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Toluca de lerdo, México, 20 de Diciembre  de 2017 

 
 

TESTIMONIO QUE EMITE EL  LIC. JESUS ALFREDO VILLEGAS, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE LA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL NUMERO LPN/ISSEMYM/031/2017, REFERENTE A LA 

“CONTRATACION MULTIANUAL 2018-2020 DEL SERVICIO DE MINIMA INVASION ENDOSCOPIA  

RIGIDA, ENDOSCOPIA FLEXIBLE Y CAPSULA ENDOSCOPICA, QUE INCLUYE PROVISION  

DE EQUIPO EN PRESTAMO, CAPACITACION PARA EL USO DE EQUIPOS, ENTREGA  

DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y SUMINISTRO DE INSUMOS, PAGO POR  

EVENTO REALIZADO, BAJO LA  MODALIDAD DE CONTRATO  ABIERTO”.  
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TESTIMONIO SOCIAL 
 

En acatamiento a lo dispuesto en el ordenamiento que tiene por objeto reglamentar las disposiciones del Título Decimo del 
Libro Primero del Código Administrativo del Estado de México, relativas a la participación del  Testigo Social en los 
procedimientos adquisitivos de contratación pública, del Estado de México;  me es ameno  presentar ante la sociedad civil, 
el testimonio de mi participación en base y de acuerdo al Oficio  Numero: 203F 61000/3713/2017, del  05 de diciembre del 
año en curso, suscrito  por el Director de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios, Contador Eduardo Martínez Guerra, para atestiguar en la Licitación Pública Nacional Presencial  Número 
LPN/ISSEMYM/031/2017 denominada: 
 

“CONTRATACION MULTIANUAL 2018-2020 DEL SERVICIO DE MINIMA INVASION ENDOSCOPIA RIGIDA, 
ENDOSCOPIA FLEXIBLE Y CAPSULA ENDOSCOPICA, QUE INCLUYE PROVISION DE EQUIPO EN PRESTAMO, 
CAPACITACION PARA EL USO DE EQUIPOS, ENTREGA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y SUMINISTRO DE 
INSUMOS, PAGO POR EVENTO REALIZADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”. 

II. OBJETIVO 

Comprobar y justipreciar que el proceso de la  Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/031/2017 
referente a la “CONTRATACION MULTIANUAL 2018-2020 DEL SERVICIO DE MINIMA INVASION ENDOSCOPIA 
RIGIDA, ENDOSCOPIA FLEXIBLE Y CAPSULA ENDOSCOPICA, QUE INCLUYE PROVISION DE EQUIPO EN 
PRESTAMO, CAPACITACION PARA EL USO DE EQUIPOS, ENTREGA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y 
SUMINISTRO DE INSUMOS, PAGO POR EVENTO REALIZADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”. 
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Se haya realizado de acuerdo y en base con los principios de: legalidad, transparencia, imparcialidad, eficiencia y 
honradez, así como con estricto apego a la normatividad correspondiente en vigor, a fin de contribuir a un desempeño 
efectivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para efecto de que garantice las mejores 
condiciones para el Estado, la libre concurrencia de los oferentes y que satisfaga las expectativas de la ciudadanía. 

Mi participación como Testigo Social en esta Licitación, comprendida en el periodo del 06 al 14 de Diciembre  de 2017,  
este Testimonio no pretende sustituir las actividades y atribuciones del Órgano de Control Interno del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y demás instancias fiscalizadoras. 

III. ALCANCE 

De acuerdo al proceso de la Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/031/2017, referente a la 
“CONTRATACION MULTIANUAL 2018-2020 DEL SERVICIO DE MINIMA INVASION ENDOSCOPIA RIGIDA, 
ENDOSCOPIA FLEXIBLE Y CAPSULA ENDOSCOPICA, QUE INCLUYE PROVISION DE EQUIPO EN PRESTAMO, 
CAPACITACION PARA EL USO DE EQUIPOS, ENTREGA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y SUMINISTRO DE 
INSUMOS, PAGO POR EVENTO REALIZADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”, desde las 
invitaciones,  hasta el acto de fallo, se obtuvo el apoyo de la Institución, concretamente por el (Departamento de apoyo a 
Comités Licitaciones) quien brindo las facilidades necesarias y proporciono la información requerida en tiempo y forma, 
tanto documental como por medio de entrevistas con los servidores públicos, quienes  me trataron con respeto y 
cordialidad.  

IV. DESARROLLO Y ASPECTOS RELEVANTES   

El Instituto tiene establecida la Norma que funda las disposiciones para integrar  y autorizar  sus servicios del propio 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que comprende los aspectos generales como todo el 
proceso de información, integración y autorización de sus requerimientos. 

He atestiguado el proceso de la Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/031/2017, referente a la 
“CONTRATACION MULTIANUAL 2018-2020 DEL SERVICIO DE MINIMA INVASION ENDOSCOPIA RIGIDA, 
ENDOSCOPIA FLEXIBLE Y CAPSULA ENDOSCOPICA, QUE INCLUYE PROVISION DE EQUIPO EN PRESTAMO, 
CAPACITACION PARA EL USO DE EQUIPOS, ENTREGA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y SUMINISTRO DE 
INSUMOS, PAGO POR EVENTO REALIZADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”. 

  Mi intervención como Testigo Social se efectuó con apego a lo establecido en los Lineamientos que regulan la 
participación de los Testigos Sociales en las contrataciones que realicen las Dependencias y Entidades de la 
Administración  Pública del Estado de México, (Titulo Decimo del Libro Primero del Código Administrativo del 
Estado de México), por lo que me lleve de manera objetiva e imparcial, respetando la confidencialidad de la 
información a la que tuve acceso, no influí en la decisión sobre el resultado de la licitación, ni vede el proceso 
licitatorio. 

 El desarrollo de la licitación se efectuó de acuerdo con los principios de equidad, imparcialidad y honradez,  
establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, observo el cumplimiento de la normatividad 
establecida en la Ley de Contratación Pública del Estado de México, y su Reglamento, así como otras 
disposiciones legales y administrativas en la materia. 

Durante el desarrollo del proceso de la  Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/031/2017, referente a 
la “CONTRATACION MULTIANUAL 2018-2020 DEL SERVICIO DE MINIMA INVASION ENDOSCOPIA RIGIDA, 
ENDOSCOPIA FLEXIBLE Y CAPSULA ENDOSCOPICA, QUE INCLUYE PROVISION DE EQUIPO EN PRESTAMO, 
CAPACITACION PARA EL USO DE EQUIPOS, ENTREGA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y SUMINISTRO DE 
INSUMOS, PAGO POR EVENTO REALIZADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”,                                                                                                               
observe un trato apropiado a todos los participantes, sin inclinaciones o favoritismos. 

 La intervención como Testigo Social en este proceso, consistió en asegurar la confiabilidad de las actividades 
desarrolladas por el  Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en relación con:   

1. Formulación y revisión previa de bases;  
2. Convocatoria; 
3. Acto de Presentación, Apertura de Propuestas. 
4. Análisis y Evaluación de propuestas técnicas y económicas;  
5. Emisión de Dictamen y lectura de fallo;  
6. Revisión de Proyecto de contrato, e 
7. Integración del testimonio. 

A continuación se dan algunos comentarios y sucesos que se dieron, en la revisión del proyecto de bases y su aprobación, 
Acto de presentación y apertura de Propuestas, Análisis y Evaluación de Propuestas (evaluación técnica, administrativa y 
económica), para emitir el Dictamen y Fallo de adjudicación de la licitación.  

V. REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO DE BASES 

Con fecha 06 de diciembre de 2017, participe en la Quincuagésima Segunda  Sesión  Extraordinaria del  Comité de 
Adquisiciones y Servicios, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, la que contó con el 
quorum legal necesario para revisar y aprobar la documentación del procedimiento de la Licitación  Pública Nacional 
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Presencial  Número LPN/ISSEMYM/031/2017, denominada: “CONTRATACION MULTIANUAL 2018-2020 DEL SERVICIO 
DE MINIMA INVASION ENDOSCOPIA RIGIDA, ENDOSCOPIA FLEXIBLE Y CAPSULA ENDOSCOPICA, QUE INCLUYE 
PROVISION DE EQUIPO EN PRESTAMO, CAPACITACION PARA EL USO DE EQUIPOS, ENTREGA DE 
INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y SUMINISTRO DE INSUMOS, PAGO POR EVENTO REALIZADO, BAJO LA 
MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”.   

A petición de la Coordinación de Servicios de Salud a la  Dirección de Adquisiciones  y Servicios, siendo los apartados  que 
deberán cubrir los  oferentes  en el proceso licitatorio: 

 INFORMACION ESPECIFICA DEL SERVICIO 
 DENTIFICACION ESPECIFICA DEL SERVICIO  
 REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS OFERENTES Y DOCUMENTACION QUE DEBERAN PRESENTAR  
 CELEBRACION DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 
 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION Y ELABORACION DE PROPUESTAS 
 PRESENTACION DE MUESTRAS 
 ACTO DE PRESENTACION, Y APERTURA DE PROPUESTAS, EVALUACION DE PROPUESTAS  Y FALLO 
 SUSCRIPCION Y RESCISION DEL CONTRATO 
 PRESENTACION Y DEVOLUCION DE GARANTIAS 
 PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES QUE SE APLICARAN A  PRESTADORES DE SERVICIO  
 CONTROVERSIAS, INSTANCIAS Y RECURSOS 
 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUSPENDIDA, CANCELADA O DESIERTA 
 DISPOSICIONES GENERALES 
 ANEXO UNO PROCEDIMIENTOS TOTALES 
 ANEXO UNO-A DOCUMENTOS ADICIONALES QUE DEBERAN PRESENTAR LOS OFERENTES 

PARTICIPANTES 
 ANEXO UNO-B CANTICADES DE REFERENCIA MENSUALES DE PROCEDIMIENTOS POR UNIDAD MEDICA  
 ANEXO UNO-C DESCRIPCION DEL EQUIPO PARA LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA 

INVASION 
 ANEXO UNO-D DISTRIBUCION DE EQUIPOS POR UNIDAD MEDICA DEBIENDO CONSIDERAR EL 

INSTRUMENTALQUE SE REQUIERA PARA CADA PROCEDIMIENTO 
 ANEXO UNO-E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVACION Y ENDOSCOPIA 

FLEXIBLE/INSUMOS DESECHABLES PARA ENDOSCOPIA RIGIDA O DE MINIMA INVASION  
 ANEXO UNO-F INSTRUMENTAL REUSABLE PARA ENDOSCOPIA RIGIDA O DE MINIMA INVASION 
 ANEXO UNO-G DISTRIBUCION DE INSTRUMENTAL PARA ENDOSCOPIA RIGIDA 
 ANEXO UNO-H  INSUMOS E INSTRUMENTAL PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION Y 

ENDOSCOPIA FLEXIBLE ADICIONALES 
 ANEXO UNO-I DIRECTORIO DE UNIDADES MEDICAS 
 ANEXO UNO-J FORMATO DE REPORTES DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION O ENDOSCOPIA FLEXIBLE 
 ANEXO UNO-K PROGRAMACION SEMANAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA 

INVASION Y ENDOSCOPIA FLEXIBLE  
 ANEXO UNO-L REPORTE DE FALLA DE LOS EQUIPOS MEDICOS INCLUIDOS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA 

DE MINIMA INVASION Y ENDOSCOPIA FLEXIBLE  
 ANEXO UNO-M  PROGRAMA DE CAPACITACION  
 ANEXO UNO-N  REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL AL PROGRAMA DE CAPACITACION DEL 

SERVICIO DE MINIMA INVASION Y ENDOSCOPIA FLEXIBLE 
 ANEXO UNO-O  RECEPCION DE EQUIPOS DEL SERVICIO DE MINIMA INVASION Y ENDOSCOPIA FLEXIBLE 
 NEXO UNO-P  REPORTE DE PROCEDIMIENTOS MENSUALES EFECTUADOS POR UNIDAD MEDICA  
 ANEXO DOS ESCRITO DE AUSENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 ANEXO TRES ESCRITO DE IDENTIFICACION DE CAPACIDAD 
 ANEXO CUATRO  FORMATO DE ESTRATIFICACION 
 ANEXO CINCO  DOCUMENTACION QUE SE SOLICITARA A LOS PRESTADORES   ADJUDICADOS AL 

MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO 
 ANEXO SEIS  FORMATO DOCUMENTO DE INCLUSION 
 ANEXO SEIS BIS  AFIANZADORAS AUTORIZADAS PARA LA ADMINISTRACION DE FIANZAS  

Se consideraron en este procedimiento licitatorio partida única con los siguientes datos: 

IDENTIFICACION DEL REQUERIMIENTO. 

 GIRO: 3291 Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos. 
 SUBGIRO: 3291 Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos. 
 PARTIDA PRESUPUESTAL: 3291  Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos 

químicos. 
 PROYECTO: 0302010102  DESCRIPCION: Hospitalización. 
 TIPO DE GASTO: Corriente. 
 REQUISICION NUMERO: 051/2017. 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Dirección de gestión y Control, encargada del seguimiento y 

administración del contrato. 



 

20 de marzo de 2018                                                                   Página 5 

 
 PARTIDAS A LICITARSE: Partida Única con  Renglones dentro del cuadro básico según relación contenida en los 

ANEXOS. 

VI. ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/052E/17 

Posteriormente se participó para revisión y aprobación de las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, Numero 
LPN/ISSEMYM/031/2017,  referente a la “CONTRATACION MULTIANUAL 2018-2020 DEL SERVICIO DE MINIMA 
INVASION ENDOSCOPIA RIGIDA, ENDOSCOPIA FLEXIBLE Y CAPSULA ENDOSCOPICA, QUE INCLUYE PROVISION 
DE EQUIPO EN PRESTAMO, CAPACITACION PARA EL USO DE EQUIPOS, ENTREGA DE INSTRUMENTAL 
QUIRURGICO Y SUMINISTRO DE INSUMOS, PAGO POR EVENTO REALIZADO, BAJO LA MODALIDAD DE 
CONTRATO ABIERTO”, levantándose el Acta de Sesión Extraordinaria Numero CAS/052E/17 del Comité de Adquisiciones 
y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, bajo el siguiente orden del día: 

En la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, siendo las once horas del día seis de diciembre de dos 
mil diecisiete, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, fraccionamiento Profesor Carlos Hank 
González; el C. Eduardo Martínez Guerra; Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones y Servicios; el C. José 
Emmanuel Martínez Cotero, Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones y Servicios; la C. Ma. Angélica Anides 
Elizalde, Representante de  la Unidad Jurídica y Consultiva, en su Calidad de Vocal Suplente; el C. Pedro Ramírez del 
Ángel, Representante de la Coordinación de Finanzas, en su Calidad de Vocal Suplente; el C. Miguel Ángel Martínez 
Flores y el C. Alejandrino Galván Benítez, Representantes de la Coordinación de Servicios de Salud en su Calidad de 
Vocales Suplentes (Área Usuaria); el C. Jesús Alfredo Villegas, en su Calidad de Testigo Social; y  el C. Ricardo Pérez 
Nájera, Representante de la Unidad de Contraloría Interna, en su Calidad de Invitado; quienes manifiestan que sus 
nombramientos no les han sido revocados; con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 22 y 23 de la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México y Municipios (en adelante la Ley) y 44 de su Reglamento así como el artículo 15 
del Reglamento Interno del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, asistieron para celebrar la 
Sesión Extraordinaria número CAS/052E/17 del Comité de Adquisiciones y Servicios, la cual se desarrolló conforme al 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de Asistencia. 

2. Declaratoria del Quórum. 

3. Asunto que se Somete a Consideración del Comité: 

3.1 Revisión y Aprobación de las Bases de Licitación Pública Nacional Presencial, Referente a la 
Contratación Multianual 2018-2020 del Servicio de Mínima Invasión Endoscopia Rígida, Endoscopia 
Flexible y Capsula Endoscópica, que incluye Provisión de Equipo en Préstamo, Capacitación para 
el Uso de Equipos, Entrega de Instrumental Quirúrgico y Suministro de Insumos, Pago por Evento 
Realizado, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto. 

En atención al primer punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité, verificó la asistencia de los integrantes del 
Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, señalados en el 
proemio de la presente Acta. 

De conformidad con el segundo punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité efectuó el pronunciamiento de 
que se cuenta con la existencia del quórum necesario para llevar a cabo la sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, quienes fueron convocados mediante oficios números 203F 
61000/3707/2017, 203F 61000/3708/2017, 203F 61000/3709/2017 y 203F 61000/3710/2017.  

En atención al tercer punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité instruyó al Secretario Ejecutivo para que 
procediera a desahogar el asunto que se somete a comité recayendo el siguiente acuerdo correspondiente: 

3.1 El Secretario Ejecutivo a petición de la Coordinación de Servicios de Salud, presentó ante el Comité la 
documentación para la Revisión y Aprobación de las Bases de Licitación Pública Nacional Presencial, 
Referente a la Contratación Multianual 2018-2020 del Servicio de Mínima Invasión Endoscopia Rígida, 
Endoscopia Flexible y Capsula Endoscópica, que incluye Provisión de Equipo en Préstamo, Capacitación 
para el Uso de Equipos, Entrega de Instrumental Quirúrgico y Suministro de Insumos, Pago por Evento 
Realizado, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto. 

Los Vocales Suplentes de la Coordinación de Servicios de Salud, en su carácter de Área Usuaria, expusieron a los 
miembros del Comité, de manera concreta los puntos generales más relevantes de las bases correspondientes a la 
Licitación Pública Nacional Presencial referida, verificando los requisitos y lineamientos, en el aspecto técnico y 
económico.  

Asimismo el Comité de Adquisiciones y Servicios llevó a cabo la Revisión y Análisis de las bases correspondientes al 
requerimiento número 051/2017, con base a lo dispuesto por la Ley y su Reglamento, contando con la participación del 
Testigo Social el C. Jesús Alfredo Villegas de conformidad con el artículo 69 del Reglamento. 

Derivado de dicho análisis y conforme a lo manifestado por el Área Usuaria se realizaron las modificaciones 
correspondientes a las bases, acordadas por el Comité y no habiendo comentarios adicionales al respecto, el Comité de 
Adquisiciones y Servicios emitió el siguiente acuerdo: 
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ACUERDO: 001/SE/052/2017 

Los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios, acordaron aprobar las bases de la Licitación Pública Nacional 
Presencial, Referente a la Contratación Multianual 2018-2020 del Servicio de Mínima Invasión Endoscopia Rígida, 
Endoscopia Flexible y Capsula Endoscópica, que incluye Provisión de Equipo en Préstamo, Capacitación para el Uso 
de Equipos, Entrega de Instrumental Quirúrgico y Suministro de Insumos, Pago por Evento Realizado, Bajo la 
Modalidad de Contrato Abierto. 

No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario Ejecutivo dio lectura en voz alta al contenido de la presente acta y dio 
por terminada la Sesión Extraordinaria número CAS/052E/17, a las doce horas con treinta minutos del día en que se 
actúa, firmando al margen y al calce los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios y los representantes que en ella intervinieron, para debida constancia legal. 

(Se anexa copia para mayor referencia y registro de asistencia). 

Se verifico que el proyecto cumpliera con las disposiciones establecidas en la Normatividad y Procedimientos para la 
administración de los recursos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios,  así como lo 
especificado  en la Ley de Contratación Pública  del Estado de México y Municipios y su Reglamento, contando con 
Autorización de Suficiencia Presupuestal 2018,2019 y 2020, folio 57 de fecha 21 de noviembre de 2017, suscrito por el 
Coordinador de Servicios de Salud, Rafael M. Navarro Meneses, a petición de la Unidad solicitante Miguel Ángel 
Martínez Flores, Director de Gestión y Control, y con oficio No. 203A/1208/2016 del 09 de diciembre de 2016, firmado 
por el Secretario Lic. Joaquín Castillo Torres, de la Secretaria de Finanzas, mediante el cual autoriza dar inicio a los 
trámites para realizar los procedimientos adquisitivos y con oficio No. 203F 32000/DGC/2526/2017 signado por el 
Director de Gestión y Control el C. Miguel Ángel Martínez Flores, en el cual solicita al Director de Adquisiciones y 
Servicios y Presidente suplente del Comité de Adquisiciones y Servicios, Contador Eduardo Martínez Guerra, para para 
que se convoque al proceso de referente a la  “CONTRATACION MULTIANUAL 2018-2020 DEL SERVICIO DE 
MINIMA INVASION ENDOSCOPIA RIGIDA, ENDOSCOPIA FLEXIBLE Y CAPSULA ENDOSCOPICA, QUE INCLUYE 
PROVISION DE EQUIPO EN PRESTAMO, CAPACITACION PARA EL USO DE EQUIPOS, ENTREGA DE 
INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y SUMINISTRO DE INSUMOS, PAGO POR EVENTO REALIZADO, BAJO LA 
MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”. 

