2 MG TABLETA TABLETA 36 GENERICO

28 167 
KIT DE FIBRINOGENO DE PLASMA HUMANO 65-115/ 1 ML 
CON PCR DE 5 VIRUS 

KIT 7 
GENERICO

29 190 CLONAZEPAM 2 MG TABLETA TABLETA 600 GENERICO

30 218 
CIPROFLOXACINO 3 MG/ML SOLUCION OFTÁLMICA, 
ENVASE GOTERO C/5 ML 

ENVASE  
GENERICO

31 222 
GATIFLOXACINO 0.03% SOLUCION OFTÁLMICA, FRASCO 
C/5 ML 

FRASCO 70 ZYMAR 

32 226 
MOXIFLOXACINO 0.5 %, SOLUCION OFTALMICA, 
FRASCO GOTERO C/5 ML 

FRASCO 360 VIGAMOXI 

33 227 
NEOMICINA 0.35 MG/G, POLIMIXINA B 5000 U/G, 
BACITRACINA 400U/G, UNGÜENTO OFTALMICO, ENVASE 
C/3.5 GR 

ENVASE 20 GENERICO 

34 228 
PILOCARPINA AL 2% (20 MG/ML) SOLUCION OFTALMICA, 
FRASCO GOTERO C/15 ML 

FRASCO 84 PIL OFTENO 

35 234 
TROPICAMIDA 0.08 MG Y FENILEFRINA 50 MG SOLUCION 
OFTALMICA, FRASCO GOTERO C/15 ML 

FRASCO 300 T-P OFTENO 

36 248 
OXIMETAZOLINA 25 MG/100 ML SOLUCION NASAL, 
FRASCO GOTERO C/20 ML 

FRASCO 115 
GENERICO

37 250 LAGRIMA ARTIFICIAL SOLUCION OFTALMICA. FRASCO FRASCO 260 GENERICO

38 263 
BETAMETASONA 4 MG/1 ML SOLUCION INYECTABLE, 
AMPOLLETA 

AMPOLLETA 1 CELESTONE 

39 265 
BEVACIZUMAB 100 MG/ 4 ML{ SOLUCIÓN INYECTABLE 
FRASCO AMPULA 

FCO.AMPULA 30 AVASTIN 
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40 301 

GLUCOSA AL 5% DE 100 ML ENVASE FLEXIBLE 
UNIFORMEMENTE COLAPSABLE QUE NO REQUIERE DE AIRE 
PARA EL DESCENSO DE LIQUIDO, CON ADAPTADOR PAR A 
VIALES ESTÁNDAR DE 20 MM DE CORONÁ, SOBREENVOLTURA 
QUE GARANTICE LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO , EL PUERTO 
DE ENTRADA PARA EL EQUIPO DE VENOCLISIS DEBE ESTAR 
PROTEGIDO Y DEBE SER DESPRENDIBLE A TRACCIÓN.

BOLSA 3840 GENERICO 

41 311 

INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE 
ANTITETANICA 250 U.I, SOLUCION INYECTABLE, 
FRASCO AMPULA O AMPOLLETA O JERINGA 
PRELLENADA 

PIEZA 30 TETTANOGAMMA 

42 1116 
COLAGENASA Y CLORANFENICOL PARA 
DESBRIDAMIENTO ENZIMATICO UNGUENTO. TUBO CON 
15 G. 

TUBO 739 ULCODERMA 

43 3162 
BETAMETAZONA ,CLOTRIMAZOL,GENTAMICINA (0.0463 
G/1 G/0.100G)/100G CREMA,TUBO 40 GR.-TUBO 

TUBO 89 
GENERICO

44 3165 
CIPROFLOXACINO 2 MG,HIDROCORTIZONA 10 MG. Y 
LIDOCAINA,SUSPENSION OTICA,GOTERO INTEGRAL 
CON 10 ML.-FRASCO GOTERO 

FRASCO 63 
GENERICO

45 3166 

NEOMICINA 350 MG./100 ML.,POLIMIXINA B 1000 000 
IU/100 ML.,FLUOCINOLONA 25 MG/100 ML. Y 
LIDOCAINA,SOLUCION OTICA GOTERO INTEGRAL CON 
15 ML.-FRASCO GOTERO 

