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ACTA JUNTA DE ACTARACIONES
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SIN CONCURR€NCIA DEL COMIIÉ
"ADQUISICIóN

DE MATERIATES, PRODUCTOS fARMACÉUTICOS Y EOUIPO

MÉDICO",

En Guodolajqro, Jolisco, siendo los l2:00 doce horos del dio 20 veinte de
septlembre de 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en lo Solo de Juntqs de lq
Dirección de Administroción, Jurídico e lnnovoción de lo Comisión Estolol del
Aguq de Jolisco, ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lo Colonio
Moderno, los inleresodos en porl¡cipor en el desohogo de lo presenie.Junio
de Aclorociones derivodo de lo UctTActóN PÚ8ucA tocAt cEAJ-DAJt-sD-RH03ó/201 9 srN coNcuRRENctA DEt COMTTÉ "ADaUtStCtóN DE MATER|A| ES,
PRODUCIOS TARMACÉUTICOS Y EQUIPO MÉDICO".

Contóndose con lo osislencio e Llc. Hermllio de lo Torre Delgodillo Sub¡direcior de Servicios Generoles, o Lic. Moriho Leiicio Mórquez Topiq - Jefe
del Deporlomento de Compros Gubernomentoles, lo Médico Ano Louro
Koren Rqmirez Ramírez - Enloce del Areo Requirenle. hociéndose constor
conforme ql reg¡siro de osisiencio, que no se presentó empreso olguno ol Acto
de .lunto de Aclorociones.
Por lo que se levonlo lo presenle Acto, inforrnóndose que se rec¡bieron los
preguntos conforme o punio 5 de los BASES, de los siguienles empresqs
interesodos en porticipqr en lo Licitoción público Locot CEAJ-DAJ -SD-RH-LPL03ó1201912A19, Sin Concurrenciq del Comilé. siendo tqs que o continuocion se
les brindoró os respuesfos correspondienles:
NUEVA TARMACIA Y DNOGUERíA IOI.EDO, S.A. DE C.V.

PREGUNIAS:

l.- ¿Cuól

es el mínlmo de coducidqd que sollcilon poro los med¡comenlos?

Respueslq.. Se ocloro o los interesodos en porticipor que lo coducidod de los

medicomen los deoeró ser de m:1imo tres oños o poriir de lo fecho de ¡
recepción d e los medicomentos po, porte de lo Comisión Estoiol del eguo de //
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2.- En coso de resullol odjudlcodo, ¿Cuóntos enhegor se reqllzon o es en uno
solo entrego lo lotql¡dod de lqs porlidos?
Respueslo.- Conforme o lo estob ecido en el punlo 3. Pogo en su inciso b)
de los Boses se señolo que sólo se ocepiorón eniregos de porciolidodes
por porlido completo). Es decir en coso de que le seon odludicodos vorios
porlidos podrón reolizor entregos por porlidos compleios.
Por lo onterior, quedon contestodos y oclorodos los pregunlos eniregodos en
tiempo y forrno de ocuerdo o lo esloblecido en los Boses, por o que no
hobiendo mós oclorociones que reolizor y que no tienen dudos con reloción o
los boses de Liciioción objelo del mismo, por lo que se do por lerminodo 10
.lunto Ac orotorio de to UctTActóN pÚBUcA LocAt cEAJ-DAJt-sDtH.tpt.
036/2019 StN CONCURRENCTA DEt. COMllÉ "ADQUtStCtóN DE MATERtAtES.
PRODUCTOS TARMACÉUT|COS y EQUtpO MÉD|CO" o tqs t2:t5 doce horqs con
quince minutos, firrnondo en eslo ocio los que inte^{inieron y quisieron

hqcerlo.
Lic. Hermilio de lo Torre De godillo
Subd¡reclor de Servicios Generoles

(Unidod Cenlrolizodo de Compros)
Lic. Mortho Leiicio Mórquez Topio
Jefo del Deporlomenlo de Compros
Gubernomenloles

:l An

l

Médico Ano Louro Koren Romírez
Romírez

(Enloce del óreo requirenle de lo
Subdirección de Recursos
Humonos
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