VII. PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA  

La convocatoria se publicó en un diario de mayor circulación Local y Nacional siendo “El sol de Toluca” y “Sol de 
México”; así como en internet en el Sistema (Compramex) http:www.edomex.gob.mx/compramex; de conformidad con el 
artículo 33 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. (Se anexa copia para mayor referencia). 

VIII. VENTA DE BASES  

Las bases del procedimiento se podrían consultar a partir del día 7,8 y 11 de Diciembre del año en curso, por internet en el 
Sistema (Compramex) http:www.edomex.gob.mx/compramex; de igual forma podían ser adquiridas en el Departamento de 
Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con un horario de 
atención de 9:00 a 18:00 horas, teniendo un costo de $5,917.00 (Cinco mil novecientos diecisiete  pesos 00/100 M.N.) 
mismas que pudieron ser adquiridas desde la fecha de su publicación y hasta el 11 de diciembre del 2017, periodo en el 
cual concluye dicha venta de bases.  

Dentro de la citada convocatoria, se presentó a comprar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial Número 
LPN/ISSEMYM/031/2017 denominada: “CONTRATACION MULTIANUAL 2018-2020 DEL SERVICIO DE MINIMA 
INVASION ENDOSCOPIA RIGIDA, ENDOSCOPIA FLEXIBLE Y CAPSULA ENDOSCOPICA, QUE INCLUYE PROVISION 
DE EQUIPO EN PRESTAMO, CAPACITACION PARA EL USO DE EQUIPOS, ENTREGA DE INSTRUMENTAL 
QUIRURGICO Y SUMINISTRO DE INSUMOS, PAGO POR EVENTO REALIZADO, BAJO LA MODALIDAD DE 
CONTRATO ABIERTO”,  (1) Empresa domiciliada en Territorio Nacional que a continuación se describe: 

No. DE 
REGISTRO 

FECHA FOLIO  
RECIBO 

NOMBRE O RAZON SOCIAL LOCALIDAD 

01 
 

07/12/17 5,917.00 Distribuidora de Equipo Médico, S.A. de C.V. México 

 
Hago la referencia que en la venta de bases y los Comprobantes de pago, estos no se encuentran debidamente 
sustentados conforme a lo que estipula el Código Fiscal de la Federación en su  Artículo 29-A, para mayor referencia se 
adjunta copia del Control de entrega de bases a oferentes; copia de Recibo de entrega de bases y Comprobante de 
pago.  

IX. JUNTA DE ACLARACIONES 

(No hubo junta de aclaraciones para el presente procedimiento adquisitivo). 

X. ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS 

Acto seguido se llevó a cabo la revisión y aprobación de la propuesta técnica y económica presentada por el oferente, de 
acuerdo a la notificación que se me hizo del conocimiento, mediante oficio Numero: 203F 61000/3789/2017, de fecha 08 de 
diciembre del 2017, signado por el Director de Adquisiciones y Servicios, Contador Eduardo Martínez Guerra, del Instituto 
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de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para participar en el atestiguamiento del  Acto de  la Apertura de 
Propuestas, Técnicas y Económicas, de la Licitación Pública Nacional Presencial, Número  LPN/ISSEMYM/031/2017, 
referente a la contratación  “CONTRATACION MULTIANUAL 2018-2020 DEL SERVICIO DE MINIMA INVASION 
ENDOSCOPIA RIGIDA, ENDOSCOPIA FLEXIBLE Y CAPSULA ENDOSCOPICA, QUE INCLUYE PROVISION DE 
EQUIPO EN PRESTAMO, CAPACITACION PARA EL USO DE EQUIPOS, ENTREGA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO 
Y SUMINISTRO DE INSUMOS, PAGO POR EVENTO REALIZADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”, 
para   el día 12 de diciembre de 2017, a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección  de Adquisiciones y Servicios, 
ubicada en la calle de  Francisco Guerra No. 200 del Fraccionamiento Carlos Hank González, C.P. 50026, Toluca  Estado 
de México. Con el objeto de desahogar el orden del día que se relaciona:   

En la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, siendo las diez horas del día doce diciembre del año dos mil 
diecisiete, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, Fraccionamiento Profesor Carlos Hank 
González; el C. Luis Federico Cervantes Carmona, Servidor Público Designado por la Convocante, para presidir el 
presente acto; los servidores públicos asistentes, y el representante del licitante cuyo nombre, denominación o razón social 
aparecen al final del acta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28 fracción I, 29, 30 fracción I, 35 fracción I, 36, 
39 y 40 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, (en adelante la Ley); 82, 83, 84 y 86 de su 
Reglamento; así como en lo establecido en el punto 7.1 de las bases respectivas; se llevó a cabo el acto de presentación y 
apertura de propuestas del procedimiento número LPN/ISSEMYM/031/2017 referente a la Contratación Multianual 2018-
2020 del Servicio de Mínima Invasión Endoscopia Rígida, Endoscopia Flexible y Cápsula Endoscópica, que Incluye 
Provisión de Equipo en Préstamo, Capacitación para el Uso de los Equipos, Entrega de Instrumental Quirúrgico y 
Suministro de Insumos, Pago por Evento Realizado, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto, el cual se desarrolló 
conforme a lo siguiente: 

El Servidor Público que preside el acto, emitió la declaratoria de su inicio y dio lectura al registro de asistencia del único 
licitante que se relaciona a continuación: 

Licitante Nombre del Representante 

Distribuidora de Equipo Médico, S.A de C.V. C. Ruben Rodríguez Astudillo 
 

Posteriormente, solicitó al licitante la presentación de los sobres que contienen sus propuestas técnica y económica, 
informándole que a partir de ese momento no podrá adicionar ningún otro documento. 
 

Acto seguido, se llevó a cabo la apertura de la propuesta técnica revisando cuantitativamente que la misma contara con la 
documentación solicitada en bases; derivado de lo cual, se nombró al licitante cuya propuesta técnica fue aceptada para su 
posterior evaluación cualitativa siendo la siguiente: 
 

Licitante Fojas 

Distribuidora de Equipo Médico, S.A de C.V. 
1,215 fojas foliadas 

de acuerdo al último folio de su propuesta 
 

A continuación, se procedió a la apertura de la oferta económica del licitante, cuya propuesta técnica fue aceptada, 
verificando en forma cuantitativa que la propuesta económica presentada contara con la documentación y requisitos 
solicitados en las bases, dando lectura al importe total mínimo y máximo de la Partida Única como se señala a continuación: 
 

Licitante Importe Total Mínimo IVA Incluido Importe Total Máximo IVA Incluido 

Distribuidora de Equipo Médico, S.A de C.V. $120,205,605.18 $199,808,554.34 

 

Derivado de lo anterior, se anunció la aceptación de la propuesta económica del siguiente licitante: 
 

Licitante Fojas 

Distribuidora de Equipo Médico, S.A de C.V. 
4 fojas foliadas 

de acuerdo al último folio de su propuesta y USB 

 

El Servidor Público designado por la Convocante informó a los asistentes que para el presente procedimiento no se requiere 
procedimiento de contraoferta. 
 

Finalmente, informó a los asistentes que el fallo de adjudicación del procedimiento de referencia, se dará a conocer el día 
catorce de diciembre del año en curso, a las 17:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y 
Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, 
Fraccionamiento Profesor Carlos Hank González. 
 

No habiendo otro asunto que tratar, el Servidor Público que presidió el acto, dio lectura en voz alta al contenido del acta y 
dio por terminado el acto de presentación y apertura de propuestas, a las once horas con veinticinco minutos del día en 
que se actúa, firmando al margen y al calce los asistentes al mismo, para debida constancia legal. El acta se firma en 
original, expidiéndose copia simple a quienes la suscribieron. (Se anexa copia para mayor referencia y lista de asistencia.  
 

_____________________________________ 
LUIS FEDERICO CERVANTES CARMONA  

PRESIDENTE DEL ACTO 
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XI. ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/057E/17 (Comité de Adquisiciones y Servicios). 

Así mismo con oficio  Numero: 203F 61000/3866/2017 de fecha 13 de diciembre del presente año, suscrito por el Director de 
Adquisiciones y Servicios,  Contador Eduardo Martínez Guerra, mediante el cual informa que se llevara a cabo en la Sala 
de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios, el Comité para Análisis y Evaluación de las Propuestas  de la 
Licitación Pública Nacional Presencial, Número  LPN/ISSEMYM/031/2017, referente a la  “CONTRATACION MULTIANUAL 
2018-2020 DEL SERVICIO DE MINIMA INVASION ENDOSCOPIA RIGIDA, ENDOSCOPIA FLEXIBLE Y CAPSULA 
ENDOSCOPICA, QUE INCLUYE PROVISION DE EQUIPO EN PRESTAMO, CAPACITACION PARA EL USO DE 
EQUIPOS, ENTREGA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y SUMINISTRO DE INSUMOS, PAGO POR EVENTO 
REALIZADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”, el día 14 de diciembre de 2017 a las 11:00 horas en la 
Sala de Juntas de la citada dirección ubicada en calle Francisco Guerra No. 200, Fraccionamiento Carlos Hank González, 
Toluca Estado de México, levantándose el Acta relativa al Procedimiento de Contraoferta de la citada licitación, quedando 
de la siguiente manera:   

En la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, siendo las once horas del día catorce de diciembre de 
dos mil diecisiete, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, fraccionamiento Profesor Carlos Hank 
González; el C. Eduardo Martínez Guerra; Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones y Servicios; el C. José 
Emmanuel Martínez Cotero, Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones y Servicios; la C. Ma. Angélica Anides 
Elizalde, Representante de  la Unidad Jurídica y Consultiva, en su Calidad de Vocal Suplente; el C. Alejandrino Galván 
Benítez, la C. Concepción Berenice Crosby Castrejón y la C. Alejandra Lazo Díaz, Representantes de la Coordinación 
de Servicios de Salud en su Calidad de Vocales Suplentes (Áreas Usuarias); el C. Jesús Alfredo Villegas, en su Calidad 
de Testigo Social; y  el C. Ricardo Pérez Nájera, Representante de la Unidad de Contraloría Interna, en su Calidad de 
Invitado; quienes manifiestan que sus nombramientos no les han sido revocados; con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 22 y 23 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios (en adelante la Ley) y 44 de su 
Reglamento así como el artículo 15 del Reglamento Interno del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios, asistieron para celebrar la Sesión Extraordinaria número CAS/057E/17 del Comité de Adquisiciones y Servicios, 
la cual se desarrolló conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Registro de Asistencia. 
 

2.  Declaratoria del Quórum. 
 

3. Asuntos que se Someten a Consideración del Comité: 
 

3.1 Análisis y Evaluación de las Propuestas de la Licitación pública Nacional Presencial número 
LPN/ISSEMYM/031/2017, Referente a la Contratación Multianual 2018-2020 del Servicio de Mínima Invasión 
Endoscopia Rígida, Endoscopia Flexible y Cápsula Endoscópica, que incluye Provisión de Equipo en 
Préstamo, Capacitación para el uso de los Equipos, entrega de Instrumental Quirúrgico y Suministro de 
Insumos, Pago por Evento Realizado, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto. 

3.2 … 
3.3 … 
3.4 … 

En atención al primer punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité, verificó la asistencia de los integrantes del 
Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, señalados en el 
proemio de la presente Acta. 

En atención al tercer punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité instruyó al Secretario Ejecutivo para que 
procediera a desahogar los asuntos que se someten a comité recayendo los siguientes acuerdos correspondientes: 

3.1 El Secretario Ejecutivo a petición de la Coordinaciónd de Servicios de Salud, presentó ante el Comité la 
documentación para el Análisis y Evaluación de las Propuestas de la Licitación pública Nacional Presencial 
número LPN/ISSEMYM/031/2017, Referente a la Contratación Multianual 2018-2020 del Servicio de Mínima 
Invasión Endoscopia Rígida, Endoscopia Flexible y Cápsula Endoscópica, que incluye Provisión de Equipo 
en Préstamo, Capacitación para el uso de los Equipos, entrega de Instrumental Quirúrgico y Suministro de 
Insumos, Pago por Evento Realizado, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto. 

El Comité de Adquisiciones y Servicios llevó a cabo el Análisis y Evaluación de las Propuestas de la Licitación 
pública Nacional Presencial número LPN/ISSEMYM/031/2017, Referente a la Contratación Multianual 2018-2020 
del Servicio de Mínima Invasión Endoscopia Rígida, Endoscopia Flexible y Cápsula Endoscópica, que incluye Provisión 
de Equipo en Préstamo, Capacitación para el uso de los Equipos, entrega de Instrumental Quirúrgico y Suministro de 
Insumos, Pago por Evento Realizado, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto. 

En fecha 13 de diciembre de 2017, se recibió la valoración técnica por parte del Titular de la Dirección de Gestión y 
Control, en su calidad de Vocal Suplente y Área Usuaria, mediante 203F 32000/DGC/2666/2017, de misma fecha, 
derivado del cual y conjuntamente con el análisis del Comité de Adquisiciones y Servicios se desprende lo siguiente: 
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Propuesta que se acepta: 

De conformidad con los artículos 37 de la Ley y 87 de su Reglamento, el Comité de Adquisiciones y Servicios acepta la 
siguiente propuesta como a continuación se menciona: 

 Distribuidora de Equipo Médico, S.A de C.V.,  se acepta su propuesta para la Partida Única, toda vez que 
cumple técnica, administrativa y económicamente con las características, descripción y requisitos solicitados 
en bases. 

A continuación el Secretario Ejecutivo señala, que se contó con la participación del Testigo Social, el C. Jesús Alfredo 
Villegas de conformidad con el artículo 69 del Reglamento y que ninguno de los Integrantes del Comité emitió 
comentarios adicionales al respecto. 

Con base a lo anterior el Comité de Adquisiciones y Servicios emitió el Dictamen de Adjudicación respectivo, recayendo 
el siguiente acuerdo. 

ACUERDO: 001/SE/057/2017 

Los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios, dictaminan Adjudicar la contratación del servicio, objeto de la 
presente Licitación Pública Nacional Presencial para la Partida Única, a favor del licitante Distribuidora de Equipo 
Médico, S.A de C.V., con los Precios Unitarios establecidos en su propuesta, por un Importe Total Mínimo de 
$120,205,605.18 (ciento veinte millones doscientos cinco mil seiscientos cinco pesos 18/100 M.N.) y hasta por 
un Importe Total Máximo de $199,808,554.34 (ciento noventa y nueve millones ochocientos ocho mil quinientos 
cincuenta y cuatro pesos 34/100 M.N.) montos con IVA Incluido, por haber resultado su propuesta solvente al 
cumplir con todos los requisitos, características y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su 
propuesta económica presentada. 

3.2… 

3.3… 

3.4… 

No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario Ejecutivo dio lectura en voz alta al contenido de la presente acta y dio 
por terminada la Sesión Extraordinaria número CAS/057E/17, a las trece horas con treinta minutos del día en que se 
actúa, firmando al margen y al calce los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios y los representantes que en ella intervinieron, para debida constancia legal. (Se 
anexa copia para mayor referencia y lista de asisten 

XII. DICTAMEN DE ADJUDICACION (Comité de Adquisiciones y Servicios). 

En la Ciudad de Toluca, Estado de México, siendo las once horas del día catorce del mes de diciembre del año dos mil 
diecisiete y una vez que el Comité de Adquisiciones y Servicios se encuentra formalmente integrado conforme a lo que 
establecen los artículos 23 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios (en adelante la Ley) y 44 de 
su Reglamento y de acuerdo a los nombramientos que constan en los oficios que obran en el archivo de la Dirección de 
Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; visto para dictaminar en 
definitiva el expediente del procedimiento de la Licitación Pública Nacional Presencial número LPN/ISSEMYM/031/2017, 
instaurada con motivo del requerimiento formulado por la Coordinación de Servicios de Salud a través de la Dirección de 
Gestión y Control, referente a la Contratación Multianual 2018-2020 del Servicio de Mínima Invasión Endoscopia 
Rígida, Endoscopia Flexible y Cápsula Endoscópica, que Incluye Provisión de Equipo en Préstamo, Capacitación 
para el uso de los Equipos, Entrega de Instrumental Quirúrgico y Suministro de Insumos, Pago por Evento 
Realizado, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto, así como con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I y 37 de la Ley; 44, 45 fracción V, 67 fracción VII y 
88 de su Reglamento y lo establecido en el numeral 7.2 de las bases relativas, se emite el presente dictamen conforme a lo 
siguiente: 

RESEÑA CRONOLÓGICA 

a) En fecha 01 de diciembre de 2017, mediante requerimiento formulado por la Coordinación de Servicios de Salud a 
través de la Dirección de Gestión y Control, contando con la correspondiente suficiencia presupuestal solicitó a la 
Dirección de Adquisiciones y Servicios, a través de su titular la Contratación Multianual 2018-2020 del Servicio de 
Mínima Invasión Endoscopia Rígida, Endoscopia Flexible y Cápsula Endoscópica, que Incluye Provisión de 
Equipo en Préstamo, Capacitación para el uso de los Equipos, Entrega de Instrumental Quirúrgico y Suministro 
de Insumos, Pago por Evento Realizado, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto. 

b) En fecha 07 de diciembre de 2017, la Convocante emitió las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial número 
LPN/ISSEMYM/031/2017, así mismo publicó la Convocatoria No. 020, en los Periódicos “Sol de Toluca” y “Sol de 
México”, así como en Internet, en el Sistema (Compramex) del procedimiento en mención con fundamento en el 
artículo 33 de la Ley. 

c) El periodo de venta de bases comprendió los días 07, 08 y 11 de diciembre de 2017.  

d) Para el presente procedimiento no se realizó Junta de Aclaraciones. 
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e) En fecha doce de diciembre de 2017, el Servidor Público Designado por la Convocante, llevó a cabo el Acto de 

Presentación y Apertura de Propuestas, conforme a lo señalado en los artículos 35 fracción I y 36 de la Ley; así 
como 82 y 84 de su Reglamento; con la participación del licitante Distribuidora de Equipo Médico, S.A de C.V., 
representada por el C. Ruben Rodríguez Astudillo, quien presentó sus propuestas técnica y económica para su 
posterior evaluación. 

f) En fecha 13 de diciembre de 2017, se recibió la valoración técnica por parte del Titular de la Dirección de Gestión y 
Control, en su calidad de Vocal Suplente y Área Usuaria, mediante 203F 32000/DGC/2666/2017, de misma fecha, 
derivado del cual y conjuntamente con el análisis del Comité de Adquisiciones y Servicios se desprende lo siguiente: 

Resultado de la evaluación 

Propuesta que se acepta: 

De conformidad con los artículos 37 de la Ley y 87 de su Reglamento, el Comité de Adquisiciones y Servicios acepta 
la siguiente propuesta como a continuación se menciona: 

 Distribuidora de Equipo Médico, S.A de C.V.,  se acepta su propuesta para la Partida Única, toda vez que 
cumple técnica, administrativa y económicamente con las características, descripción y requisitos solicitados en 
bases. 

En virtud de lo anterior y 

CONSIDERANDO 

I. Que el Comité de Adquisiciones y Servicios integrado en este momento por el  C. Eduardo Martínez Guerra, 
Director de Adquisiciones y Servicios y Presidente Suplente del Comité; el C. José Emmanuel Martínez Cotero, 
Secretario Ejecutivo; la C. Ma. Angélica Anides Elizalde, Vocal Suplente de la Unidad Jurídica y Consultiva, el 
C. Alejandrino Galvan Benítez, Vocal Suplente de la Coordinación de Servicios de Salud en su carácter de 
Área Usuaria y el C. Jesús Alfredo Villegas en su calidad de Testigo Social, es competente para emitir el 
dictamen de adjudicación del presente procedimiento de contratación, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 37 de la Ley 44, 45 fracción V, 67 fracción VII y 88 de su Reglamento. 

II. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 37 de la Ley, así como lo dispuesto por el punto 7.2 de las 
bases respectivas, el Comité de Adquisiciones y Servicios, realizó el análisis y evaluación cualitativa de los 
requisitos técnicos, económicos y administrativos de las propuestas presentadas por el licitante, en el Acto de 
Presentación y Apertura de Propuestas del procedimiento de referencia, resultando lo siguiente.  