FRASCO 15 

GENERICO

46 3170 
POLIMIXINA B 500,000 U,NEOMICINA 0.35 G. Y 
BACITRACINA 40,000 U /100 G.UNGUENTO 
DERMICO,TUBO CON 30 GR.-TUBO 

TUBO 1195 NEOSPORIN 

47 4004 IBUPROFENO SUSPENCION 2 G FRASCO 120 ML FRASCO 190 

48 4005 
IPATROPIO (O.286 MG/G) SUSPENSION EN AEROSOL 
ENVASE C/10 ML 

ENVASE 12 ATROVEN 

49 4013 RANITIDINA JARABE 150 MG/10 ML ENVASE C/200 ML ENVASE 35 GENERICO
50 4490 CANDESARTAN CILEXETILO  8MG. TABLETA TABLETA 168 GENERICO

52 4663 
BISMUTO SUBSALICILATO  SUSPENCION ORAL. CADA 
100 ML CONTIENE SUBSALICILATO DE BISMUTO 1.750 G 
ENVASE C/240 ML 

FRASCO 43 PEPTO BISMOL 

53 4829 
CLORFENIRAMINA SOLUCION INYECTABLE 10 MG./1ML.-
AMPULA AMPOLLETA 175 CLORO- TRIMETRON 

54 4833 
LORATADINA JARABE SOLUCION ORAL 1MG/1ML.FCO.60 
ML.-FRASCO 

FRASCO 51 
GENERICO

55 4836 
AMPICILINA SOLUCION DE 1 GR. SOLUCION 
INYECTABLE-FCO.AMP. AMPOLLETA 5397 

GENERICO

56 4893 IBUPROFENO 400 MG. TABLETA TABLETA 480 GENERICO

57 4912 
LAGRIMA ARTIFICIAL UNGUENTO(ACEITE MINERAL 3.0 G 
Y LANOLINA ANHIDRA 3.0 G) TUBO DE 3.5 G 

TUBO 50 NATURALAG LUB 

58 5626 
CASPOFUNGINA 70 MG SOLUCION INYECTABLE FCO. 
AMPULA  

10 CANCIDAS 

59 5684 SUCRALFATO 1 G .TABLETA TABLETA 28 GENERICO
60 5980 CASEINATO DE CALCIO 275 GR (PROTEINEX ) ENVASE ENVASE 59 PROTEINEX
61 5986 IBUPROFENO 600 MG. V.O.-CAPSULA CAPSULA 720 ACTRON 
62 6023 LEVOSIMEDAN 2.5 MG SOLUCION INYECTABLE. FRASCO FRASCO 11 SIDMAX 

63 6024 
HEPARINA 1000 UI/1 ML (1000 UI/ML) SOLUCION 
INYECTABLE. FRASCO AMPULA 

FRASCO AMPULA 780 
GENERICO

64 7088 
DIFENHIDRAMINA ( 100 MG/10 ML) SOLUCION 
INYECTABLE. FRASCO AMPULA 

FRASCO AMPULA 1 
GENERICO

65 7952 
TRINITRATO DE GLICERILO 0.8 MG PERLAS FRASCO 
C/24 

FRASCO 30 ANGLIX 

66 8499 GABAPENTINA 600 MG CAJA C/15 TABLETAS CAJA 4 NEUROTIN 

67 8500 
OLOPATADINA CLORHIDRATO 0.2 % GOTAS FRASCO 2.5 
ML 

ENVASE 6 PATANOL 

68 8501 DEXPANTENOL 5% 50 MG GEL OFTALMICO TUBO C/10 G TUBO 4 CORNERENGEL OFTALMICO 
69 8502 TOBRAMICINA 3.0 MG GOTAS FRASCO 5 ML FRASCO 3 GENERICO 
70 8512 LEVOTIROXINA 25 MCG COMPRIMIDO COMPRIMIDO 50 EUTIROX 