En mérito de lo expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México; 37 de la Ley y 88 de su Reglamento; así como en lo establecido por el punto 7.8 de las bases 
relativas, SE ADJUDICA la contratación del servicio, objeto de la presente Licitación Pública Nacional 
Presencial para la Partida Única, a favor del licitante Distribuidora de Equipo Médico, S.A de C.V., con los 
Precios Unitarios establecidos en su propuesta, por un Importe Total Mínimo de $120,205,605.18 
(ciento veinte millones doscientos cinco mil seiscientos cinco pesos 18/100 M.N.) y hasta por un 
Importe Total Máximo de $199,808,554.34 (ciento noventa y nueve millones ochocientos ocho mil 
quinientos cincuenta y cuatro pesos 34/100 M.N.) montos con IVA Incluido, por haber resultado su 
propuesta solvente al cumplir con todos los requisitos, características y lineamientos establecidos en bases y 
resultar conveniente su propuesta económica presentada. 

SEGUNDO.  Con fundamento en los artículos 37 de la Ley y 88 de su Reglamento; comuníquese el presente dictamen a la 
convocante, para la emisión del fallo correspondiente. 

Así lo proveyó y firma el Comité de Adquisiciones y Servicios el día catorce del mes de diciembre del año 
dos mil diecisiete. (Se anexa copia para mayor referencia). 

XIII. FALLO DE ADJUDICACION DE LA LICITACION PÚBLICA (Coordinador de Administración). 

En la ciudad de Toluca, Estado de México, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, el suscrito 
Coordinador de Administración del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios tomando en cuenta que 
se ha sustanciado el procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/031/2017, referente a 
la Contratación Multianual 2018-2020 del Servicio de Mínima Invasión Endoscopia Rígida, Endoscopia Flexible y 
Cápsula Endoscópica, que Incluye Provisión de Equipo en Préstamo, Capacitación para el Uso de los Equipos, 
Entrega de Instrumental Quirúrgico y Suministro de Insumos, Pago por Evento Realizado, Bajo la Modalidad de 
Contrato Abierto. y que el Comité de Adquisiciones y Servicios ha emitido el dictamen de adjudicación correspondiente y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 
(en adelante la Ley) y 89 de su Reglamento; se emite el presente fallo  en los siguientes términos; y  

CONSIDERANDO 

I. Que se llevó a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas del procedimiento de referencia, realizado por el 
Servidor Público Designado por la Convocante, el día doce de diciembre del año dos mil diecisiete, conforme a lo 
señalado en los artículos 35 fracción I y 36 de la Ley; así como 82 y 84 de su Reglamento;  con la participación del 
licitante Distribuidora de Equipo Médico, S.A de C.V., quien presentó sus propuestas técnica y económica para su 
evaluación. 
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II. Que se llevó a cabo la valoración técnica por parte del Titular de la Dirección de Gestión y Control, en su calidad de 

Vocal Suplente y Área Usuaria, mediante oficio No. 32000/DGC/2666/2017, de fecha trece de diciembre del año dos 
mil diecisiete, derivado del cual y conjuntamente con el análisis del Comité de Adquisiciones y Servicios se desprende 
lo siguiente: 

Resultado de la evaluación 

Propuesta que se acepta: 

De conformidad con los artículos 37 de la Ley; así como 87 de su Reglamento, el Comité de Adquisiciones y Servicios 
acepta la siguiente propuesta como a continuación se menciona: 

 Distribuidora de Equipo Médico, S.A de C.V.,  se acepta su propuesta para la Partida Única, toda vez que 
cumple técnica, administrativa y económicamente con las características, descripción y requisitos solicitados en 
bases. 

III. Que el Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en 
términos de lo establecido por los artículos 37 de la Ley; 45 fracción V, 67 fracción VII y 88 de su Reglamento 
emitió el dictamen de adjudicación de la Licitación Pública Nacional Presencial que nos ocupa, mismo que sirve de 
base para la emisión del presente fallo de adjudicación. 

En mérito de lo expuesto, se: 

RESUELVE 

PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; 37 de la Ley y 88 de su Reglamento; así como en lo establecido por el punto 7.8 de 
las bases relativas, SE ADJUDICA la contratación del servicio, objeto de la presente Licitación Pública 
Nacional Presencial para la Partida Única, a favor del licitante Distribuidora de Equipo Médico, S.A de 
C.V., con los Precios Unitarios establecidos en su propuesta, por un Importe Total Mínimo de 
$120,205,605.18 (ciento veinte millones doscientos cinco mil seiscientos cinco pesos 18/100 M.N.) y 
hasta por un Importe Total Máximo de $199,808,554.34 (ciento noventa y nueve millones 
ochocientos ocho mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 34/100 M.N.) montos con IVA Incluido, 
por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con todos los requisitos, características y 
lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su propuesta económica presentada. 

SEGUNDO.  El licitante adjudicado personalmente o a través de su representante legal con poder notarial amplio, 
deberá presentarse en la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios, ubicada en calle, Francisco Guerra Número 200, Fraccionamiento Carlos 
Hank González, Toluca de Lerdo, Estado de México, teléfono 01 (722) 2-72-98-40 extensión 3106, en un 
horario de 09:00 a 15:00 horas en días hábiles, debiendo presentar la documentación indicada en el 
ANEXO CINCO de las bases, o su constancia de prestador; en un plazo no mayor de diez días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente de la fecha en que se hubiere notificado el fallo de adjudicación, en 
términos del Artículo 65 de la Ley, para la formalización del contrato, en el que se convendrá el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de las disposiciones contenidas en la Ley 
y su Reglamento, las demás leyes que resulten aplicables y las exigidas en los lineamientos 
correspondientes. Si no firma el contrato adjudicado dentro del plazo establecido para tal fin, por causas 
imputables a ellos, será sancionado en los términos del artículo 74 fracción III de la Ley. 

TERCERO. El licitante adjudicado deberá entregar la garantía de cumplimiento del contrato, en la Dirección de 
Adquisiciones y Servicios de éste Instituto, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato, cuyo importe se constituirá por el diez por ciento del importe total máximo del 
contrato antes del I.V.A. y se otorgará a través de cheque certificado, cheque de caja o fianza expedidos, 
a favor del Gobierno del Estado de México y/o del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios. Si se otorga mediante fianza, se deberá observar lo indicado en los ANEXOS SEIS 
(documento de inclusión) y SEIS-BIS (afianzadoras autorizadas para la administración de fianzas), de las 
bases. 

CUARTO. Comuníquese el presente fallo al licitante adjudicado, dejando debida constancia de ello, mediante acta 
que al efecto se levante. Así lo resuelve y firma a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil 
diecisiete, la Convocante. (Se anexa copia para mayor referencia). 

_______________________________ 

FRED RESCALA JIMÉNEZ  

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN 

XIV. ACTA RELATIVA A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO 

Dentro del aludido Oficio Numero: 203F 61000/3866/2017 de fecha 13 de diciembre del presente año, suscrito por el 
Director de Adquisiciones y Servicios,  Contador Eduardo Martínez Guerra, mediante el cual informa que se llevara a cabo 
en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios, el Comité para Análisis y Evaluación de las Propuestas  
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de la Licitación Pública Nacional Presencial, Número  LPN/ISSEMYM/031/2017, el día 23 de octubre de 2017 a las 17:30 
horas en la Sala de Juntas de la citada dirección ubicada en calle Francisco Guerra No. 200, Fraccionamiento Carlos Hank 
González, Toluca Estado de México, levantándose el Acta relativa a la Comunicación del Fallo de Adjudicación de la citada 
licitación, quedando de la siguiente manera:   

En la ciudad de Toluca de Lerdo, México a los catorce  días de diciembre del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de 
Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito 
en calle Francisco Guerra número 200, fraccionamiento Carlos Hank González; la C. Ana Karen González Becerril, 
Servidor Público designado por la Convocante, los servidores públicos asistentes y el representante legal del licitante cuyos 
nombres aparecen al final de la presente acta y con fundamento en el resolutivo respectivo del fallo de adjudicación emitido 
por la Coordinación de Administración y en el artículo 2 fracción XXVI del Reglamento de la Ley de Contratación Publica del 
Estado de México y Municipios, se procede a dar a conocer el fallo de adjudicación conforme a lo siguiente:  

1.- Se registró la puntal asistencia del licitante que se relaciona a continuación: 

Nombre, Denominación o Razón Social 
 

Representante 

Distribuidora de Equipo Médico, S.A. de C.V. 
 

C. Rubén Rodríguez Astudillo 
 

2.- A continuación se dio lectura al contenido del fallo de adjudicación emitido por la Coordinación de Administración. 

3.- Posteriormente se entregó copia simple del fallo de adjudicación al representante del licitante arriba citado. 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminado el acto a las diecisiete horas con veinticinco minutos del día en que 
se actúa, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para debida constancia legal, la falta de alguna firma de 
los asistentes no invalida el contenido y efectos de la misma.  (Se anexa copia para mayor referencia y registro de 
asistencia). 

SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO 
POR LA CONVOCANTE 

ANA KAREN GONZALEZ BECERRIL 

XV. COMENTARIOS SOBRE EL PROCESO LICITATORIO:  

 Se hace el comentario que la decisión del fallo se apegó totalmente a lo estipulado en las propias 
bases de la licitación. 
 

 Con relación a la actitud observada por el licitante y los servidores púbicos designados por la 
convocante, fue de respeto mutuo y una gran franqueza en lo que se refiere al proceso de licitación 
en cuanto a los tiempos establecidos para sus distintas etapas, tocante al contenido de las 
especificaciones técnicas y económicas. 
 

 Se hace la aclaración que hasta el acto de fallo, no hubo ninguna inconformidad presentada por el  
licitante, en los términos de las propias bases  de licitación o de la legislación aplicable. 

 

 Oportuno es hacer referencia que como Testigo Social, acompañe al Oferente en todas las reuniones 
a que fue convocado, de acuerdo a las bases de licitación. Recibí  toda clase de facilidades por parte 
de los servidores públicos por parte del (Departamento de Apoyo a Comités), para cumplir con mi 
cometido, así mismo tuve acceso a toda la documentación presentada por el oferente, en las etapas 
de la licitación pública y  una comunicación personal con los grupos de trabajo integrados por parte 
del Comité para el análisis de la misma. 

 se pudo observar que dichas bases de la  materia, fueron totalmente claras, concisas, 
transparentes, sin dejar en duda al oferente, por lo que se considera y en opinión personal que 
dichas bases se encuentran debidamente sustentadas y fundadas, en cuanto al tipo de servicio que 
se requiere. 

 En mi opinión, el acto de presentación y apertura  de propuestas y el fallo correspondiente, fue 
realizado en estricto apego a lo establecido en la Ley de Contratación Pública del Estado de 
México y Municipios y su propio Reglamento.  

DATOS DEL TESTIGO SOCIAL 

El que suscribe, Testigo Social Licenciado en Derecho Jesús Alfredo Villegas, con cedula profesional numero 885905 
expedida por la Secretaria de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, solicitó y obtuvo su registro como 
testigo social ante el Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado de México, en el mes de septiembre de 2013 con 
el número de Registro 026-2013-V, (Se anexa constancia para mayor referencia). 

XVI.  CONCLUSIONES    

 No observe ninguna situación irregular en el proceso de la  Licitación Pública Nacional Presencial Número 
LPN/ISSEMYM/031/2017, referente a la  “CONTRATACION MULTIANUAL 2018-2020 DEL SERVICIO DE 
MINIMA INVASION ENDOSCOPIA RIGIDA, ENDOSCOPIA FLEXIBLE Y CAPSULA ENDOSCOPICA, QUE 
INCLUYE PROVISION DE EQUIPO EN PRESTAMO, CAPACITACION PARA EL USO DE EQUIPOS, ENTREGA 
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DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y SUMINISTRO DE INSUMOS, PAGO POR EVENTO REALIZADO, BAJO 
LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”. 

 

 No omito hacer la aclaración, sin excepción alguna, todos los servidores públicos designados por la convocante que 
participaron en los eventos de la licitación, lo hicieron de manera transparente y equitativa con todos los 
oferentes, apegándose  estrictamente a la normatividad vigente. 

 

 El servidor público designados por la convocante y  responsable de la licitación  Pública  Nacional  Presencial 
Número LPN/ISSEMYM/031/2017, referente a la  “CONTRATACION MULTIANUAL 2018-2020 DEL SERVICIO 
DE MINIMA INVASION ENDOSCOPIA RIGIDA, ENDOSCOPIA FLEXIBLE Y CAPSULA ENDOSCOPICA, QUE 
INCLUYE PROVISION DE EQUIPO EN PRESTAMO, CAPACITACION PARA EL USO DE EQUIPOS, ENTREGA 
DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y SUMINISTRO DE INSUMOS, PAGO POR EVENTO REALIZADO, BAJO 
LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”, del presente atestiguamiento, se comportó de manera 
completamente transparente, equitativa, minuciosa y honrada. 

 

 Manifiesto que en el desarrollo de todas mis actividades jurídicas tuve total  autonomía y en ningún momento, algún 
servidor público, me exigió realizar actividad distinta de las señaladas en el contrato, ni se me limito en forma 
alguna en cada una de mis participaciones y opiniones, motivo por el cual y de acuerdo a mis facultades como 
Testigo Social no tengo ninguna  observación relevante en el citado proceso licitatorio.  

 

 El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por conducto de sus representantes,  se 
mostraron atentos y flexibles para escuchar y atender observaciones y sugerencias de los oferentes tanto de 
carácter técnico como financiero, que mejoraron y adecuaron a la realidad las bases de la licitación Pública  
Nacional  Presencial número LPN/ISSEMYM/031/2017, referente a la  “CONTRATACION MULTIANUAL 2018-
2020 DEL SERVICIO DE MINIMA INVASION ENDOSCOPIA RIGIDA, ENDOSCOPIA FLEXIBLE Y CAPSULA 
ENDOSCOPICA, QUE INCLUYE PROVISION DE EQUIPO EN PRESTAMO, CAPACITACION PARA EL USO 
DE EQUIPOS, ENTREGA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y SUMINISTRO DE INSUMOS, PAGO POR 
EVENTO REALIZADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”, sin descuidar el interés público del 
proceso. 

XVII.  RECOMENDACIONES 

1. Que se considere en todas las bases futuras y en especial en la  Licitación Pública Nacional Presencial Número 
LPN/ISSEMYM/031/2017, referente a la  “CONTRATACION MULTIANUAL 2018-2020 DEL SERVICIO DE MINIMA 
INVASION ENDOSCOPIA RIGIDA, ENDOSCOPIA FLEXIBLE Y CAPSULA ENDOSCOPICA, QUE INCLUYE 
PROVISION DE EQUIPO EN PRESTAMO, CAPACITACION PARA EL USO DE EQUIPOS, ENTREGA DE 
INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y SUMINISTRO DE INSUMOS, PAGO POR EVENTO REALIZADO, BAJO LA 
MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”, Se incorpore o se anexe el formato del CONTRATO MODELO, toda vez que 
es el instrumento básico legal, donde se generan derechos y obligaciones, para ambas partes,                                                                                                                          
así como el   cumplimiento del  servicio que   va a prestar el oferente, y el citado  contrato deberá ser revisado y 
sancionado en sesión por el cuerpo colegiado del Comité de Adquisiciones y Servicios del propio Instituto, con la 
participación y opinión  indudable de la Unidad Jurídica y Consultiva, para que esté instrumento esté debidamente 
sustentado y fundado de acuerdo  con los lineamientos y requisitos de las propias bases que es la fuente principal de la 
licitación.   
 

2. Es de gran importancia hacer la recomendación respecto a las copias que se emiten de los recibos por la venta de las 
bases, ya que estos no cumplen con los requisitos fiscales de acuerdo y con base a lo preceptuado en el Artículo 29-A 
del Código Fiscal de la Federación vigente. 

XVIII.   DEFINICIONES RELEVANTES DEL TESTIMONIO 

Testigo Social: Al mecanismo de participación ciudadana por medio del cual se involucra a la sociedad civil en los 
procedimientos de contratación pública relevantes; procedimientos que, por su complejidad, impacto o monto de recursos, 
requieren una atención especial para minimizar riesgos de opacidad y de corrupción, en términos del Título Decimo del Libro 
Primero del Código Administrativo del Estado de México. 

Imparcialidad: Se hace constar la falta de designio anticipado de prevención a favor o en contra de algún licitante o con 
respecto a la adquisición, arrendamiento o contratación de los bienes o servicios que se pretenda realizar, lo que permite 
asegurar la rectitud con la que actúan los servidores públicos involucrados en el procedimiento de contratación. 

Honradez: Rectitud, responsabilidad e integridad en la actuación, con apego al marco jurídico aplicable, tanto de los 
servidores públicos como de los licitantes.  

Transparencia: Es el  flujo de información relativa al procedimiento para la contratación que se pretenda realizar, es 
accesible, clara, oportuna, completa, verificable, y que se rige por el principio constitucional de máxima publicidad. 

Eficacia: Muestra la capacidad de la dependencia o entidad para obtener, en relación con la adquisición o arrendamiento de 
los bienes o la contratación de los servicios que se pretenda realizar, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio 
y calidad, de forma oportuna y en correspondencia con el financiamiento disponible. 
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Eficiencia: La dependencia o entidad mostrara que se dispone de procesos y procedimientos claros y expeditos, con 
responsables y responsabilidades plenamente identificados, que aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para la adquisición o 
arrendamiento de los bienes o la contratación de los servicios que se pretenda realizar. 

Bases: Documento Público expedido unilateralmente por la unidad convocante, donde se establece la información sobre el 
objeto, alcance, requisitos, términos y demás condiciones del procedimiento para la adquisición, enajenación o el 
arrendamiento de bienes y contratación de servicios. 

Comité: Órgano colegiado con facultades de opinión, que tiene por objeto auxiliar al Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios. 

Convocatoria Pública: Documento público por la que el convocante llama a participar en un procedimiento de licitación 
pública, a todas aquellas personas con interés jurídico y capacidad para presentar propuestas en los términos de la Ley de 
Contracción del Estado de México y Municipios y  su Reglamento. 

Contratante: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. (issemym). 

Convocante: Coordinación de Administración del  issemym. 

Oferente: Persona que presenta propuesta técnica y económica para participar  en un procedimiento de adquisición, 
contratación de servicio o arrendamiento de inmuebles. 

Proveedor: Persona que celebra contratos de adquisición de bienes con Secretarias, Organismos Auxiliares y Autónomos, 
Tribunales Administrativos y Municipios. 

Instituto: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. (issemym). 

Licitación Pública: Modalidad de adquisición de bienes contratación de servicios, mediante convocatoria pública que 
realicen las Secretarias, Organismos Auxiliares y Autónomos, Tribunales Administrativos y Municipios, por el que se 
aseguran las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

Contrato Abierto: Modalidad que permite adquirir bienes o contratar servicios por una cantidad y plazo indeterminado, 
fijando mínimos y máximos, dentro de la asignación presupuestal correspondiente. 

XIX.  MARCO JURIDICO APLICABLE AL PROCESO DE LICITACION 

1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

2.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

3.- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México 

4.- Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado   

     de México y Municipios 

5.- Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social del Estado 

     de México y Municipios. 

6.- Código Administrativo del Estado de México 

7.- Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 

8.- Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de  México y Municipios 

9.- Reglamento del Título Decimo del Libro Primero del Código  

     Administrativo del Estado de México, “del Testigo Social”. 

10.- Bases de la Licitación Pública Nacional Presencial número LPN/ISSEMYM/031/2017, referente a la  “CONTRATACION 
MULTIANUAL 2018-2020 DEL SERVICIO DE MINIMA INVASION ENDOSCOPIA RIGIDA, ENDOSCOPIA FLEXIBLE Y 
CAPSULA ENDOSCOPICA, QUE INCLUYE PROVISION DE EQUIPO EN PRESTAMO, CAPACITACION PARA EL USO 
DE EQUIPOS, ENTREGA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y SUMINISTRO DE INSUMOS, PAGO POR EVENTO 
REALIZADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”. 

 

A T E N T A M E N T E 
 

LIC. JESUS ALFREDO VILLEGAS 
Testigo Social N° 026-2013-V 

(RÚBRICA). 
 

Este informe se emite como testimonio de la participación de la sociedad civil para fortalecer la transparencia en las 
contrataciones gubernamentales, prevenir la corrupción en las instituciones públicas, mejorar su eficacia, eficiencia y 
honestidad y no pretende ser, ni debe ser utilizado con intenciones distintas a las especificadas.  
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   Toluca de lerdo, México, 25 de enero  de 2018 

 
TESTIMONIO QUE EXPONE EL  LIC. JESUS ALFREDO VILLEGAS, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPN/ISSEMYM/001/2018, REFERENTE A LA 
“ADQUISICIÓN 2018 DE MATERIAL QUIRURGICO Y DE CURACIÓN DE ALTA ESPECIALIDAD Y CLINICA DE 

HERIDAS, CON PRÉSTAMO DE EQUIPO, BAJO LA  MODALIDAD DE CONTRATO  ABIERTO”.  
 

 
TESTIMONIO SOCIAL 

 
En acatamiento a lo dispuesto en el ordenamiento que tiene por objeto reglamentar las disposiciones del Título Decimo del 
Libro Primero del Código Administrativo del Estado de México, relativas a la participación del Testigo Social en los 
procedimientos adquisitivos de contratación pública, del Estado de México;  me es ameno  presentar ante la sociedad civil, 
el testimonio de mi participación en base y de acuerdo al Oficio  Número: 203F 61000/0007/2018, del  02 de enero 2018, 
suscrito  por el Director de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, 
Contador Eduardo Martínez Guerra, para atestiguar en la Licitación Pública Nacional Presencial  Número 
LPN/ISSEMYM/001/2018 denominada: 

“ADQUISICIÓN 2018 DE MATERIAL QUIRURGICO Y DE CURACIÓN DE ALTA ESPECIALIDAD Y CLINICA DE 
HERIDAS, CON PRÉSTAMO DE EQUIPO, BAJO LA  MODALIDAD DE CONTRATO  ABIERTO”. 

II. OBJETIVO 

Comprobar y justipreciar que el proceso de la  Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/001/2018, 
referente a la  “Adquisición 2018 de Material Quirúrgico y de Curación de Alta Especialidad y Clínica de Heridas, con 
Préstamo de Equipo, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto”. 

Se haya cumplido de acuerdo y en base con los principios de: legalidad, transparencia, imparcialidad, eficiencia y 
honradez, así como con estricto apego a la normatividad correspondiente en vigor, a fin de contribuir a un desempeño 
efectivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para efecto de que garantice las mejores 
condiciones para el Estado, la libre concurrencia de los oferentes y que satisfaga las expectativas de la ciudadanía. 

CONTENIDO  

I.    TESTIMONIO SOCIAL     

II.    OBJETIVO  

III.   ALCANCE                                                                                                  

IV. DESARROLLO Y ASPECTOS RELEVANTES                                          

V.   REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO DE BASES  

VI. ACTA SESION EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/001E/18  

VII. PUBLICACION CONVOCATORIA  

VIII. VENTA DE BASES  

IX.   JUNTA DE ACLARACIONES   (no se llevó a cabo)  

X.    ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS  

XI. CONTRAOFERTAS (no hubo)  

XII.   ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/007E/18 (Comité de Adquisiciones y 
Servicios). 

 

XIII. DICTAMEN DE ADJUDICACION (Comité de Adquisiciones y Servicios).  

XIV. FALLO DE ADJUDICACION DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (Coordinación Administrativa).  

XV. ACTA RELATIVA A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO  

XVI. COMENTARIOS SOBRE EL PROCESO LICITATORIO  

XVII. CONCLUSIONES  

XVIII. RECOMENDACIONES  

XIX. DEFINICIONES RELEVANTES DEL TESTIMONIO  

XX. MARCO JURIDICO APLICABLE AL PROCESO LICITATORIO    
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Mi participación como Testigo Social en esta Licitación, comprendida en el periodo del 03  al 12 de enero de 2018,  este 
Testimonio no pretende sustituir las actividades y atribuciones del Órgano de Control Interno del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios, y demás instancias fiscalizadoras. 

III. ALCANCE 

De acuerdo al proceso de la Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/001/2018, referente a la  
“Adquisición 2018 de Material Quirúrgico y de Curación de Alta Especialidad y Clínica de Heridas, con Préstamo de 
Equipo, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto”.  Desde las invitaciones,  hasta el acto de fallo, se obtuvo el apoyo de la 
Institución, concretamente por el (Departamento de apoyo a Comités), quien brindo las facilidades necesarias y 
proporciono la información requerida en tiempo y forma, tanto documental como por medio de entrevistas con los servidores 
públicos, quienes  me trataron con respeto y cordialidad.  

IV. DESARROLLO Y ASPECTOS RELEVANTES   

El Instituto tiene establecida la Norma que funda las disposiciones para integrar  y autorizar  sus servicios del propio 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que comprende los aspectos generales como todo el 
proceso de información, integración y autorización de sus requerimientos. 

He atestiguado el proceso de la Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/001/2018, referente a la  
“Adquisición 2018 de Material Quirúrgico y de Curación de Alta Especialidad y Clínica de Heridas, con Préstamo de 
Equipo, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto”. 

 Mi intervención como Testigo Social se efectuó con apego a lo establecido en los Lineamientos que regulan la participación 
de los Testigos Sociales en las contrataciones que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración  Pública del 
Estado de México, (Titulo Decimo del Libro Primero del Código Administrativo del Estado de México), por lo que me 
lleve de manera objetiva e imparcial, respetando la confidencialidad de la información a la que tuve acceso, no influí en la 
decisión sobre el resultado de la licitación, ni vede el proceso licitatorio. 

 El proceso de la licitación se efectuó de acuerdo con los principios de equidad, imparcialidad y honradez,  
establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, observo el cumplimiento de la normatividad 
establecida en la Ley de Contratación Pública del Estado de México, y su Reglamento, así como otras 
disposiciones legales y administrativas en la materia. 

Durante el desarrollo del proceso de la  Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/001/2018, referente a 
la  “Adquisición 2018 de Material Quirúrgico y de Curación de Alta Especialidad y Clínica de Heridas, con Préstamo 
de Equipo, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto”. Observé un trato apropiado a todos los participantes, sin 
inclinaciones o favoritismos. 

 La intervención como Testigo Social en este proceso, consistió en asegurar la confiabilidad de las actividades 
desarrolladas por el  Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en relación con:   

1. Formulación y revisión previa de bases;  
2. Convocatoria; 
3. Acto de Presentación, Apertura de Propuestas. 
4. Análisis y Evaluación de propuestas técnicas y económicas;  
5. Emisión de Dictamen y lectura de fallo;  
6. Revisión de Proyecto de contrato, e 
7. Integración del testimonio. 

A continuación se dan algunos comentarios y acontecimientos generados, en la revisión del proyecto de bases y su 
aprobación, Acto de presentación y apertura de Propuestas, Análisis y Evaluación de Propuestas (evaluación técnica, 
administrativa y económica), para emitir el Dictamen y Fallo de adjudicación de la licitación.  

V. REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO DE BASES 

Con fecha 03 de enero de 2018, participe en el  Comité de Adquisiciones y Servicios, del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios, la que contó con el quorum legal necesario para revisar y aprobar la documentación del 
procedimiento de la Licitación  Pública Nacional Presencial  Número LPN/ISSEMYM/001/2018, referente a la  “Adquisición 
2018 de Material Quirúrgico y de Curación de Alta Especialidad y Clínica de Heridas, con Préstamo de Equipo, Bajo 
la Modalidad de Contrato Abierto”. A petición de la Coordinación de Servicios de Salud a la  Dirección de Adquisiciones  y 
Servicios, siendo los apartados  que deberán cubrir los  oferentes  en el proceso licitatorio:    

 INFORMACION ESPECIFICA DE LA ADQUISICIÓN 
 DENTIFICACION ESPECIFICA DE LA ADQUISICIÓN   
 REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS OFERENTES Y DOCUMENTACION QUE DEBERAN PRESENTAR  
 CELEBRACION DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 
 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION Y ELABORACION DE PROPUESTAS 
 PRESENTACION DE MUESTRAS 
 ACTO DE PRESENTACION, Y APERTURA DE PROPUESTAS, EVALUACION DE PROPUESTAS  Y FALLO 
 SUSCRIPCION Y RESCISION DEL CONTRATO 
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 PRESENTACION Y DEVOLUCION DE GARANTIAS 
 PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES QUE SE APLICARAN A  PROVEEDORES   
 CONTROVERSIAS, INSTANCIAS Y RECURSOS 
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUSPENDIDA, CANCELADA O DESIERTA 
 DISPOSICIONES GENERALES 
 ANEXO UNO DESCRIPCION DE LOS BIENES SOLICITADOS FORMATO EM-1 
 ANEXO UNO-A  DOCUMENTACION TECNICA 
 ANEXO UNO-B  DIRECTORIO DE UNIDADES MEDICAS 
 ANEXO UNO-C SOLICITUD DE MATERIAL QUIRURGICO Y DE CURACION DE ALTA ESPECIALIDAD 
 ANEXO UNO-D FORMATO DE CHECK LIST 
 ANEXO UNO-E  SISTEMA ELECTRONICO  
 ANEXO DOS ESCRITO DE AUSENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 ANEXO TRES ESCRITO DE IDENTIFICACION DE CAPACIDAD 
 ANEXO CUATRO  FORMATO DE ESTRATIFICACION 
 ANEXO CINCO  DOCUMENTACION QUE SE SOLICITARA A LOS PROVEEDORES   ADJUDICADOS AL 

MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO 
 ANEXO SEIS  FORMATO DOCUMENTO DE INCLUSION 
 ANEXO SEIS BIS  AFIANZADORAS AUTORIZADAS PARA LA ADMINISTRACION DE FIANZAS  

Se consideraron en este procedimiento licitatorio partida única con los siguientes datos: 

IDENTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO. 

 GIRO: 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos. 
 SUBGIRO: 2541 1 Instrumental y material de curación para uso humano. 
 PARTIDA PRESUPUESTAL: Materiales, accesorios y suministros médicos. 
 PROYECTO: DESCRIPCIÓN:  
 TIPO DE GASTO: Corriente. 
 REQUISICIÓN NÚMERO: 083/2017  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Dirección de Gestión y Control, encargada del seguimiento y 

administración del contrato.  
 PARTIDAS A LICITARSE: Partida Única con  Renglones dentro del cuadro básico según relación contenida en los 

ANEXOS. 
 

VI. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/001E/18 

En la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, siendo las doce horas con treinta minutos del día tres de 
enero del dos mil dieciocho, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, fraccionamiento Profesor 
Carlos Hank González; el C. Eduardo Martínez Guerra; Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones y Servicios; el C. 
José Emmanuel Martínez Cotero, Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones y Servicios; la C. Ma. Angélica 
Anides Elizalde, Representante de  la Unidad Jurídica y Consultiva, en su Calidad de Vocal Suplente; el C. Miguel Ángel 
Martínez Flores y la C. Virginia Castañeda Rodea, Representantes de la Coordinación de Servicios de Salud en su 
Calidad de Vocales Suplentes (Áreas Usuarias); la C. Cielo Fabiola Silva Moguel, Representante de la Coordinación de 
Prestaciones y Seguridad Social en su calidad de Vocal Suplente (Área Usuaria); y el C. Jesús Alfredo Villegas, en su 
Calidad de Testigo Social; quienes manifiestan que sus nombramientos no les han sido revocados; con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 22 y 23 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios (en adelante la Ley) 
y 44 de su Reglamento así como el artículo 15 del Reglamento Interno del Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios, asistieron para celebrar la Sesión Extraordinaria número CAS/001E/18 del Comité de Adquisiciones y 
Servicios, la cual se desarrolló conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de Asistencia. 

2. Declaratoria del Quórum. 

3. Asuntos que se Someten a Consideración del Comité: 

3.1  … 

3.2 … 

3.3 Revisión y Aprobación de las Bases de Licitación Pública Nacional, Referente a la Adquisición 2018 
de Material Quirúrgico y de Curación de Alta Especialidad y Clínica de Heridas, con Préstamo De 
Equipo, Bajo la  Modalidad De Contrato  Abierto. 

3.4  … 

En atención al primer punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité, verificó la asistencia de los integrantes del 
Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, señalados en el 
proemio de la presente Acta. 
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De conformidad con el segundo punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité efectuó el pronunciamiento de 
que se cuenta con la existencia del quórum necesario para llevar a cabo la sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, quienes fueron convocados mediante oficios números 203F 
61200/001/2018, 203F 61200/002/2018, 203F 61200/003/2018, 203F 61200/004/2018, 203F 61200/005/2018 y 203F 
61200/007/2018. No asistiendo el Representante de la Unidad de Contraloría Interna. 

En atención al tercer punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité instruyó al Secretario Ejecutivo para que 
procediera a desahogar los asuntos que se someten a comité recayendo los siguientes acuerdos correspondientes: 

3.1… 

3.2… 

3.3 El Secretario a petición de la Coordinación de Servicios de Salud, presentó ante el Comité la documentación 
para la Revisión y Aprobación de las Bases de Licitación Pública Nacional, referente a la Adquisición 2018 de 
Material Quirúrgico y de Curación de Alta Especialidad y Clínica de Heridas, con Préstamo De Equipo, Bajo la  
Modalidad De Contrato  Abierto. 

La Vocal Suplente de la Coordinación de Servicios de Salud, en su carácter de Área Usuaria, expuso a los miembros 
del Comité, de manera concreta los puntos generales más relevantes de las bases correspondientes a la Licitación 
Pública Nacional Presencial referida, verificando los requisitos y lineamientos, en el aspecto técnico y económico.  

Asimismo el Comité de Adquisiciones y Servicios llevó a cabo la Revisión y Análisis de las bases correspondientes al 
requerimiento número 083/2017, con base a lo dispuesto por la Ley y su Reglamento, contando con la participación del 
Testigo Social el C. Jesús Alfredo Villegas de conformidad con el artículo 69 del Reglamento. 

Derivado de dicho análisis y conforme a lo manifestado por el Área Usuaria se realizaron las modificaciones 
correspondientes a las bases, acordadas por el Comité y no habiendo comentarios adicionales al respecto, el Comité de 
Adquisiciones y Servicios emitió el siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 003/SE/001/2018 

Los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios, acordaron aprobar las bases de la Licitación Pública Nacional 
Presencial, Referente a la Adquisición 2018 de Material Quirúrgico y de Curación de Alta Especialidad y Clínica de 
Heridas, con Préstamo De Equipo, Bajo la  Modalidad De Contrato  Abierto. 

No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario Ejecutivo dio lectura en voz alta al contenido de la presente acta y dio 
por terminada la Sesión Extraordinaria número CAS/001E/18, a las trece horas con treinta minutos del día en que se 
actúa, firmando al margen y al calce los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios y los representantes que en ella intervinieron, para debida constancia legal. (Se 
anexa copia para mayor referencia). 

 Se verifico que el proyecto cumpliera con las disposiciones establecidas en la Normatividad y Procedimientos para la 
Administración de los Recursos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, así como lo 
establecido en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su Reglamento, contando con 
autorización de Suficiencia  Presupuestal 2018, folio 29, de fecha 27 de octubre del 2017, respectivamente, suscrito el 
Coordinador de Servicios de Salud Rafael M. Navarro Meneses, a petición de la unidad solicitante el C. Miguel 
Ángel Martínez Flores, Director de Gestión y Control, y con oficio No.203200/2999/2017 del 19 de octubre  del 2017, 
firmado por el Subsecretario  Roberto Inda González, de la Secretaria de Finanzas, mediante el cual autoriza para 
llevar a cabo los  Procesos Adquisitivos de Bienes Servicios, y con oficio No. 203F 32000/DGC/2744/2017 de fecha 
21 de Diciembre de 2017, firmado por el Director de Gestión y Control el C. Miguel Ángel Martínez Flores, solicita al 
Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones y Servicios, José Emmanuel Martínez Cotero, para que se 
convoque al proceso de Adquisición 2018 de Material Quirúrgico y de Curación de Alta Especialidad y Clínica de 
Heridas, con Préstamo De Equipo, Bajo la  Modalidad De Contrato  Abierto..  (Anexa  copia para mayor referencia). 

VII. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA  

La convocatoria se publicó en un diario de mayor circulación Local y Nacional siendo “El sol de Toluca” y “Sol de 
México”; así como en internet en el Sistema (Compramex) http:www.edomex.gob.mx/compramex; de conformidad con el 
artículo 33 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. (Se anexa copia para mayor referencia). 

VIII. VENTA DE BASES  

Las bases del procedimiento se podrían consultar a partir del día 08, 09 y 10 de Enero 2018, por internet en el Sistema 
(Compramex) http:www.edomex.gob.mx/compramex; de igual forma podían ser adquiridas en el Departamento de 
Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con un horario de 
atención de 9:00 a 18:00 horas, teniendo un costo de $5,917.00 (Cinco mil novecientos diecisiete  pesos 00/100 M.N.) 
conforme a lo estipulado en el Art. 34 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y Art. 71 de su 
Reglamento, mismas que pudieron ser adquiridas desde la fecha de su publicación y hasta el 10 de Enero del 2018, periodo 
en el cual concluye dicha venta de bases.  

Dentro de la citada convocatoria, se presentó a comprar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial Número 
LPN/ISSEMYM/001/2018, referente a la  “Adquisición 2018 de Material Quirúrgico y de Curación de Alta Especialidad 
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y Clínica de Heridas, con Préstamo de Equipo, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto”. (2) Empresa domiciliada en 
Territorio Nacional que a continuación se describe: 

No. DE 
REGISTRO 

FECHA FOLIO  
RECIBO 

NOMBRE O RAZON SOCIAL LOCALIDAD 

01 09/01/18 TC-00003878 APLICACIONES MÉDICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. México 

02 10/01/18 259 DISTRIBUIDORA DISUR, S.A DE C.V. México 
 

Hago la referencia que en la venta de bases y los Comprobantes de pago, estos no se encuentran debidamente 
sustentados conforme a lo que estipula el Código Fiscal de la Federación en su  Artículo 29-A, para mayor referencia se 
adjunta copia del Control de entrega de bases a oferentes; copia de Recibo de entrega de bases y Comprobante de 
pago.  

IX. JUNTA DE ACLARACIONES 

(No hubo junta de aclaraciones para el presente procedimiento adquisitivo). 

X. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

Acto seguido se llevó a cabo la revisión y aprobación de la propuesta técnica y económica presentada por el oferente, de 
acuerdo a la notificación que se me hizo del conocimiento, mediante oficio Número: 203F 61000/0088/2018, de fecha 10 de 
enero del 2018, signado por el Director de Adquisiciones y Servicios, Contador Eduardo Martínez Guerra, del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para participar en el atestiguamiento del  Acto de  la Apertura de 
Propuestas, Técnicas y Económicas, de la Licitación Pública Nacional Presencial, Número  LPN/ISSEMYM/001/2018, 
referente a la  “Adquisición 2018 de Material Quirúrgico y de Curación de Alta Especialidad y Clínica de Heridas, con 
Préstamo de Equipo, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto”. Para el día 11 de enero de 2018, a las 10:00 horas en la 
Sala de Juntas de la Dirección  de Adquisiciones y Servicios, ubicada en la calle de  Francisco Guerra No. 200 del 
Fraccionamiento Carlos Hank González, C.P. 50026, Toluca  Estado de México. Con el objeto de desahogar el orden del día 
que se relaciona:   

En la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, siendo las diez  horas del día once de enero del año dos mil 
dieciocho, reunidos en la Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, Fraccionamiento Profesor Carlos 
Hank González; el C. Luis Federico Cervantes Carmona, Servidor Público Designado por la Convocante, para presidir el 
presente acto; los servidores públicos asistentes, y el representante del licitante cuyos nombres, denominación o razón 
social aparecen al final del acta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28 fracción I, 29, 30 fracción I, 35 fracción 
I, 36, 39 y 40 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, (en adelante la Ley); 82, 83, 84 y 86 de 
su Reglamento; así como en lo establecido en el punto 7.1 de las bases respectivas; se llevó a cabo el acto de presentación 
y apertura de propuestas del procedimiento número LPN/ISSEMYM/001/2018, referente a la  “Adquisición 2018 de 
Material Quirúrgico y de Curación de Alta Especialidad y Clínica de Heridas, con Préstamo de Equipo, Bajo la 
Modalidad de Contrato Abierto”.,  el cual se desarrolló conforme a lo siguiente: 

El Servidor Público que preside el acto, emitió la declaratoria de su inicio y dio lectura al registro de asistencia del único 
licitante que se relaciona a continuación: 

Licitante Nombre del Representante 

Aplicaciones Médicas Integrales, S.A. de C.V. e Industrial Polaris, S.A. de C.V. 
en participación conjunta 

 
C. Octavio Hernandez Conterás 

 

Posteriormente, solicitó al licitante la presentación de los sobres que contienen sus propuestas técnica y económica, 
informándole que a partir de ese momento no podrá adicionar ningún otro documento. 
 