71 8515 

DIETA POLIMERICA A BASE DE CASEINATO DE 
CALCIO,CASEINATO DE SODIO, SIROPE DE MAIZ 
,SACAROSA Y ACEITE DE MAIZ , SIN LACTOSA NI 
GLUTEN (DIETA POLIMERICA ENTEREX ) 

LATA 30 ENTEREX (VAINILLA) 
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72 8516 
SOLUCION NASAL DE AGUA PURIFICADA AGUA DE MAR 
Y HALOGENOS (STERIMAR) 100 ML ENVASE 5 STERIMAR 

73 8618 BACLOFENO 10 MG TABLETA TABLETA 150 MYLINAX 
74 8619 BACLOFENO 20 MG TABLETA TABLETA 120 MYLINAX 

75 8711 
FIBRINOGENO HUMANO CONCENTRADO, POLVO PARA 
SOLUCION INYECTABLE O PERFUSION FRASCO CON 1 
G DE LIOFILIZADO 

FRASCO 14 RIASTAP 

76 8715 
NANDROLONA (50 MG/ML) SOLUCION INYECTABLE 
JERINGA PRELLENADA CON 1 ML 

JERINGA 6 DECA DURABOLIN 

77 8724 

SOLUCION OFTALMICA A BASE DE POLIETILENGLICOL, 
LUBRICANTE DEL OJO (LAGRIMA) Y AUXILIAR EN 
ELIMINAR CUERPOS EXTRAÑOS. FRASCO GOTERO 10 
ML 

FRASCO GOTERO 4 SYSTANE ULTRA 

78 8756 

CONCENTRADO DE PROTEINAS HUMANAS COAGULABLES 
CADA ML DE SOLUCION RECONSTITUIDA CONTIENE 
FIBRINOGENO HUMANO 91 MG (COMO PROTEINA COAGULABLE) 
APROTININA BOVINA 3000 UIK, TROBINA HUMANA 500 UI , 
CLORURO DE CALCIO 40 MMOL, ENVASE CON UN FRASCO CON 
LIOFILIZADO DE FIBRINOGENO (455 MG) UN FRASCO AMPULA 
CON 5 ML DE SOLUCION DE APROTININA BOVINA (1500 UIK) 
COMO DILUYENTE UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO DE 
TROMBINA (2500UI) Y UN FRASCO AMPULA CON 5 ML DE 
SOLUCION DE CLORURO DE CALCIO (200 MMOL) COMO 
DILUYENTE. EQUIPO PARA RECONSTITUCION Y APLICACION 

FRASCO 10 TISSEEL 

79 8794 
SOLUCION DE CABOXIMETILCELULOSA SODICA, 
GLICERINA Y ACIDO HIALURONICO FRASCO 15 ML 
(REFRESH FUSION) 

FRASCO 2 REFRESH FUSION 

80 8797 
HIALURONATO DE SODIO DE 20 MG SOLUCION 
INYECTABLE INTRAARTICULAR. JERINGA PRELLENADA 
2 ML 

JERINGA 2 SUPLASYN 

81 8799 
LUBRICANTE OCULAR SOLUCION OFTALMICA 
GLICERINA 9.0 MG Y CABOXIMETILCELULOSA SODICA 
5.0 MG FRASCO GOTERO 30 ML 

FRASCO GOTERO 4 OPTIVE 

82 8800 

SUPLEMENTO ALIMENTICIO BALANCEADO CON 
PROTEINAS, VITAMINAS Y MINERALES, LACTASA 
PRESENTACION LIQUIDA SIN FIBRA ENVASE 237 ML 
(ENTEREX TOTAL) 

ENVASE 15 ENTEREX TOTAL 

83 8807 
HIALURONATO DE SODIO 0.15% GOTAS OFTALMICAS. 
FRASCO GOTERO 10 ML (HYABAK) FRASCO GOTERO 4 HYABAK 

84 8828 LEVOTIROXINA 75 MG CAJA C/50 CAJA 5 EUTIROX 

85 8838 

ACIDO HIALURONICO 20 MG/ML ESTABILIZADO DE 
ORIGEN NO ANIMAL EN SOLUCIÓN FISIOLOGIA 
TAMPONADA DE CLORURO DE SODIO. JERINGA DE 3 ML