Acto seguido, se llevó a cabo la apertura de la propuesta técnica revisando cuantitativamente que la misma contara con la 
documentación solicitada en bases; derivado de lo cual, se nombró al licitante cuya propuesta técnica fue aceptada para su 
posterior evaluación cualitativa siendo las siguientes: 
 

Licitante Fojas 

Aplicaciones Médicas Integrales, S.A. de C.V. e Industrial Polaris, S.A. de C.V. en 
participación conjunta 

6,945 fojas sin foliar y un CD 

 

A continuación, se procedió a la apertura de la oferta económica del licitante, cuya propuesta técnica fue aceptada, 
verificando en forma cuantitativa que la propuesta económica presentada contara con la documentación y requisitos 
solicitados en las bases, dando lectura al importe total mínimo y máximo de la partida única como se señala a continuación: 
 

Licitante Importe Total Mínimo 
IVA Incluido 

Importe Total Máximo 
IVA Incluido 

Aplicaciones Médicas Integrales, S.A. de C.V. e Industrial Polaris, S.A. de 
C.V. en participación conjunta 

 
$134,013,781.49 

 
$193,199,646.73 

 

Derivado de lo anterior, se anunció la aceptación de la propuesta económica del siguiente licitante: 
 

Licitante Fojas 

Aplicaciones Médicas Integrales, S.A. de C.V. e Industrial Polaris, S.A. de C.V. 
en participación conjunta 

25 fojas foliadas de acuerdo al último  
folio de su propuesta y un CD 
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El Servidor Público designado por la Convocante informó a los asistentes que para el presente procedimiento no se requiere 
procedimiento de contraoferta 

Finalmente, informó a los asistentes que el fallo de adjudicación del procedimiento de referencia, se dará a conocer el día 
doce de enero del año en curso, a las 17:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, 
Fraccionamiento Profesor Carlos Hank González. 

No habiendo otro asunto que tratar, el Servidor Público que presidió el acto, dio lectura en voz alta al contenido del acta y 
dio por terminado el acto de presentación y apertura de propuestas, a las once horas con veinticinco minutos del día en 
que se actúa, firmando al margen y al calce los asistentes al mismo, para debida constancia legal. El acta se firma en 
original, expidiéndose copia simple a quienes la suscribieron. (Se anexa copia para mayor referencia y lista de asistencia).  

_____________________________________ 
LUIS FEDERICO CERVANTES CARMONA 

SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE 
 
XI. CONTRAOFERTAS 

          (No hubo contraofertas derivado a que el oferente se encontró dentro del techo presupuestal) 

XII. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/007E/18 (Comité de Adquisiciones y Servicios). 

Así mismo con oficio  Número: 203F 61000/107/2018 de fecha 11 de enero 2018, suscrito por el Director de Adquisiciones y 
Servicios,  Contador Eduardo Martínez Guerra, mediante el cual informa que se llevara a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección de Adquisiciones y Servicios, el Comité para Análisis y Evaluación de las Propuestas  de la Licitación Pública 
Nacional Presencial, Número  LPN/ISSEMYM/001/2018, referente a la  “Adquisición 2018 de Material Quirúrgico y de 
Curación de Alta Especialidad y Clínica de Heridas, con Préstamo de Equipo, Bajo la Modalidad de Contrato 
Abierto”. 

En la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, siendo las trece horas del día doce de enero de dos mil 
dieciocho, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, fraccionamiento Profesor Carlos Hank 
González; el C. Eduardo Martínez Guerra; Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones y Servicios; el C. José 
Emmanuel Martínez Cotero, Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones y Servicios; la C. Ma. Angélica Anides 
Elizalde, Representante de  la Unidad Jurídica y Consultiva, en su Calidad de Vocal Suplente; el C. Sergio Ruiz Reyes, 
Representante de la Subdirección de Servicios en su Calidad de Vocal Suplente (Área Usuaria); la C. Nancy Azucena Ruiz 
Sáenz, Representante de la Coordinación de Servicios de Salud en su Calidad de Vocal Suplente (Área Usuaria); el C. 
Adolfo Velasco Reyes, Representante de la Subdirección de Obras y Mantenimiento, en su Calidad de Vocal Suplente 
(Área usuaria); el C. Ricardo Pérez Nájera, Representante del a Unidad de Contraloría Interna, en su Calidad de Invitado; y 
el C. Jesús Alfredo Villegas, en su Calidad de Testigo Social; quienes manifiestan que sus nombramientos no les han sido 
revocados; con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 22 y 23 de la Ley de Contratación Pública del Estado de 
México y Municipios (en adelante la Ley) y 44 de su Reglamento así como el artículo 15 del Reglamento Interno del Instituto 
de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, asistieron para celebrar la Sesión Extraordinaria número 
CAS/007E/18 del Comité de Adquisiciones y Servicios, la cual se desarrolló conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de Asistencia. 

2. Declaratoria del Quórum. 

3. Asuntos que se Someten a Consideración del Comité: 

3.1.. 

3.2.. 

3.3 Análisis y Evaluación de las Propuestas de la Licitación Pública Nacional Presencial Número  
LPN/ISSEMYM/001/2018, referente a la  Adquisición 2018 de Material Quirúrgico y de Curación de Alta 
Especialidad y Clínica de Heridas, con Préstamo de Equipo, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto. 

3.4… 

En atención al primer punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité, verificó la asistencia de los integrantes del 
Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, señalados en el 
proemio de la presente Acta. 

De conformidad con el segundo punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité efectuó el pronunciamiento de 
que se cuenta con la existencia del quórum necesario para llevar a cabo la sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, quienes fueron convocados mediante oficios números 203F 
61000/0091/2018, 203F 61000/0092/2018, 203F 61000/0093/2018, 203F 61000/0094/2018, 203F 61000/0095/2018, 203F 
61000/0096/2018 y 203F 61000/0107/2018.  
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En atención al tercer punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité instruyó al Secretario Ejecutivo para que 
procediera a desahogar los asuntos que se someten a comité recayendo los siguientes acuerdos correspondientes: 

3.1… 

3.2… 

3.3 El Secretario Ejecutivo a petición de la Coordinción de Servicios de Salud, presentó ante el Comité la 
documentación para el Análisis y Evaluación de las Propuestas de la Licitación Pública Nacional Presencial 
Número LPN/ISSEMYM/001/2018, referente a la  Adquisición 2018 de Material Quirúrgico y de Curación de 
Alta Especialidad y Clínica de Heridas, con Préstamo de Equipo, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto. 

El Comité de Adquisiciones y Servicios llevó a cabo el Análisis y Evaluación de las Propuestas de la Licitación 
Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/001/2018, referente a la  “Adquisición 2018 de Material 
Quirúrgico y de Curación de Alta Especialidad y Clínica de Heridas, con Préstamo de Equipo, Bajo la Modalidad 
de Contrato Abierto”. 

En fecha 11 de enero de 2018, se recibió la valoración técnica por parte del Titular de la Dirección de Gestión Y 
control, en su calidad de Vocal Suplente y Área Usuaria, mediante oficio número 203F 32000/DGC/067/2018, de 
misma fecha, derivado del cual y conjuntamente con el análisis del Comité de Adquisiciones y Servicios se desprende lo 
siguiente: 

Propuesta que se acepta: 

De conformidad con los artículos 37 de la Ley y 87 de su Reglamento, el Comité de Adquisiciones y Servicios acepta la 
siguiente propuesta como a continuación se menciona: 

 Aplicaciones Médicas Integrales, S.A. de C.V. e Industrial Polaris, S.A. de C.V. en participación conjunta, 
se acepta su propuesta para la Partida Única, toda vez que cumple con un 97% de las Cartas de Respaldo del 
90% solicitadas, 94% de los Certificados de Calidad del 90% solicitados, 96% de los Registros Sanitarios del 90% 
solicitados y el 100% de los Catálogos é Instructivos del 90% solicitados; así como los de más requisitos técnicos, 
económicos y administrativos solicitados en bases. 

A continuación el Secretario Ejecutivo señala, que se contó con la participación del Testigo Social, el C. Jesús Alfredo 
Villegas de conformidad con el artículo 69 del Reglamento y que ninguno de los Integrantes del Comité emitió 
comentarios adicionales al respecto. 

Con base a lo anterior el Comité de Adquisiciones y Servicios emitió el Dictamen de Adjudicación respectivo, recayendo 
el siguiente acuerdo. 

ACUERDO: 003/SE/007/2018 

Los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios, dictaminan Adjudicar la adquisición, objeto de la presente 
Licitación Pública Nacional Presencial para la Partida Única, a favor del licitante Aplicaciones Médicas Integrales, 
S.A. de C.V. e Industrial Polaris, S.A. de C.V. en participación conjunta, con los precios unitarios establecidos 
en su propuesta, por un Importe Total Mínimo de $134,013,781.49 (ciento treinta y cuatro millones trece mil 
setecientos ochenta y un pesos 49/100 M.N.) y hasta por un Importe Total Máximo de $193,199,646.73 (ciento 
noventa y tres millones ciento noventa y nueve mil seiscientos cuarenta y seis pesos 73/100 M.N.), montos con 
IVA Incluido, por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con todos los requisitos, características y 
lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su propuesta económica presentada. 

3.4… 

No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario Ejecutivo dio lectura en voz alta al contenido de la presente acta y dio 
por terminada la Sesión Extraordinaria número CAS/007E/18, a las catorce horas con treinta minutos del día en que se 
actúa, firmando al margen y al calce los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios y los representantes que en ella intervinieron, para debida constancia legal (Se 
anexa copia para mayor referencia y lista de asistencia). 

XIII. DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (Comité de Adquisiciones y Servicios). 

En la Ciudad de Toluca, Estado de México, siendo las trece horas del día doce del mes de enero del año dos mil 
dieciocho y una vez que el Comité de Adquisiciones y Servicios se encuentra formalmente integrado conforme a lo que 
establecen los artículos 23 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios (en adelante la Ley) y 44 de 
su Reglamento y de acuerdo a los nombramientos que constan en los oficios que obran en el archivo de la Dirección de 
Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; visto para dictaminar en 
definitiva el expediente del procedimiento de la Licitación Pública Nacional Presencial número LPN/ISSEMYM/001/2018, 
instaurada con motivo del requerimiento formulado por la Coordinación de Servicios de Salud a través de la Dirección de 
Gestión y Control, referente a la Adquisición 2018 de Material Quirúrgico y de Curación de Alta Especialidad y 
Clínica de Heridas, con Préstamo de Equipo, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto, así como con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I y 37 de la 
Ley; 44, 45 fracción V, 67 fracción VII y 88 de su Reglamento y lo establecido en el numeral 7.2 de las bases relativas, se 
emite el presente dictamen conforme a lo siguiente: 
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RESEÑA CRONOLÓGICA 

a) En fecha 21 de diciembre de 2017, mediante requerimiento formulado por la Coordinación de Servicios de Salud a 
través de la Dirección de Gestión y Control, contando con la correspondiente suficiencia presupuestal solicitó a la 
Dirección de Adquisiciones y Servicios, a través de su titular la Adquisición 2018 de Material Quirúrgico y de 
Curación de Alta Especialidad y Clínica de Heridas, con Préstamo de Equipo, Bajo la Modalidad de Contrato 
Abierto. 

b) En fecha 08 de enero de 2018, la Convocante emitió las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial número 
LPN/ISSEMYM/001/2018, así mismo publicó la Convocatoria No. 001, en los Periódicos “Sol de Toluca” y “Sol de 
México”, así como en Internet, en el Sistema (Compramex) del procedimiento en mención con fundamento en el 
artículo 33 de la Ley. 

c) El periodo de venta de bases comprendió los días 08, 09 y 10 de enero de 2018.  

d) Para el presente procedimiento no se realizó Junta de Aclaraciones. 

e) En fecha 11 de enero de 2018, el Servidor Público Designado por la Convocante, llevó a cabo el Acto de Presentación 
y Apertura de Propuestas, conforme a lo señalado en los artículos 35 fracción I y 36 de la Ley; así como 82 y 84 de 
su Reglamento; con la participación del licitante Aplicaciones Médicas Integrales, S.A. de C.V. e Industrial Polaris, 
S.A. de C.V. en participación conjunta, representada por el C. Octavio Hernandez Conterás, quien presentó sus 
propuestas técnica y económica para su posterior evaluación. 

f) En fecha 11 de enero de 2018, se recibió la valoración técnica por parte del Titular de la Dirección de Gestión Y 
control, en su calidad de Vocal Suplente y Área Usuaria, mediante oficio número 203F 32000/DGC/067/2018 , de 
misma fecha, derivado del cual y conjuntamente con el análisis del Comité de Adquisiciones y Servicios se desprende lo 
siguiente: 

Resultado de la evaluación 

Propuesta que se acepta: 

De conformidad con los artículos 37 de la Ley y 87 de su Reglamento, el Comité de Adquisiciones y Servicios acepta 
la siguiente propuesta como a continuación se menciona: 

 Aplicaciones Médicas Integrales, S.A. de C.V. e Industrial Polaris, S.A. de C.V. en participación conjunta, se 
acepta su propuesta para la Partida Única, toda vez que cumple con un 97% de las Cartas de Respaldo del 90% 
solicitadas, 94% de los Certificados de Calidad del 90% solicitados, 96% de los Registros Sanitarios del 90% 
solicitados y el 100% de los Catálogos é Instructivos del 90% solicitados; así como los de más requisitos técnicos, 
económicos y administrativos solicitados en bases. 

En virtud de lo anterior y 

CONSIDERANDO 

I. Que el Comité de Adquisiciones y Servicios integrado en este momento por el  C. Eduardo Martínez Guerra, 
Director de Adquisiciones y Servicios y Presidente Suplente del Comité; el C. José Emmanuel Martínez Cotero, 
Secretario Ejecutivo; la C. Ma. Angélica Anides Elizalde, Vocal Suplente de la Unidad Jurídica y Consultiva, la 
C. Nancy Azucena Ruiz Sáenz, Vocal Suplente de la Coordinación de Servicios de Salud en su carácter de 
Área Usuaria y el C. Jesús Alfredo Villegas en su calidad de Testigo Social, es competente para emitir el 
dictamen de adjudicación del presente procedimiento de contratación, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 37 de la Ley 44, 45 fracción V, 67 fracción VII y 88 de su Reglamento. 

II. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 37 de la Ley, así como lo dispuesto por el punto 7.2 de las 
bases respectivas, el Comité de Adquisiciones y Servicios, realizó el análisis y evaluación cualitativa de los 
requisitos técnicos, económicos y administrativos de las propuestas presentadas por el licitante, en el Acto de 
Presentación y Apertura de Propuestas del procedimiento de referencia, resultando lo siguiente.  

En mérito de lo expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; 37 de la Ley y 88 de su Reglamento; así como en lo establecido por el punto 7.8 de 
las bases relativas, SE ADJUDICA la adquisición, objeto de la presente Licitación Pública Nacional 
Presencial para la Partida Única, a favor del licitante Aplicaciones Médicas Integrales, S.A. de C.V. e 
Industrial Polaris, S.A. de C.V. en participación conjunta, con los precios unitarios establecidos en 
su propuesta, por un Importe Total Mínimo de $134,013,781.49 (ciento treinta y cuatro millones 
trece mil setecientos ochenta y un pesos 49/100 M.N.) y hasta por un Importe Total Máximo de 
$193,199,646.73 (ciento noventa y tres millones ciento noventa y nueve mil seiscientos cuarenta y 
seis pesos 73/100 M.N.), montos con IVA Incluido, por haber resultado su propuesta solvente al cumplir 
con todos los requisitos, características y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su 
propuesta económica presentada. 
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SEGUNDO.  Con fundamento en los artículos 37 de la Ley y 88 de su Reglamento; comuníquese el presente dictamen 

a la convocante, para la emisión del fallo correspondiente. 

Así lo proveyó y firma el Comité de Adquisiciones y Servicios el día doce del mes de enero del año dos 
mil dieciocho. (Se anexa copia para mayor referencia). 

 XIV. FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (Coordinador de Administración). 

En la ciudad de Toluca, Estado de México, a los doce días del mes de enero del año dos mil dieciocho, el suscrito 
Coordinador de Administración del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios tomando en cuenta que 
se ha sustanciado el procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial LPN/ISSEMYM/001/2018, referente a la  
“Adquisición 2018 de Material Quirúrgico y de Curación de Alta Especialidad y Clínica de Heridas, con Préstamo de 
Equipo, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto”. y que el Comité de Adquisiciones y Servicios ha emitido el dictamen de 
adjudicación correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 de la Ley de Contratación Pública del 
Estado de México y Municipios (en adelante la Ley) y 89 de su Reglamento; se emite el presente fallo  en los siguientes 
términos; y  

CONSIDERANDO 

I. Que se llevó a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas del procedimiento de referencia, realizado por el 
Servidor Público Designado por la Convocante, el día once de enero del año dos mil dieciocho, conforme a lo 
señalado en los artículos 35 fracción I y 36 de la Ley; así como 82 y 84 de su Reglamento;  con la participación del 
licitante Aplicaciones Médicas Integrales, S.A. de C.V. e Industrial Polaris, S.A. de C.V. en participación conjunta 
representada por el C. Octavio Hernandez Conterás, quien presentó sus propuestas técnica y económica para su 
evaluación. 

 

II. Que se llevó a cabo la valoración técnica por parte del Titular de la Dirección de Gestión y Control, en su calidad de 
Vocal Suplente y Área Usuaria, mediante oficio número 203F 32000/DGC/067/2018, de fecha once de enero del año 
dos mil dieciocho, derivado del cual y conjuntamente con el análisis del Comité de Adquisiciones y Servicios se 
desprende lo siguiente: 

 

Resultado de la evaluación 

Propuesta que se acepta: 

De conformidad con los artículos 37 de la Ley; así como 87 de su Reglamento, el Comité de Adquisiciones y Servicios 
acepta la siguiente propuesta como a continuación se menciona: 

 Aplicaciones Médicas Integrales, S.A. de C.V. e Industrial Polaris, S.A. de C.V. en participación conjunta,  se 
acepta su propuesta para la Partida Única, toda vez que cumple con un 97% de las Cartas de Respaldo del 90% 
solicitadas, 94% de los Certificados de Calidad del 90% solicitados, 96% de los Registros Sanitarios del 90% 
solicitados y el 100% de los Catálogos é Instructivos del 90% solicitados; así como los de más requisitos técnicos, 
económicos y administrativos solicitados en bases. 

III. Que el Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en 
términos de lo establecido por los artículos 37 de la Ley; 45 fracción V, 67 fracción VII y 88 de su Reglamento 
emitió el dictamen de adjudicación de la Licitación Pública Nacional Presencial que nos ocupa, mismo que sirve de 
base para la emisión del presente fallo de adjudicación. 

En mérito de lo expuesto, se: 

RESUELVE 

PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; 37 de la Ley y 88 de su Reglamento; así como en lo establecido por el punto 7.8 de 
las bases relativas, SE ADJUDICA la adquisición, objeto de la presente Licitación Pública Nacional 
Presencial para la Partida Única, a favor del licitante Aplicaciones Médicas Integrales, S.A. de C.V. e 
Industrial Polaris, S.A. de C.V. en participación conjunta, con los precios unitarios establecidos en 
su propuesta, por un Importe Total Mínimo de $134,013,781.49 (ciento treinta y cuatro millones 
trece mil setecientos ochenta y un pesos 49/100 M.N.) y hasta por un Importe Total Máximo de 
$193,199,646.73 (ciento noventa y tres millones ciento noventa y nueve mil seiscientos cuarenta y 
seis pesos 73/100 M.N.), montos con IVA Incluido, por haber resultado su propuesta solvente al cumplir 
con todos los requisitos, características y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su 
propuesta económica presentada. 