JERINGA 60 DUROLANE 

 
 

GRUPO 2 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 
 
 

NO. CLAVE 
INRLGII 

DESCRIPCION UNIDAD 
CANTIDAD 

APROXIMADA 
MARCA 

1 313 Absorbente de CO2, cambio de color irreversible. Jarra c/4.5 Kg. Jarra c/4.5 kg 118 AMSORB PLUS. 
ARMSTRONG 

2 368 Anillo de pmma para bolsa capsular, diámetro 12 mm. Pieza. Pieza 11 BAUSCH AND LOMB 

3 424 
Azul de tripano al 0.6 % para segmento anterior. Frasco ámpula 
con 0.5 mL 

Frasco ámpula   
c/.5 mL 

55 
RS-BLUE ALCHIMIA 
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4 441 

BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO , CON POROSIDAD 
CONTROLADA, HIDROFUGO PARA ESTERELIZAR CON GAS O 
VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO , CON 
REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y PELICULA PLASTICA 
TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE 15 X 36 CM ENVASE 
C/100 

Envase c/1000 5 
ESPECIALISTAS EN 
ESTERILIZACION Y 
ENVASE 

5 520 

Cepillo estéril y desechable para lavado prequirúrgico, con 
emolientes que no resecan la piel, impregnados con 
paraclorometaxilenol al 3% cuenta con cerdas suaves y cerdas 
más rígidas y cortas en el centro para limpieza de uñas, aristas 
laterales para mejor agarre, limpiador de uñas y esponja. Envase 
c/30. 

Envase c/30     1713 
E-Z SCRUB 
CLOROXYLENOL . 
BECTON DICKINSON 

6 522 
Cera para huesos (pasta de Beck), estéril, sobre con 2.5 g. Envase 
c/12 sobres. 

Envase  c/12 
sobres 

22 
COVIDIEN 

7 537 
Cinta umbilical de algodón tejido plano (trenzado 21 hilos) estériles 
de 41 cm de longitud, ancho de 4 mm. Envase c/100 

Envase        
c/100        

sobres 
34 

BIODISEÑO 

8 580 
Cuchillete de uso oftálmico para túnel/trabeculectomia crescent 
angulado. Pieza. 

Pieza 54 
LASEREDGE. BAUSCH 
LOMB 

9 622 

Equipo quirúrgico desechable para cirugía abierta de hombro de 
polipropileno 100 % 50 g. y/o de celulosa 60% y poliéster 40% que consta 
de: 2 batas para cirujano de artroscopia con refuerzo impermeable en la 
parte frontal y mangas talla grande, extralarga (95 cm de la cintura al tobillo), 
1 bata para instrumentista talla mediana repelente y resistente a líquidos., 1 
bolsa para sutura papel grado médico, 2 campos con adhesivo ( 5 cm) de 65 
cm x 135 cm, 1 cubierta para mesa de riñón, con refuerzo de polipropileno 
100% de 175 cm x 260 cm, 1 funda para mesa de mayo con refuerzo de 
polipropileno 100% de 58 cm x 137 cm +/- 2 cm, 1 sabana de hombro de 
250 cm x 150 cm, 1 sabana en forma de "u" de 220 cm x 290 cm, 2 tiras 
adheribles para sabana, 3 toallas absorbentes para manos. Equipo. 

Equipo 195 

PAQUETE HOMBRO 
ORTHOARTS, HALYARD 

10 623 

Equipo quirúrgico desechable para cirugía de catarata de polipropileno 100 
% 50 g. y/o de celulosa 60% y poliéster 40% que consta de: 4 batas para 
cirujano repelentes y resistentes a líquidos de 125 cm de largo, 3 talla 
mediana y 1 talla grande, 2 campos para paciente de 110 cm x 160 cm con 
fenestración circular ubicada a 40 cm de la parte superior de la sabana y 
centrada horizontalmente con señalización para la colocación, con adhesivo, 
con 2 bolsas de polietileno recolectoras de fluido de ambos lados, 1 cubierta 
para mesa Pasteur de 80 cm x 120 cm +-2 cm, 2 fundas para mesa de mayo 
con refuerzo de polipropileno 100% de 58 cm x 137 cm +-2 cm, 1 cubierta 
para mesa de riñón, con refuerzo de polipropileno 100% de 175 cm x 260 
cm, 1 campo de merocel para limpieza de instrumental de 10 cm x 10 cm y 4 
toallas absorbentes para manos. Equipo. 

Equipo 626 

BULTO OFTALMOLOGICO 
KLENDING 

11 633 Esponja neurológica 40 x 70 mm. Envase c/10 sobres c/10 piezas. Envase c/10 . 29 COTTONS. BIODISEÑO 
12 650 Fluoresceína en tiras, para uso oftalmológico. Envase c/100. Envase c/100 27 BAUSCH AND LOMB 

13 713 
hialuronato sodio 3% y condroitin sulfato sódico al 4% jeringa 0.5 
ml 

jeringas 115 
ALCON 

14 715 
Hialuronato de sodio al 1.6 %, con pH de 6.8 a 7.6 y una 
viscosidad de 13200 cp, solución oftálmica (intraocular). Jeringa 
0.8 a 1 ml 

Jeringa         
0.8 a 1 mL 

314 
BAUSCH AND LOMB 

15 726 
Hoja para bisturí no. 20, de acero inoxidable estéril y desechable 
en empaque individual. Envase c/100. 

Envase c/100 142 
B BRAUN AESCULAP 

16 841 Pañal de forma anatómica, desechable para niño, chico. Pieza Pieza 432 
BABY KOALA ARTICULOS 
HIGIENICOS 

17 870 

Conector sencillo para circuito cerrado fabricado de poliéster y 
fibra de vidrio, consta de cono de policarbonato y sello de silicón 
grado médico. Libre de componentes metálicos y látex permite 
flujo de 165 ml/min y espacio muerto de 0.04 mL. Pieza 

Pieza 1500 
CONECTOR MICROCLAVE. 
LAB. PISA 

18 908 
Solución esterilizante y desinfectante de superoxidación con pH 
neutro, no corrosiva solución al 100 %. Envase c/5 L. 

Envase c/5 L 385 
ESTERICIDE  
ESTERIPHARMA 

19 915 
Sonda gastrointestinal desechable y con marca opaca a los rayos 
X, tipo levin, calibre 12 fr. Pieza. 

Pieza 10 
ULTRATEC 

20 917 
Sonda gastrointestinal desechable y con marca opaca a los rayos 
X, tipo levin, calibre 20 fr. Pieza. 

Pieza 43 
ULTRATEC 

21 1048 
Tabletas efervescentes desinfectantes dicloroisocianurato de sodio 
de 2.5 g. Tarro c/100. 

Tarro c/100  209 
PRESEPT JHONSON & 
JHONSON 

22 1058 
Tela adhesiva de acetato con adhesivo en una de sus caras 
longitud de 9.14 a 10 m , ancho 2.5 cm. Envase c/12. 

Envase c/12 305 
LEUKOPLAST BSN 
MEDICAL 
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23 1059 
Tela adhesiva de acetato con adhesivo en una de sus caras 
longitud de 9.14 a 10 m , ancho 5 cm. Envase c/6. 

Envase c/6    319 
LEUKOPLAST BSN 
MEDICAL 

24 1060 
Tela adhesiva de acetato con adhesivo en una de sus caras 
longitud de 9.14 a 10 m , ancho 7.5 cm. Envase c/4. 

Envase c/4 301 
LEUKOPLAST BSN 
MEDICAL 

25 1062 
Termómetro digital, activación de señal a la lectura, capacidad de 
flexionarse y apagado automático. Pieza. 

Pieza 164 
MICROLIFE 

26 1165 Sabana térmica estéril desechable pieza 104 COVIDIEN 

27 1301 
Casette con tubería para equipo de facoemulsificación infinity sms, 
punta de 0.9 a 1.1 a 30° abs. flared código 8065741097. Caja c/6. 