SEGUNDO.  El licitante adjudicado personalmente o a través de su representante legal con poder notarial amplio, 
deberá presentarse en la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios, ubicada en calle, Francisco Guerra Número 200, Fraccionamiento Carlos 
Hank González, Toluca de Lerdo, Estado de México, teléfono 01 (722) 2-72-98-40 extensión 3106, en un 
horario de 09:00 a 15:00 horas en días hábiles, debiendo presentar la documentación indicada en el 
ANEXO CINCO de las bases, o su constancia de Proveedor; en un plazo no mayor de diez días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente de la fecha en que se hubiere notificado el fallo de adjudicación, en 
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términos del Artículo 65 de la Ley, para la formalización del contrato, en el que se convendrá el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de las disposiciones contenidas en la Ley 
y su Reglamento, las demás leyes que resulten aplicables y las exigidas en los lineamientos 
correspondientes. Si no firma el contrato adjudicado dentro del plazo establecido para tal fin, por causas 
imputables a ellos, será sancionado en los términos del artículo 74 fracción III de la Ley. 

TERCERO. El licitante adjudicado deberá entregar la garantía de cumplimiento del contrato, en la Dirección de 
Adquisiciones y Servicios de éste Instituto, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato, cuyo importe se constituirá por el diez por ciento del importe total máximo del 
contrato antes del I.V.A. y se otorgará a través de cheque certificado, cheque de caja o fianza expedidos, 
a favor del Gobierno del Estado de México y/o del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios. Si se otorga mediante fianza, se deberá observar lo indicado en los ANEXOS SEIS 
(documento de inclusión) y SEIS-BIS (afianzadoras autorizadas para la administración de fianzas), de las 
bases. 

CUARTO. Comuníquese el presente fallo al licitante adjudicado, dejando debida constancia de ello, mediante acta 
que al efecto se levante. Así lo resuelve y firma a los doce días del mes de enero del año dos mil 
dieciocho, la Convocante. 

________________________ 
FRED RESCALA JIMÉNEZ  

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN 
 
XV. ACTA RELATIVA A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO 

En la ciudad de Toluca de Lerdo, México a las diecisiete horas del día doce de enero del año dos mil dieciocho, 
reunidos en la Sala de Juntas de la Subdirección de Suministro de Bienes de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, 
fraccionamiento Carlos Hank González; el C. Luis Federico Cervantes Carmona, Servidor Público designado por la 
Convocante y el representante legal del licitante cuyos nombres aparecen al final de la presente acta y con fundamento en 
el resolutivo respectivo del fallo de adjudicación emitido por la Coordinación de Administración y en el artículo 2 fracción 
XXVI del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, se procede a dar a conocer el 
fallo de adjudicación conforme a lo siguiente: 

El Servidor Público Designado por la Convocante, hace constar que el oferente participante Aplicaciones Médicas 
Integrales, S.A. de C.V. e Industrial Polaris, S.A. de C.V. en participación conjunta, no asistió a la notificación del fallo 
del presente procedimiento 

2.- A continuación se dio lectura al contenido del fallo de adjudicación emitido por la Coordinación de Administración. 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminado el acto a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del 
día en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron para debida constancia legal, la falta de alguna firma 
de los asistentes no invalida el contenido y efectos de la misma. 

SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO  
POR LA CONVOCANTE 

LUIS FEDERICO CERVANTES CARMONA 
 

XVI. COMENTARIOS SOBRE EL PROCESO LICITATORIO:  

 Se hace el comentario que la decisión del fallo se apegó totalmente a lo estipulado en las propias 
bases de la licitación. 

 

 En relación la actitud observada por los licitantes  y los servidores púbicos designados por la 
convocante, fue de respeto mutuo y una gran claridad en lo que se refiere al proceso de licitación en 
cuanto a los tiempos establecidos para sus distintas etapas, tocante al contenido de las 
especificaciones técnicas y económicas. 

 

 Se hace la aclaración que hasta el acto de fallo, no hubo ninguna inconformidad presentada por los 
licitantes,  en los términos de las propias bases de licitación o de la legislación aplicable. 

 

 Es importante hacer del conocimiento  que como Testigo Social, estuve presente con los  Oferentes 
en todas las reuniones a que fueron  convocados, de acuerdo a las bases de licitación. Recibí  toda 
clase de facilidades por parte de los servidores públicos por parte del (Departamento de Apoyo a 
Comités), para cumplir con mi cometido, así mismo se me permitió el acceso a toda la 
documentación presentada por los oferentes, en las etapas de la licitación pública y  una 
comunicación personal con los grupos de trabajo integrados por parte del Comité para el análisis de 
la misma. 

 

 se pudo observar que dichas bases de la materia, fueron totalmente claras, concisas, 
transparentes, sin dejar en duda a los  oferentes, por lo que se considera y en opinión personal que 
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dichas bases se encuentran debidamente sustentadas y fundadas, en cuanto al tipo de adquisición  
que se requiere. 

 

 En mi opinión, el acto de presentación y apertura  de propuestas y el fallo correspondiente, fue 
realizado en estricto apego a lo establecido en la Ley de Contratación Pública del Estado de 
México y Municipios y su propio Reglamento.  

 

DATOS DEL TESTIGO SOCIAL 

El que suscribe, Testigo Social Licenciado en Derecho Jesús Alfredo Villegas, con cedula profesional número 885905 
expedida por la Secretaria de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, solicitó y obtuvo su registro como 
testigo social ante el Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado de México, en el mes de septiembre de 2013 con 
el número de Registro 026-2013-V, (Se anexa constancia para mayor referencia). 

XVII.  CONCLUSIONES    

 No observe ninguna situación irregular en el proceso de la  Licitación Pública Nacional Presencial Número 
LPN/ISSEMYM/001/2018, referente a la  “Adquisición 2018 de Material Quirúrgico y de Curación de Alta 
Especialidad y Clínica de Heridas, con Préstamo de Equipo, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto”. No 
omito hacer la aclaración, sin excepción alguna, todos los servidores públicos designados por la convocante que 
participaron en los eventos de la licitación, lo hicieron de manera transparente y equitativa con todos los 
oferentes, apegándose  estrictamente a la normatividad vigente. 

 

 El servidor público designados por la convocante y  responsable de la licitación  Pública  Nacional  Presencial 
Número LPN/ISSEMYM/001/2018, referente a la  “Adquisición 2018 de Material Quirúrgico y de Curación de 
Alta Especialidad y Clínica de Heridas, con Préstamo de Equipo, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto”.   
del presente atestiguamiento, se comportó de manera completamente transparente, equitativa, minuciosa y 
honrada.   
 

 Manifiesto que en el desarrollo de todas mis actividades jurídicas tuve total  autonomía y en ningún momento, algún 
servidor público, me exigió realizar actividad distinta de las señaladas en el contrato, ni se me limito en forma 
alguna en cada una de mis participaciones y opiniones, motivo por el cual y de acuerdo a mis facultades como 
Testigo Social no tengo ninguna  observación relevante en el citado proceso licitatorio.  

 

XVIII.  RECOMENDACIONES 

1. Que se considere en todas las bases futuras y en especial en la  Licitación Pública Nacional Presencial Número 
LPN/ISSEMYM/001/2018, referente a la  “Adquisición 2018 de Material Quirúrgico y de Curación de Alta 
Especialidad y Clínica de Heridas, con Préstamo de Equipo, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto”.  Se 
incorpore o se anexe el formato del CONTRATO MODELO, toda vez que es el instrumento básico legal, donde se 
generan derechos y obligaciones, para ambas partes, así como el cumplimiento del  servicio que va a prestar el oferente, 
y el citado  contrato deberá ser revisado y sancionado en sesión por el cuerpo colegiado del Comité de Adquisiciones 
y Servicios del propio Instituto, con la participación y opinión  indudable de la Unidad Jurídica y Consultiva, para que 
esté instrumento esté debidamente sustentado y fundado de acuerdo  con los lineamientos y requisitos de las propias 
bases que es la fuente principal de la licitación; además que se encuentre en apego a la Normatividad vigente para 
efectos legales en caso de existir alguna controversia.   
 

2. Es de gran importancia hacer la recomendación respecto a las copias que se emiten de los recibos por la venta de las 
bases, ya que estos no cumplen con los requisitos fiscales de acuerdo y con base a lo preceptuado en el Artículo 29-A 
del Código Fiscal de la Federación vigente. 

 

3. De igual manera es importante hacer mención del fundamento legal sobre el costo de bases conforme a lo estipulado en 
el Art. 34 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y Art. 71 de su Reglamento, a los 
licitantes. 

XIX.   DEFINICIONES RELEVANTES DEL TESTIMONIO 

Testigo Social: Al mecanismo de participación ciudadana por medio del cual se involucra a la sociedad civil en los 
procedimientos de contratación pública relevantes; procedimientos que, por su complejidad, impacto o monto de recursos, 
requieren una atención especial para minimizar riesgos de opacidad y de corrupción, en términos del Título Decimo del Libro 
Primero del Código Administrativo del Estado de México. 

Imparcialidad: Se hace constar la falta de designio anticipado de prevención a favor o en contra de algún licitante o con 
respecto a la adquisición, arrendamiento o contratación de los bienes o servicios que se pretenda realizar, lo que permite 
asegurar la rectitud con la que actúan los servidores públicos involucrados en el procedimiento de contratación. 

 Honradez: Rectitud, responsabilidad e integridad en la actuación, con apego al marco jurídico aplicable, tanto de los 
servidores públicos como de los licitantes.  

Transparencia: Es el  flujo de información relativa al procedimiento para la contratación que se pretenda realizar, es 
accesible, clara, oportuna, completa, verificable, y que se rige por el principio constitucional de máxima publicidad. 

Eficacia: Muestra la capacidad de la dependencia o entidad para obtener, en relación con la adquisición o arrendamiento de 
los bienes o la contratación de los servicios que se pretenda realizar, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio 
y calidad, de forma oportuna y en correspondencia con el financiamiento disponible. 
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Eficiencia: La dependencia o entidad mostrara que se dispone de procesos y procedimientos claros y expeditos, con 
responsables y responsabilidades plenamente identificados, que aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para la adquisición o 
arrendamiento de los bienes o la contratación de los servicios que se pretenda realizar. 

Bases: Documento Público expedido unilateralmente por la unidad convocante, donde se establece la información sobre el 
objeto, alcance, requisitos, términos y demás condiciones del procedimiento para la adquisición, enajenación o el 
arrendamiento de bienes y contratación de servicios. 

Comité: Órgano colegiado con facultades de opinión, que tiene por objeto auxiliar al Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios. 

Convocatoria Pública: Documento público por la que el convocante llama a participar en un procedimiento de licitación 
pública, a todas aquellas personas con interés jurídico y capacidad para presentar propuestas en los términos de la Ley de 
Contracción del Estado de México y Municipios y  su Reglamento. 

Contratante: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. (Issemym). 

Convocante: Coordinación de Administración del  Issemym. 

Oferente: Persona que presenta propuesta técnica y económica para participar  en un procedimiento de adquisición, 
contratación de servicio o arrendamiento de inmuebles. 

Proveedor: Persona que celebra contratos de adquisición de bienes con Secretarias, Organismos Auxiliares y Autónomos, 
Tribunales Administrativos y Municipios. 

Instituto: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. (Issemym). 

Licitación Pública: Modalidad de adquisición de bienes contratación de servicios, mediante convocatoria pública que 
realicen las Secretarias, Organismos Auxiliares y Autónomos, Tribunales Administrativos y Municipios, por el que se 
aseguran las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

Contrato Abierto: Modalidad que permite adquirir bienes o contratar servicios por una cantidad y plazo indeterminado, 
fijando mínimos y máximos, dentro de la asignación presupuestal correspondiente. 

XX.  MARCO JURIDICO APLICABLE AL PROCESO DE LICITACIÓN 

1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

2.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

3.- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México 

4.- Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado   

     de México y Municipios 

5.- Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social del Estado 

     de México y Municipios. 

6.- Código Administrativo del Estado de México 

7.- Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 

8.- Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de  

      México y Municipios 

9.- Reglamento del Título Decimo del Libro Primero del Código  

     Administrativo del Estado de México, “del Testigo Social”. 

10.- Bases de la Licitación Pública Nacional Presencial número LPN/ISSEMYM/001/2018, referente a la  “Adquisición 2018 
de Material Quirúrgico y de Curación de Alta Especialidad y Clínica de Heridas, con Préstamo de Equipo, Bajo la 
Modalidad de Contrato Abierto”. 

 
A T E N T A M E N T E    

 
LIC. JESUS ALFREDO VILLEGAS 

Testigo Social N° 026-2013-V 
(RÚBRICA). 

 
Este informe se emite como testimonio de la participación de la sociedad civil para fortalecer la transparencia en las 
contrataciones gubernamentales, prevenir la corrupción en las instituciones públicas, mejorar su eficacia, eficiencia y 
honestidad y no pretende ser, ni debe ser utilizado con intenciones distintas a las especificadas.  
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 Toluca de lerdo, México, a 10  de Enero de 2018 

 

TESTIMONIO QUE EMITE EL  LIC. JESUS ALFREDO VILLEGAS, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE  LICITACION 
PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL NUMERO LPN/ISSEMYM/049/2017, REFERENTE A LA ADQUISICION 2018 DE 

MATERIAL QUIRURGICO Y DE CURACION PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA  
CON PRESTAMO DE EQUIPO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO  ABIERTO”.  

 

CONTENIDO 
 

I.    TESTIMONIO SOCIAL 

II.    OBJETIVO 

III.   ALCANCE 

IV. DESARROLLO Y ASPECTOS RELEVANTES 

V.   REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO DE BASES 

VI. ACTA SESION EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/060E/17  
      (Comité de Adquisiciones y Servicios). 

VII. PUBLICACION CONVOCATORIA 

VIII. VENTA DE BASES 

IX.   JUNTA DE ACLARACIONES   (No hubo junta) 

X.    ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS 

XI. DICTAMEN DE ADJUDICACION (Comité de Adquisiciones y  
       Servicios). 

XII. FALLO DE ADJUDICACION DE LA LICITACION PÚBLICA 
  (Coordinación Administrativa.) 

XIII. ACTA RELATIVA A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO 

XIV. COMENTARIOS SOBRE EL PROCESO LICITATORIO 

XV. CONCLUSIONES 

XVI. RECOMENDACIONES 

XVII. DEFINICIONES RELEVANTES DEL TESTIMONIO 

XVIII. MARCO JURIDICO APLICABLE AL PROCESO LICITATORIO 
 

TESTIMONIO SOCIAL 
 

En acatamiento a lo dispuesto en el ordenamiento que tiene por objeto reglamentar las disposiciones del Título Decimo del 
Libro Primero del Código Administrativo del Estado de México, relativas a la participación del  Testigo Social en los 
procedimientos adquisitivos de contratación pública, del Estado de México;  me es ameno  presentar ante la sociedad civil, 
el testimonio de mi participación en base y de acuerdo al Oficio  Numero: 203F 61000/3941/2017, del  18 de diciembre del 
año en curso, suscrito  por el Director de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios, Contador Eduardo Martínez Guerra, para atestiguar en la Licitación Pública Nacional Presencial  Número 
LPN/ISSEMYM/049/2017 denominada: 

“ADQUISICION 2018 DE MATERIAL QUIRURGICO Y DE CURACION PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA CON 
PRESTAMO DE EQUIPO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”. 

II. OBJETIVO 

Comprobar y justipreciar que el proceso de la  Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/049/2017 
referente a la “ADQUISICION 2018 DE MATERIAL QUIRURGICO Y DE CURACION PARA CARDIOCIRUGIA Y 
HEMODINAMIA CON PRESTAMO DE EQUIPO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”. 

Se haya realizado de acuerdo y en base con los principios de: legalidad, transparencia, imparcialidad, eficiencia y 
honradez, así como con estricto apego a la normatividad correspondiente en vigor, a fin de contribuir a un desempeño 
efectivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para efecto de que garantice las mejores 
condiciones para el Estado, la libre concurrencia de los oferentes y que satisfaga las expectativas de la ciudadanía. 

Mi participación como Testigo Social en esta Licitación, comprendida en el periodo del 19 al 29  de Diciembre  de 2017,  
este Testimonio no pretende sustituir las actividades y atribuciones del Órgano de Control Interno del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y demás instancias fiscalizadoras. 

III. ALCANCE 

De acuerdo al proceso de la Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/049/2017, referente a la 
“ADQUISICION 2018 DE MATERIAL QUIRURGICO Y DE CURACION PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA CON 



 

Página 28                                                  20 de marzo de 2018 

 
PRESTAMO DE EQUIPO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO,” desde las invitaciones,  hasta el acto de 
fallo, se obtuvo el apoyo de la Institución, concretamente por el (Departamento de apoyo a Comités) quien brindo las 
facilidades necesarias y proporciono la información requerida en tiempo y forma, tanto documental como por medio de 
entrevistas con los servidores públicos, quienes  me trataron con respeto y cordialidad.  

IV. DESARROLLO Y ASPECTOS RELEVANTES   

El Instituto tiene establecida la Norma que funda las disposiciones para integrar  y autorizar  sus servicios del propio 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que comprende los aspectos generales como todo el 
proceso de información, integración y autorización de sus requerimientos. 

He atestiguado el proceso de la Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/049/2017, referente a la 
“ADQUISICION 2018 DE MATERIAL QUIRURGICO Y DE CURACION PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA CON 
PRESTAMO DE EQUIPO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”. 

 Mi intervención como Testigo Social se efectuó con apego a lo establecido en los Lineamientos que regulan la participación 
de los Testigos Sociales en las contrataciones que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración  Pública del 
Estado de México, (Titulo Decimo del Libro Primero del Código Administrativo del Estado de México), por lo que me 
lleve de manera objetiva e imparcial, respetando la confidencialidad de la información a la que tuve acceso, no influí en la 
decisión sobre el resultado de la licitación, ni vede el proceso licitatorio. 

 El desarrollo de la licitación se efectuó de acuerdo con los principios de equidad, imparcialidad y honradez,  
establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, se observo el cumplimiento de la normatividad 
establecida en la Ley de Contratación Pública del Estado de México, y su Reglamento, así como otras 
disposiciones legales y administrativas en la materia. 

Durante el desarrollo del proceso de la  Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/049/2017, referente a 
“ADQUISICION 2018 DE MATERIAL QUIRURGICO Y DE CURACION PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA CON 
PRESTAMO DE EQUIPO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”, observe un trato apropiado a todos los 
participantes, sin inclinaciones o favoritismos. 

 La intervención como Testigo Social en este proceso, consistió en asegurar la confiabilidad de las actividades 
desarrolladas por el  Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en relación con:   

1. Formulación y revisión previa de bases;  
2. Convocatoria; 
3. Acto de Presentación, Apertura de Propuestas. 
4. Análisis y Evaluación de propuestas técnicas y económicas;  
5. Emisión de Dictamen y lectura de fallo;  
6. Revisión de Proyecto de contrato, e                     
7. Integración del testimonio. 

A continuación se dan algunos comentarios y acontecimientos generados, en la revisión del proyecto de bases y su 
aprobación, Acto de presentación y apertura de Propuestas, Análisis y Evaluación de Propuestas (evaluación técnica, 
administrativa y económica), para emitir el Dictamen y Fallo de adjudicación de la licitación.  

V. REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO DE BASES 

Con fecha 19 de diciembre de 2017, participe en la Sexagésima Sesión Extraordinaria    del  Comité de Adquisiciones y 
Servicios, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, la que contó con el quorum legal 
necesario para revisar y aprobar la documentación del procedimiento de la Licitación  Pública Nacional Presencial  Número 
LPN/ISSEMYM/049/2017, denominada: “ADQUISICION 2018 DE MATERIAL QUIRURGICO Y DE CURACION PARA 
CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA CON PRESTAMO DE EQUIPO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO 
ABIERTO”. A petición de la Coordinación de Servicios de Salud a la  Dirección de Adquisiciones  y Servicios, siendo los 
apartados  que deberán cubrir los  oferentes  en el proceso licitatorio:    

 INFORMACION ESPECIFICA DEL SERVICIO 
 IDENTIFICACION ESPECIFICA DEL SERVICIO  
 REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS OFERENTES Y DOCUMENTACION QUE DEBERAN PRESENTAR  
 CELEBRACION DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 
 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION Y ELABORACION DE PROPUESTAS 
 PRESENTACION DE MUESTRAS 
 ACTO DE PRESENTACION, Y APERTURA DE PROPUESTAS, EVALUACION DE PROPUESTAS  Y FALLO 
 SUSCRIPCION Y RESCISION DEL CONTRATO 
 PRESENTACION Y DEVOLUCION DE GARANTIAS 
 PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES QUE SE APLICARAN A  PROVEDORES   
 CONTROVERSIAS, INSTANCIAS Y RECURSOS 
 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUSPENDIDA, CANCELADA O DESIERTA 
 DISPOSICIONES GENERALES 
 ANEXO UNO  
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 FORMATO EM-1 
 ANEXO UNO-A   
 ANEXO UNO-B   
 ANEXO UNO-C  
 ANEXO UNO-D  
 ANEXO DOS ESCRITO DE AUSENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 ANEXO TRES ESCRITO DE IDENTIFICACION DE CAPACIDAD 
 ANEXO CUATRO  FORMATO DE ESTRATIFICACION 
 ANEXO CINCO  DOCUMENTACION QUE SE SOLICITARA A LOS PROVEDORES   ADJUDICADOS AL 

MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO 
 ANEXO SEIS  FORMATO DOCUMENTO DE INCLUSION 
 ANEXO SEIS BIS  AFIANZADORAS AUTORIZADAS PARA LA ADMINISTRACION DE FIANZAS  

Se consideraron en este procedimiento licitatorio, como partida única, los siguientes datos: 

IDENTIFICACION DEL REQUERIMIENTO. 

 GIRO: 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS. 
 SUBGIRO: 2541 1 INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE CURACION PARA USO HUMANO. 
 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTRO MEDICOS. 
 PROYECTO: 0020302010102 DESCRIPCION: Hospitalización. 
 TIPO DE GASTO: Corriente. 
 REQUISICION NUMERO: 071/2017. 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Dirección de gestión y Control, encargada del seguimiento y 

administración del contrato. 
 PARTIDAS A LICITARSE: Partida Única con  Renglones dentro del cuadro básico según relación contenida en los 

ANEXOS. 

VI. ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/060E/17 (Comité de adquisiciones y Servicios). 

Se participó en la revisión y aprobación de las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, Numero 
LPN/ISSEMYM/049/2017,  referente a la “ADQUISICION 2018 DE MATERIAL QUIRURGICO Y DE CURACION PARA 
CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA CON PRESTAMO DE EQUIPO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO 
ABIERTO”,                                                                       levantándose el Acta de Sesión Extraordinaria Numero 
CAS/060E/17 del Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, 
bajo el siguiente orden del día: 

En la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, siendo las dieciséis horas del día diecinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, fraccionamiento Profesor 
Carlos Hank González; el C. Eduardo Martínez Guerra; Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones y Servicios; el C. 
José Emmanuel Martínez Cotero, Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones y Servicios; la C. Ma. Angélica 
Anides Elizalde, Representante de  la Unidad Jurídica y Consultiva, en su Calidad de Vocal Suplente; el C. Pedro Ramírez 
del Ángel, Representante de la Coordinación de Finanzas, en su Calidad de Vocal Suplente la C. Emmanuel Tapia Rivera, 
la C. Nancy Azucena Ruiz Sáenz, y el C. Alan Rollie Escamilla Esquivel, Representantes de la Coordinación de Servicios 
de Salud en su Calidad de Vocales Suplentes (Área Usuaria); y el C. Jesús Alfredo Villegas, En su Calidad de Testigo 
Social, en su Calidad de Invitado; quienes manifiestan que sus nombramientos no les han sido revocados; con fundamento 
en lo dispuesto por los Artículos 22 y 23 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios (en adelante 
la Ley) y 44 de su Reglamento así como el artículo 15 del Reglamento Interno del Instituto de Seguridad Social del Estado 
de México y Municipios, asistieron para celebrar la Sesión Extraordinaria número CAS/060E/17 del Comité de Adquisiciones 
y Servicios, la cual se desarrolló conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de Asistencia. 

2. Declaratoria del Quórum. 

3. Asuntos que se Someten a Consideración del Comité: 

 

3.1  … 

3.2  … 

3.3  … 

3.4  … 

3.5 Revisión y Aprobación de las Bases de Licitación Pública Nacional Presencial, Referente a la 
Adquisición 2018 de Material Quirúrgico y de Curación para Cardiocirugia y Hemodinámia con 
Préstamo de Equipo, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto. 
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En atención al primer punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité, verificó la asistencia de los integrantes del 
Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, señalados en el 
proemio de la presente Acta. 

De conformidad con el segundo punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité efectuó el pronunciamiento de 
que se cuenta con la existencia del quórum necesario para llevar a cabo la sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, quienes fueron convocados mediante oficios números 203F 
61000/3909/2017, 203F 61000/3910/2017, 203F 61000/3911/2017 y 203F 61000/3912/2017. No asistiendo el 
Representante de la Unidad de Contraloría Interna 

En atención al tercer punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité instruyó al Secretario Ejecutivo para que 
procediera a desahogar los asuntos que se someten a comité recayendo los siguientes acuerdos correspondientes: 

3.5 Secretario Ejecutivo a petición de la Coordinación de Servicios de Salud, presentó ante el Comité la 
documentación para la Revisión y Aprobación de las Bases de Licitación Pública Nacional Presencial, 
Referente a la Adquisición 2018 de Material Quirúrgico y de Curación para Cardiocirugia y 
Hemodinámia con Préstamo de Equipo, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto. 

La Vocal Suplente de la Coordinación de Servicios de Salud, en su carácter de Área Usuaria, expuso a los miembros 
del Comité, de manera concreta los puntos generales más relevantes de las bases correspondientes a la Licitación 
Pública Nacional Presencial referida, verificando los requisitos y lineamientos, en el aspecto técnico y económico.  

Asimismo el Comité de Adquisiciones y Servicios llevó a cabo la Revisión y Análisis de las bases correspondientes al 
requerimiento número 071/2017, con base a lo dispuesto por la Ley y su Reglamento, contando con la participación del 
Testigo Social el C. Jesús Alfredo Villegas de conformidad con el artículo 69 del Reglamento. 

Derivado de dicho análisis y conforme a lo manifestado por el Área Usuaria se realizaron las modificaciones 
correspondientes a las bases, acordadas por el Comité y no habiendo comentarios adicionales al respecto, el Comité de 
Adquisiciones y Servicios emitió el siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 005/SE/060/2017 

Los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios, acordaron aprobar las bases de la Licitación Pública Nacional 
Presencial, Referente a Adquisición 2018 de Material Quirúrgico y de Curación para Cardiocirugía y Hemodinámia 
con Préstamo de Equipo, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto. 

No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario Ejecutivo dio lectura en voz alta al contenido de la presente acta y dio 
por terminada la Sesión Extraordinaria número CAS/060E/17, a las dieciocho horas del día en que se actúa, firmando al 
margen y al calce los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios y los representantes que en ella intervinieron, para debida constancia legal. (Se anexa copia para 
mayor referencia). 

 Se verifico que el proyecto cumpliera con las disposiciones establecidas en la Normatividad y Procedimientos para la 
Administración de los Recursos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, así como lo 
establecido en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su Reglamento, contando con 
autorización de Suficiencia  Presupuestal 2018, folio 31, de fecha 27 de Octubre del 2017, respectivamente, suscrito 
el Coordinador de Servicios de Salud Rafael M. Navarro Meneses, a petición de la unidad solicitante el C. Miguel 
Ángel Martínez Flores, Director de Gestión y Control, y con oficio No.203200/2999/2017 del 19 de octubre  del 2017, 
firmado por el Subsecretario  Roberto Inda González, de la Secretaria de Finanzas, mediante el cual autoriza para 
llevar a cabo los  Procesos Adquisitivos de Bienes Servicios, y con oficio No. 203F 32000/2597/2017 de fecha 06 de 
Diciembre de 2017, firmado por el Director de Gestión y Control, solicita al Titular de la Dirección de Adquisiciones y 
Servicios y Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones  y Servicios, Contador Eduardo Martínez Guerra, para 
que se convoque al proceso de Adquisición para  “La  Adquisición de Material Quirúrgico y de Curación para 
Cardiocirugia   y Hemodinamia con préstamo de Equipo, bajo la  modalidad de contrato abierto.  (Anexa  copia para 
mayor referencia). 

VII. PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA  

La convocatoria se publicó en un diario de mayor circulación Local y Nacional siendo “El sol de Toluca” y “Sol de 
México”; así como en internet en el Sistema (Compramex) http:www.edomex.gob.mx/compramex; de conformidad con el 
artículo 33 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. (Se anexa copia para mayor referencia). 

VIII. VENTA DE BASES  

Las bases del procedimiento se podrían consultar a partir del día 21, 22 y 26 de Diciembre 2017 por internet en el Sistema 
(Compramex) http:www.edomex.gob.mx/compramex; de igual forma podían ser adquiridas en el Departamento de 
Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con un horario de 
atención de 9:00 a 18:00 horas, teniendo un costo de $5,917.00 (Cinco mil novecientos diecisiete  pesos 00/100 M.N.) 
mismas que pudieron ser adquiridas desde la fecha de su publicación y hasta el 26 de diciembre del 2017, periodo en el 
cual concluye dicha venta de bases.  

Dentro de la citada convocatoria, se presentaron a comprar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial Número 
LPN/ISSEMYM/049/2017 denominada: “ADQUISICION 2018 DE MATERIAL QUIRURGICO Y DE CURACION PARA 
CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA CON PRESTAMO DE EQUIPO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO 
ABIERTO”. 
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(3) Empresas domiciliadas en Territorio Nacional que a continuación se detalla:  
 

No. DE 
REGISTRO 

FECHA FOLIO  
RECIBO 

NOMBRE O RAZON SOCIAL LOCALIDAD 

01 
 

12-12-17 5,917.00 VENCI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES SAPI, S.A. 
DE C.V. 

MEXICO 

 
02 

22-12-17 5,917.00 RAPPYD, S.A. DE C.V. MEXICO 

03              26-12-17 5,917.00 ISM INOVA SALUD MEXICO SAPI, DE C.V. MEXICO 

 
Hago la referencia que en la venta de bases y los Comprobantes de pago, estos no se encuentran debidamente 
sustentados conforme a lo que estipula el Código Fiscal de la Federación en su  Artículo 29-A, para mayor referencia se 
adjunta copia del Control de entrega de bases a oferentes; copia de Recibo de entrega de bases y Comprobante de 
pago.  

IX. JUNTA DE ACLARACIONES 

(No hubo junta de aclaraciones para el presente procedimiento adquisitivo). 

X. ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS 

Acto seguido se llevó a cabo la revisión y aprobación de la propuesta técnica y económica presentada por el oferente, de 
acuerdo a la notificación que se me hizo del conocimiento, mediante oficio Numero: 203F 61000/3965/2017, de fecha 20 de 
diciembre del 2017, signado por el Director de Adquisiciones y Servicios, Contador Eduardo Martínez Guerra, del Instituto 
de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para participar en el atestiguamiento del  Acto de  la Apertura de 
Propuestas, Técnicas y Económicas, de la Licitación Pública Nacional Presencial, Número  LPN/ISSEMYM/049/2017, 
referente a la “ADQUISICION 2018 DE MATERIAL QUIRURGICO Y DE CURACION PARA CARDIOCIRUGIA Y 
HEMODINAMIA CON PRESTAMO DE EQUIPO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”,  para   el día 27 de 
diciembre de 2017, a las 13:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección  de Adquisiciones y Servicios, ubicada en la calle 
de  Francisco Guerra No. 200 del Fraccionamiento Carlos Hank González, C.P. 50026, Toluca  Estado de México. Con el 
objeto de desahogar el orden del día que se relaciona:   

En la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, siendo las trece horas del día veintisiete diciembre del año dos mil 
diecisiete, reunidos en la Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, Fraccionamiento Profesor Carlos 
Hank González; el C. Luis Federico Cervantes Carmona, Servidor Público Designado por la Convocante, para presidir el 
presente acto; los servidores públicos asistentes, y los representantes de los licitantes cuyos nombres, denominación o 
razón social aparecen al final del acta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28 fracción I, 29, 30 fracción I, 35 
fracción I, 36, 39 y 40 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, (en adelante la Ley); 82, 83, 84 
y 86 de su Reglamento; así como en lo establecido en el punto 7.1 de las bases respectivas; se llevó a cabo el acto de 
presentación y apertura de propuestas del procedimiento número LPN/ISSEMYM/049/2017, referente a la Adquisición 
2018 de Material Quirúrgico y de Curación para Cardiocirugía y Hemodinámia con Préstamo de Equipo, Bajo la 
Modalidad de Contrato Abierto,  el cual se desarrolló conforme a lo siguiente: 

El Servidor Público que preside el acto, emitió la declaratoria de su inicio y dio lectura al registro de asistencia de los 
licitantes que se relacionan a continuación: 

Licitante Nombre del Representante 

Vensi Ventajas en Servicios Integrarles, S.A.P.I. de C.V. C. Alma Robles Cervantes 

Rappyd, S.A. de C.V., Andrés Moctezuma González y Pronamac, S.A. de 
C.V., en participación conjunta 

C. Ramon Martin Tosky Diaz 

 

Posteriormente, solicitó a los licitantes la presentación de los sobres que contienen sus propuestas técnicas y económicas, 
informándoles que a partir de ese momento no podrán adicionar ningún otro documento. 
 

Acto seguido, llevandose a cabo la apertura de las propuestas técnicas revisando cuantitativamente que las mismas 
contaran con la documentación solicitada en bases; derivado de lo cual, se nombró a los licitantes cuyas propuestas 
técnicas fueron aceptadas para su posterior evaluación cualitativa siendo la siguiente: 
 

Licitante Fojas 

Vensi Ventajas en Servicios Integrarles, S.A.P.I. de C.V. 
7,265  fojas foliadas 

de acuerdo al último folio de su propuesta  

Rappyd, S.A. de C.V., Andrés Moctezuma González y Pronamac, S.A. 
de C.V., en participación conjunta 

2,423 fojas foliadas 
de acuerdo al último folio de su propuesta  

 

A continuación, se procedió a la apertura de las ofertas económicas de los licitantes, cuyas propuestas técnicas fueron 
aceptadas, verificando en forma cuantitativa que las propuestas económicas presentadas contaran con la documentación y 
requisitos solicitados en las bases, dando lectura a los importes totales mínimos y máximos de la Partida Única como se 
señala a continuación: 
 

Licitante Importe Total Mínimo IVA Incluido Importe Total Máximo IVA Incluido 

Vensi Ventajas en Servicios Integrarles, S.A.P.I. de C.V. $133,045,858.85 $188,809,979.85 

Rappyd, S.A. de C.V., Andrés Moctezuma González y Pronamac, S.A. 
de C.V., en participación conjunta 

$137,012,048.00 $195,254,548.00 
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Derivado de lo anterior, se anunció la aceptación de las propuestas económicas de los siguientes licitantes: 
 

Licitante Fojas 

Vensi Ventajas en Servicios Integrarles, S.A.P.I. de C.V. 
40 fojas foliadas 

de acuerdo al último folio de su propuesta  
y un cd 

Rappyd, S.A. de C.V., Andrés Moctezuma González y Pronamac, S.A. de 
C.V., en participación conjunta 

12 fojas foliadas 
de acuerdo al último folio de su propuesta  

y un USB 
 

El Servidor Público designado por la Convocante informó a los asistentes que para el presente procedimiento no se requiere 
procedimiento de contraoferta. 

Finalmente, informó a los asistentes que el fallo de adjudicación del procedimiento de referencia, se dará a conocer el día 
veintinueve de diciembre del año en curso, a las 17:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y 
Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, 
Fraccionamiento Profesor Carlos Hank González. 

No habiendo otro asunto que tratar, el Servidor Público que presidió el acto, dio lectura en voz alta al contenido del acta y 
dio por terminado el acto de presentación y apertura de propuestas, a las catorce horas con veinte minutos del día en 
que se actúa, firmando al margen y al calce los asistentes al mismo, para debida constancia legal. El acta se firma en 
original, expidiéndose copia simple a quienes la suscribieron. (Se anexa copia para mayor referencia y registro de 
asistencia).  

_____________________________________ 

LUIS FEDERICO CERVANTES CARMONA 
SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO 

 

XI. DICTAMEN DE ADJUDICACION (Comité de Adquisiciones y Servicios). 

En la Ciudad de Toluca, Estado de México, siendo las doce horas del día veintiocho del mes de diciembre del año dos 
mil diecisiete y una vez que el Comité de Adquisiciones y Servicios se encuentra formalmente integrado conforme a lo que 
establecen los artículos 23 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios (en adelante la Ley) y 44 de 
su Reglamento y de acuerdo a los nombramientos que constan en los oficios que obran en el archivo de la Dirección de 
Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; visto para dictaminar en 
definitiva el expediente del procedimiento de la Licitación Pública Nacional Presencial número LPN/ISSEMYM/049/2017, 
instaurada con motivo del requerimiento formulado por la Coordinación de Servicios de Salud a través de la Dirección de 
Gestión y Control, referente a la Adquisición 2018 de Material Quirúrgico y de Curación para Cardiocirugía y 
Hemodinámia con Préstamo de Equipo, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto, así como con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I y 37 de la 
Ley; 44, 45 fracción V, 67 fracción VII y 88 de su Reglamento y lo establecido en el numeral 7.2 de las bases relativas, se 
emite el presente dictamen conforme a lo siguiente: 

RESEÑA CRONOLÓGICA 

a) En fecha 14 de diciembre de 2017, mediante requerimiento formulado por la Coordinación de Servicios de Salud a 
través de la Dirección de Gestión  y Control, contando con la correspondiente suficiencia presupuestal solicitó a la 
Dirección de Adquisiciones y Servicios, a través de su titular la Adquisición 2018 de Material Quirúrgico y de 
Curación para Cardiocirugía y Hemodinámia con préstamo de equipo, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto. 

b) En fecha 21 de diciembre de 2017, la Convocante emitió las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial número 
LPN/ISSEMYM/049/2017, así mismo publicó la Convocatoria No. 027, en los Periódicos “Sol de Toluca” y “Sol de 
México”, así como en Internet, en el Sistema (Compramex) del procedimiento en mención con fundamento en el 
artículo 33 de la Ley. 

c) El periodo de venta de bases comprendió los días 21, 22 y 26 de diciembre de 2017.  

d) Para el presente procedimiento no se realizó Junta de Aclaraciones. 

e) En fecha 27 de diciembre de 2017, el Servidor Público Designado por la Convocante, llevó a cabo el Acto de 
Presentación y Apertura de Propuestas, conforme a lo señalado en los artículos 35 fracción I y 36 de la Ley; así 
como 82 y 84 de su Reglamento; con la participación de los licitantes Vensi Ventajas en Servicios Integrales, 
S.A.P.I. de C.V.,  representada por la C. Alma Robles Cervantes  y Rappyd, S.A. de C.V., Andrés Moctezuma 
González y Pronamac, S.A. de C.V., en participación conjunta, representada por el C. Ramon Martin Tosky Diaz, 
quienes presentaron sus propuestas técnicas y económicas para su posterior evaluación. 

f) En fecha 28 de diciembre de 2017, se recibió la valoración técnica por parte del Titular de la Dirección de Gestión y 
Control, en su calidad de Vocal Suplente y Área Usuaria, mediante oficio número 203F 32000/DGC/2808/2017, de 
misma fecha, derivado del cual y conjuntamente con el análisis del Comité de Adquisiciones y Servicios se desprende lo 
siguiente: 

Resultado de la evaluación 

Propuesta que se desecha: 

De conformidad con los artículos 37 de la Ley, 87 de su Reglamento y punto 7.6 de las bases del procedimiento en 
mención, el Comité de Adquisiciones y Servicios desecha la siguiente propuesta como a continuación se menciona: 
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 Rappyd, S.A. de C.V., Andrés Moctezuma González y Pronamac, S.A. de C.V., en participación conjunta, se 

desecha su propuesta para la partida única, toda vez que incumple con lo siguiente: 

 Numeral 5.2 de las bases, correspondiente a los “REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 
TÉCNICA” subnumeral 5.2.2, en el que se solicita “La marca y modelo de los bienes considerados en su 
oferta, debiendo ser marcas registradas” y el licitante no presenta en su propuesta técnica el modelo de los 
bienes solicitados, por lo cual no cumple con lo solicitado en bases. 

Propuesta que se acepta: 

De conformidad con los artículos 37 de la Ley y 87 de su Reglamento, el Comité de Adquisiciones y Servicios acepta la 
siguiente propuesta como a continuación se menciona 

 Vensi Ventajas en Servicios Integrales, S.A.P.I. de C.V., se acepta su propuesta para la partida única, toda vez 
que cumple técnica, administrativa y económicamente con las características, descripción y requisitos solicitados 
en bases. 