Caja c/6 8 
ALCON 

28 1303 Set para vitrectomia infinity Pieza 6 ALCON 

29 1309 
Apósito antimicrobiano de 20 x 20 cm con espuma de poliuretano,  
lamina de silicona y plata, de liberación a partir de los 30 minutos y 
sostenido hasta 7 días.  Caja c/5 

Caja c/5 178 
MEPILEX AG 

30 1324 Funda para microscopio marca Leica-wild Pieza 10 MICROTEK 

31 1503 
Apósito con lamina de silicona de 10 x 18 cm. mallada, hidrofóbica, 
transparente, auto adherente en un solo lado. Caja c/10. 

Caja c/10 4 
MEPITEL    

32 1583 
Apósito con lamina de silicona de 17 x 25 cm. mallada, hidrofóbica, 
transparente, autoadherente en un solo lado. Caja c/5. 

Caja c/5  53 
MEPITEL ONE  

33 1701 
Kit estándar de presión invasiva desechable modelo con 
dispositivo de descarga set IV 

Caja c/10 38 
EDWARDS LIFECIENCES 

34 1738 
Microesponja para cirugía oftálmica con punta regular caja c/25 
sobre c/10 s 

Caja c/25 7 
EAGLE LABS 

35 4076 Esponja neurológica de 1.27 cm x 7.62 cm Pqte c/10 6 COTTONS. BIODISEÑO 
36 4199 Retractores de grishaber. Envase c/5.  Envase c/5 6 ALCON 

37 4200 Silicón de 500 cc para taponamiento oftalmológico. Frasco c/10 mL
Frasco         
c/10 mL 

42 
RS OIL ALCHIMIA 

38 4215 

Pañal desechable adulto, núcleo anatómico , material que 
gelatiniza líquidos y neutraliza olores, cubierta de textura suave, 
doble cinta adhesiva reposicionable a cada lado, barreras 
antiescurrimiento, elástico en la entrepierna, elásticos en la cintura 
e indicador de humedad talla grande 46-58, cintura 118 a 148 cm. 
Pieza. 

Pieza 1500 

KIMBERLY-CLARK 

39 4216 

Pañal desechable adulto, núcleo anatómico , material que 
gelatiniza líquidos y neutraliza olores, cubierta de textura suave, 
doble cinta adhesiva reposicionable a cada lado, barreras 
antiescurrimiento, elástico en la entrepierna, elásticos en la cintura 
e indicador de humedad talla mediana 30-44, cintura 80 a 118 cm. 
Pieza. 

Pieza 1446 

KIMBERLY-CLARK 

40 4217 

Pañal desechable pediátrico, con sistema integral ajuste en la 
entrepierna, cubierta tipo tela respirable, forma anatómica, barrera 
antiescurrimiento, impermeable, sistema elástico con cintas 
repegables, cubierta interior con tersec con ingredientes 100% 
naturales, tamaño mediano 6 a 10 Kg. Pieza. 

Pieza 1439 
NENUCO ARTICULOS 
HIGIENICOS 

41 4442 

Pañal desechable pediátrico, con sistema integral ajuste en la 
entrepierna, cubierta tipo tela respirable, forma anatómica, barrera 
antiescurrimiento, impermeable, sistema elástico con cintas 
repegables, cubierta interior con tersec con ingredientes 100% 
naturales, tamaño grande 9 a 13 Kg. Pieza. 

Pieza 2038 
NENUCO ARTICULOS 
HIGIENICOS 

42 4734 
Gas de uso intraocular c2f6 (hexafluoroethano). Jeringa 
preparada, con filtro de 0.2 micras y cánula de 30g. Cilindro de 50 
mL 

Cilindro         
c/50 mL 

5 
GOT C3F8 ALCHIMIA 

43 4735 
Gas de uso intraocular c3f8 (octafluoropropano). Jeringa 
preparada con filtro de 0.2 micras y cánula de 30g. Cilindro de 50 
mL 

Cilindro         
c/50 mL 

3 
GOT C3F8 ALCHIMIA 

44 4736 
Gas de uso intraocular sf6 (hexafluoruro de azufre). Jeringa 
preparada con filtro de 0.2 micras y cánula de 30g. Cilindro de 50 
mL 

Cilindro         
c/50 mL 

8 
GOT C3F8 ALCHIMIA 

45 4820 
Solución antiséptica electrolizada de súper oxidación con ph 
neutro. Envase c/3 L. 

Envase c/3 L 407 
ESTERICIDE  
ESTERIPHARMA 

46 5817 

Sabana termoneumática  de 76  x 145 cm. (pediátrico), 
desechable, de material antialergénico, resistente a los fluidos, 
cómodo para la distribución del flujo de aire, acolchado de diseño 
uniforme, con perforaciones en una de sus caras para la salida de 
aire caliente y orificio para la conexión de tubo corrugado al 
equipo. Pieza. 

Pieza 340 

COVIDIEN 
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47 5818 

Sabana termoneumática de 102 cm  x 165 cm (adulto) desechable 
, de material antialergénico, resistente a los fluidos, cómodo para 
la distribución del flujo de aire, acolchado de diseño uniforme, con 
perforaciones en una de sus caras para la salida de aire caliente y 
orificio para la conexión de tubo corrugado al equipo. Pieza. 

Pieza 354 

COVIDIEN 

48 6012 
Apósito, de 15x244cm, con depósito de plata iónica y de liberación 
gradual por 14 días. Rollo 

Rollo 125 
THERABOND 

49 6923 bolsa papel película plástica 6.5 x 12 cm caja c/1000 caja 50 
ESPECIALISTAS EN 
ESTERILIZACION Y 
ENVASE 

50 7068 
Papel térmico para registrador para el equipo de banda de 
esfuerzo modelo med-track-st-65, quinton. Paquete c/100. 

Paquete C/100 50 
QUINTON NEOMEDICA 

51 7096 
Papel térmico, tamaño carta, plegado en Z para electrocardiógrafo 
modelo Mac 1600, marca General Electric. Paquete con 150 hojas.

Paquete con 
150 Hojas 

58 
GENERAL ELECTRIC 

 
 

EQUIPOS EN DEMOSTRACION PERMANENTE 
 

Renglones  
del Consumible 

Cantidad Nombre del Equipo 

   
 12 EQUIPO ELECTRONEUMATICO RODABLE PARA REGULAR LA TEMPERATURA CORPORAL 

DEL PACIENTE 
  CLAVES 5817 ,5818 Y 1165 

El equipo consta de:  
  Equipo electro neumático rodable, que permite regular la temperatura corporal del paciente pediátrico 

o adulto por método no invasivo. Con las siguientes características, control electrónico, gabinete, 
panel de control, indicador de temperatura seleccionada. Alarmas audibles y visibles. Sistema 
neumático. Manguera. Base rodable. Termostato de protección de sobretemperatura. Potencia 
Máxima de calentamiento. Con contador de horas de servicio. 

Dimensiones:  
Peso: 6.8kg (15 libras) 
Alimentación eléctrica: 120VCA, 50 – 60 Hz, 10ª 
Reducción automática de la temperatura (propulsión a temperatura alta):  Después de 45 minutos de 

uso continuo 
Cable de alimentación eléctrica: 4,26m (14 pies) 
Protección térmica: Termostato interno (47ºC - 50 ºC) 
Gama de temperatura ambiente para el funcionamiento del soplador: 18 ºC - 28 ºC 
Especificaciones del carro 
Altura con el asa extendida: 87.6cm (34.5 pulgadas) 
Altura con el asa replegada: 70.5cm (27.8 pulgadas) 
Ancho: 31,8cm (12.5 pulgadas) 
Profundidad: 38.6cm (15.2 pulgadas) 
Consumibles: 
Sábana termo neumática desechable, de material antialergénico, resistente a los fluidos, cómodo para 

la distribución del flujo de aire,  acolchado de diseño uniforme. 
Dimensiones de las sábanas: 
Adulto 
102 cm ancho x 165cm de largo (40 pulgadas W x 79 pulgadas L) 
Pediátrico 
76cm ancho x 145cm de largo (30 pulgadas W x 145 pulgadas L) 

 
 
 