En virtud de lo anterior y 

CONSIDERANDO 

I. Que el Comité de Adquisiciones y Servicios integrado en este momento por el  C. Eduardo Martínez Guerra, 
Director de Adquisiciones y Servicios y Presidente Suplente del Comité; el C. José Emmanuel Martínez Cotero, 
Secretario Ejecutivo; la C. Ma. Angélica Anides Elizalde, Vocal Suplente de la Unidad Jurídica y Consultiva, el 
C. Pedro Ramírez del Ángel, Vocal Suplente de la Coordinación de Finanzas, el C. Miguel Angel Martinez 
Flores, Vocal Suplente de la Coordinación de Servicios de Salud en su carácter de Área Usuaria, el C. Jesús 
Alfredo Villegas, Testigo Social; es competente para emitir el dictamen de adjudicación del presente 
procedimiento de contratación, en términos de lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley 44, 45 fracción V, 67 
fracción VII y 88 de su Reglamento. 

II. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 37 de la Ley, así como lo dispuesto por el punto 7.2 de las 
bases respectivas, el Comité de Adquisiciones y Servicios, realizó el análisis y evaluación cualitativa de los 
requisitos técnicos, económicos y administrativos de las propuestas presentadas por el licitante, en el Acto de 
Presentación y Apertura de Propuestas del procedimiento de referencia, resultando lo siguiente.  

En mérito de lo expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; 37 de la Ley y 88 de su Reglamento; así como en lo establecido por el punto 7.8 de 
la bases relativas, SE ADJUDICA la contratación del servicio, objeto de la presente Licitación Pública 
Nacional Presencial para la Partida Única, a favor del licitante Vensi Ventajas en Servicios Integrales, 
S.A.P.I. de C.V., con los Precios Unitarios establecidos en su propuesta, por un importe Total 
Mínimo de $133,045,858.85  (ciento treinta y tres millones cuarenta y cinco mil ochocientos 
cincuenta y ocho pesos 85/100M.N.) I.V.A. incluido y hasta por un importe Total Máximo de 
$188,809,979.85 (ciento ochenta y ocho millones ochocientos nueve mil novecientos setenta y 
nueve pesos 85/100M.N.) I.V.A. incluido por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con todos 
los requisitos, características y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su propuesta 
económica presentada. 

 

SEGUNDO.  Con fundamento en los artículos 37 de la Ley y 88 de su Reglamento; comuníquese el presente dictamen 
a la convocante, para la emisión del fallo correspondiente. (Se anexa copia para mayor referencia). 

XII. FALLO DE ADJUDICACION DE LA LICITACION PÚBLICA (Coordinador de Administración). 

En la ciudad de Toluca, Estado de México, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, el 
suscrito Coordinador de Administración del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios tomando en 
cuenta que se ha sustanciado el procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/049/2017, 
referente a la Adquisición 2018 de Material Quirúrgico y de Curación para Cardiocirugía y Hemodinámia con 
préstamo de equipo, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto y que el Comité de Adquisiciones y Servicios ha emitido el 
dictamen de adjudicación correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 de la Ley de Contratación 
Pública del Estado de México y Municipios (en adelante la Ley) y 89 de su Reglamento; se emite el presente fallo  en los 
siguientes términos; y  

CONSIDERANDO 

I. Que se llevó a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas del procedimiento de referencia, realizado por el 
Servidor Público Designado por la Convocante, el día veintisiete de diciembre del año dos mil diecisiete, conforme a 
lo señalado en los artículos 35 fracción I y 36 de la Ley; así como 82 y 84 de su Reglamento; con la participación del 
licitante Vensi Ventajas en Servicios Integrales, S.A.P.I. de C.V.,  y Rappyd, S.A. de C.V., Andrés Moctezuma 
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González y Pronamac, S.A. de C.V., en participación conjunta quienes presentaron sus propuestas técnica y 
económica para su evaluación. 

 

II. Que se llevó a cabo la valoración técnica por parte del Titular de la Dirección de Gestión y Control, en su calidad de 
Vocal Suplente y Área Usuaria, mediante oficio número 203F 32000/DGC/2808/2017, de fecha veintiocho de 
diciembre del año dos mil diecisiete, derivado del cual y conjuntamente con el análisis del Comité de Adquisiciones y 
Servicios se desprende lo siguiente: 

 

Resultado de la evaluación 

Propuesta que se desecha: 

De conformidad con los artículos 37 de la Ley, 87 de su Reglamento y punto 7.6 de las bases del procedimiento en 
mención, el Comité de Adquisiciones y Servicios desecha la siguiente propuesta como a continuación se menciona: 

 Rappyd, S.A. de C.V., Andrés Moctezuma González y Pronamac, S.A. de C.V., en participación conjunta, se 
desecha su propuesta para la partida única, toda vez que incumple con lo siguiente: 

 Numeral 5.2 de las bases, correspondiente a los “REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 
TÉCNICA” subnumeral 5.2.2, en el que se solicita “La marca y modelo de los bienes considerados en su 
oferta, debiendo ser marcas registradas” y el licitante no presenta en su propuesta técnica el modelo de los 
bienes solicitados, por lo cual no cumple con lo solicitado en bases. 

Propuesta que se acepta: 

De conformidad con los artículos 37 de la Ley y 87 de su Reglamento, el Comité de Adquisiciones y Servicios acepta la 
siguiente propuesta como a continuación se menciona 

 Vensi Ventajas en Servicios Integrales, S.A.P.I. de C.V., se acepta su propuesta para la partida única, toda 
vez que cumple técnica, administrativa y económicamente con las características, descripción y requisitos 
solicitados en bases. 

III. Que el Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en 
términos de lo establecido por los artículos 37 de la Ley; 45 fracción V, 67 fracción VII y 88 de su Reglamento 
emitió el dictamen de adjudicación de la Licitación Pública Nacional Presencial que nos ocupa, mismo que sirve de 
base para la emisión del presente fallo de adjudicación. 

En mérito de lo expuesto, se: 

RESUELVE 

PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; 37 de la Ley y 88 de su Reglamento; así como en lo establecido por el punto 7.8 de 
las bases relativas, SE ADJUDICA la contratación del servicio, objeto de la presente Licitación Pública 
Nacional Presencial para la Partida Única, a favor del licitante Vensi Ventajas en Servicios Integrales, 
S.A.P.I. de C.V., con los Precios Unitarios establecidos en su propuesta, por un importe Total 
Mínimo de $133,045,858.85  (ciento treinta y tres millones cuarenta y cinco mil ochocientos 
cincuenta y ocho pesos 85/100M.N.) I.V.A. incluido y hasta por un importe Total Máximo de 
$188,809,979.85 (ciento ochenta y ocho millones ochocientos nueve mil novecientos setenta y 
nueve pesos 85/100M.N.) I.V.A. incluido por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con todos 
los requisitos, características y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su propuesta 
económica presentada. 

SEGUNDO.  El licitante adjudicado personalmente o a través de su representante legal con poder notarial amplio, 
deberá presentarse en la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios, ubicada en calle, Francisco Guerra Número 200, Fraccionamiento Carlos 
Hank González, Toluca de Lerdo, Estado de México, teléfono 01 (722) 2-72-98-40 extensión 3106, en un 
horario de 09:00 a 15:00 horas en días hábiles, debiendo presentar la documentación indicada en el 
ANEXO CINCO de las bases, o su constancia de prestador; en un plazo no mayor de diez días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente de la fecha en que se hubiere notificado el fallo de adjudicación, en 
términos del Artículo 65 de la Ley, para la formalización del contrato, en el que se convendrá el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de las disposiciones contenidas en la Ley 
y su Reglamento, las demás leyes que resulten aplicables y las exigidas en los lineamientos 
correspondientes. Si no firma el contrato adjudicado dentro del plazo establecido para tal fin, por causas 
imputables a ellos, será sancionado en los términos del artículo 74 fracción III de la Ley. 

TERCERO. El licitante adjudicado deberá entregar la garantía de cumplimiento del contrato, en la Dirección de 
Adquisiciones y Servicios de éste Instituto, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato, cuyo importe se constituirá por el diez por ciento del importe total máximo del 
contrato antes del I.V.A. y se otorgará a través de cheque certificado, cheque de caja o fianza expedidos, 
a favor del Gobierno del Estado de México y/o del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios. Si se otorga mediante fianza, se deberá observar lo indicado en los ANEXOS SEIS 
(documento de inclusión) y SEIS-BIS (afianzadoras autorizadas para la administración de fianzas), de las 
bases. 
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CUARTO. El licitante adjudicado deberá entregar la garantía de defectos o vicios ocultos del contrato, en la Dirección 

de Adquisiciones y Servicios de este Instituto, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la 
entrega de los bienes a entera satisfacción del Issemym. El importe de dicha garantía deberá calcularse en 
moneda nacional y se constituirá por el diez por ciento del importe total del contrato, antes del I.V.A.; 
Se otorgará a través de cheque certificado, cheque de caja o fianza, expedidos a favor del Gobierno del 
Estado de México y/o Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; si se otorga 
mediante fianza, se deberá observar lo indicado en los ANEXOS SEIS (documento de inclusión) y SEIS-
BIS (afianzadoras autorizadas para la administración de fianzas). La garantía deberá estar vigente por lo 
menos doce meses contados a partir de la recepción de los bienes, atendiendo a su propia naturaleza. 

QUINTO. Comuníquese el presente fallo al licitante adjudicado, dejando debida constancia de ello, mediante acta 
que al efecto se levante. Así lo resuelve y firma a los veintinueve días del mes de diciembre del año 
dos mil diecisiete, la Convocante. (Se anexa copia para mayor referencia). 

______________________________ 
FRED RESCALA JIMÉNEZ 

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN 
 

XIII. ACTA RELATIVA A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO 
 
Dentro del aludido Oficio Numero: 203F 61000/3965/2017 de fecha 20 de diciembre del presente año, suscrito por el 
Director de Adquisiciones y Servicios,  Contador Eduardo Martínez Guerra, mediante el cual informa que se llevara a cabo 
en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios, el Comité para Análisis y Evaluación de las Propuestas  
de la Licitación Pública Nacional Presencial, Número  LPN/ISSEMYM/049/2017, el día 29 de diciembre  de 2017 a las 17:00 
horas en la Sala de Juntas de la citada dirección ubicada en calle Francisco Guerra No. 200, Fraccionamiento Carlos Hank 
González, C.P. 50026, Toluca Estado de México, levantándose el Acta relativa a la Comunicación del Fallo de Adjudicación 
de la citada licitación, quedando de la siguiente manera:   
 

En la ciudad de Toluca de Lerdo, México a las diecisiete horas del día veintinueve de diciembre del año dos mil 
diecisiete, reunidos en la Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, fraccionamiento Carlos Hank 
González; el C. Luis Federico Cervantes Carmona, Servidor Público designado por la Convocante, los servidores públicos 
asistentes y los representantes legales de los licitantes cuyos nombres aparecen al final de la presente acta y con 
fundamento en el resolutivo respectivo del fallo de adjudicación emitido por la Coordinación de Administración y en el 
artículo 2 fracción XXVI del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, se procede a 
dar a conocer el fallo de adjudicación conforme a lo siguiente: 
 

1.- Se registró la puntual asistencia de los licitantes que se relacionan a continuación: 
 

Nombre, Denominación o Razón Social Representante 

Vensi Ventajas en Servicios Integrarles, S.A.P.I. de C.V. 
 

C. Alma Robles Cervantes 

Rappyd, S.A. de C.V., Andrés Moctezuma González y 
Pronamac, S.A. de C.V., en participación conjunta 

C. Ramon Martin Tosky Diaz 

 

2.- A continuación se dio lectura al contenido del fallo de adjudicación emitido por la Coordinación de Administración. 
 

3.- Posteriormente se entregó copia simple del fallo de adjudicación a los representantes de los licitantes arriba citados.  
 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminado el acto a las diecisiete horas con veinte minutos del día en que 
se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron para debida constancia legal. (Se anexa copia para mayor 
referencia y registro de asistencia). 
 

SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO  
POR LA CONVOCANTE 

 

_____________________________________ 
LUIS FEDERICO CERVANTES CARMONA 

 
XIV. COMENTARIOS SOBRE EL PROCESO LICITATORIO:  

 Se hace el comentario que la decisión del fallo se apegó totalmente a lo estipulado en las propias 
bases de la licitación. 

 Con relación a la actitud observada por los licitantes y los servidores púbicos designados por la 
convocante, fue de respeto mutuo y una gran franqueza en lo que se refiere al proceso de licitación 
en cuanto a los tiempos establecidos para sus distintas etapas, tocante al contenido de las 
especificaciones técnicas y económicas. 

 Se hace la aclaración que hasta el acto de fallo, no hubo ninguna inconformidad presentada por los 
licitantes, en los términos de las propias bases  de licitación o de la legislación aplicable. 
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 Oportuno es hacer referencia que como Testigo Social, acompañe al Oferente en todas las reuniones 
a que fue convocado, de acuerdo a las bases de licitación. Recibí  toda clase de facilidades por parte 
de los servidores públicos por parte del (Departamento de Apoyo a Comités), para cumplir con mi 
cometido, así mismo tuve acceso a toda la documentación presentada por el oferente, en las etapas 
de la licitación pública y  una comunicación personal con los grupos de trabajo integrados por parte 
del Comité para el análisis de la misma. 

 se pudo observar que dichas bases de la  materia, fueron totalmente claras, concisas, 
transparentes, sin dejar en duda al oferente, por lo que se considera y en opinión personal que 
dichas bases se encuentran debidamente sustentadas y fundadas, en cuanto al tipo de servicio que 
se requiere. 

 En mi opinión, el acto de presentación y apertura  de propuestas y el fallo correspondiente, fue 
realizado en estricto apego a lo establecido en la Ley de Contratación Pública del Estado de 
México y Municipios y su propio Reglamento.  

DATOS DEL TESTIGO SOCIAL 

El que suscribe, Testigo Social Licenciado en Derecho Jesús Alfredo Villegas, con cedula profesional número 885905 
expedida por la Secretaria de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, solicitó y obtuvo su registro como 
testigo social ante el Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado de México, en el mes de septiembre de 2013 con 
el número de Registro 026-2013-V, (Se anexa constancia para mayor referencia). 

XV.  CONCLUSIONES    

No observe ninguna situación irregular en el proceso de la  Licitación Pública Nacional Presencial Número 
LPN/ISSEMYM/049/2017, referente a la  “ADQUISICION 2018 DE MATERIAL QUIRURGICO Y DE CURACION PARA 
CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA CON PRESTAMO DE EQUIPO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO 
ABIERTO”. 

 No omito hacer la aclaración, sin excepción alguna, todos los servidores públicos designados por la convocante que 
participaron en los eventos de la licitación, lo hicieron de manera transparente y equitativa con todos los 
oferentes, apegándose  estrictamente a la normatividad vigente. 

 

El servidor público designados por la convocante y  responsable de la licitación  Pública  Nacional  Presencial Número 
LPN/ISSEMYM/049/2017, referente a la  “ADQUISICION 2018 DE MATERIAL QUIRURGICO Y DE CURACION PARA 
CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA CON PRESTAMO DE EQUIPO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO 
ABIERTO”, del  presente atestiguamiento, se comportó de manera completamente transparente, equitativa, minuciosa y 
honrada. 

 Manifiesto que en el desarrollo de todas mis actividades jurídicas tuve total  autonomía y en ningún momento, algún 
servidor público, me exigió realizar actividad distinta de las señaladas en el contrato, ni se me limito en forma 
alguna en cada una de mis participaciones y opiniones, motivo por el cual y de acuerdo a mis facultades como 
Testigo Social no tengo ninguna  observación relevante en el citado proceso licitatorio.  

 

XVI.  RECOMENDACIONES 

Que se considere en las subsecuentes  bases y en especial en la  Licitación Pública Nacional Presencial Número 
LPN/ISSEMYM/049/2017, referente a la  “ADQUISICION 2018 DE MATERIAL QUIRURGICO Y DE CURACION PARA 
CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA CON PRESTAMO DE EQUIPO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO 
ABIERTO”. 

1. Se incorpore o se anexe el formato del CONTRATO MODELO, toda vez que es el instrumento básico legal, donde se 
generan derechos y obligaciones, para ambas partes, así como el   cumplimiento del  servicio que   va a prestar el 
oferente, y el citado  contrato deberá ser revisado y sancionado en sesión por el cuerpo colegiado del Comité de 
Adquisiciones y Servicios del propio Instituto, con la participación y opinión  indudable de la Unidad Jurídica y 
Consultiva, para que esté instrumento esté debidamente sustentado y fundado de acuerdo  con los lineamientos y 
requisitos de las propias bases que es la fuente principal de la licitación.   
 

2. Es de gran importancia hacer la recomendación respecto a las copias que se emiten de los recibos por la venta de las 
bases, ya que estos no cumplen con los requisitos fiscales de acuerdo y con base a lo preceptuado en el Artículo 29-A 
del Código Fiscal de la Federación vigente. 

XVII.   DEFINICIONES RELEVANTES DEL TESTIMONIO 

Testigo Social: Al mecanismo de participación ciudadana por medio del cual se involucra a la sociedad civil en los 
procedimientos de contratación pública relevantes; procedimientos que, por su complejidad, impacto o monto de recursos, 
requieren una atención especial para minimizar riesgos de opacidad y de corrupción, en términos del Título Decimo del Libro 
Primero del Código Administrativo del Estado de México. 

Imparcialidad: Se hace constar la falta de designio anticipado de prevención a favor o en contra de algún licitante o con 
respecto a la adquisición, arrendamiento o contratación de los bienes o servicios que se pretenda realizar, lo que permite 
asegurar la rectitud con la que actúan los servidores públicos involucrados en el procedimiento de contratación. 
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 Honradez: Rectitud, responsabilidad e integridad en la actuación, con apego al marco jurídico aplicable, tanto de los 
servidores públicos como de los licitantes.  

Transparencia: Es el  flujo de información relativa al procedimiento para la contratación que se pretenda realizar, es 
accesible, clara, oportuna, completa, verificable, y que se rige por el principio constitucional de máxima publicidad. 

Eficacia: Muestra la capacidad de la dependencia o entidad para obtener, en relación con la adquisición o arrendamiento de 
los bienes o la contratación de los servicios que se pretenda realizar, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio 
y calidad, de forma oportuna y en correspondencia con el financiamiento disponible. 

Eficiencia: La dependencia o entidad mostrara que se dispone de procesos y procedimientos claros y expeditos, con 
responsables y responsabilidades plenamente identificados, que aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para la adquisición o 
arrendamiento de los bienes o la contratación de los servicios que se pretenda realizar. 

Bases: Documento Público expedido unilateralmente por la unidad convocante, donde se establece la información sobre el 
objeto, alcance, requisitos, términos y demás condiciones del procedimiento para la adquisición, enajenación o el 
arrendamiento de bienes y contratación de servicios. 

Comité: Órgano colegiado con facultades de opinión, que tiene por objeto auxiliar al Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios. 

Convocatoria Pública: Documento público por la que el convocante llama a participar en un procedimiento de licitación 
pública, a todas aquellas personas con interés jurídico y capacidad para presentar propuestas en los términos de la Ley de 
Contracción del Estado de México y Municipios y  su Reglamento. 

Contratante: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. (issemym). 

Convocante: Coordinación de Administración del  issemym. 

Oferente: Persona que presenta propuesta técnica y económica para participar  en un procedimiento de adquisición, 
contratación de servicio o arrendamiento de inmuebles. 

Proveedor: Persona que celebra contratos de adquisición de bienes con Secretarias, Organismos Auxiliares y Autónomos, 
Tribunales Administrativos y Municipios. 

Instituto: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. (issemym). 

Licitación Pública: Modalidad de adquisición de bienes contratación de servicios, mediante convocatoria pública que 
realicen las Secretarias, Organismos Auxiliares y Autónomos, Tribunales Administrativos y Municipios, por el que se 
aseguran las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

Contrato Abierto: Modalidad que permite adquirir bienes o contratar servicios por una cantidad y plazo indeterminado, 
fijando mínimos y máximos, dentro de la asignación presupuestal correspondiente. 

XVIII.  MARCO JURIDICO APLICABLE AL PROCESO DE LICITACION 

1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

2.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

3.- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México 

4.- Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios 

5.- Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. 

6.- Código Administrativo del Estado de México 

7.- Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 

8.- Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 

9.- Reglamento del Título Decimo del Libro Primero del Código  

     Administrativo del Estado de México, “del Testigo Social”. 

10.- Bases de la Licitación Pública Nacional Presencial número LPN/ISSEMYM/049/2017, referente a la  “ADQUISICION 
2018 DE MATERIAL QUIRURGICO Y DE CURACION PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA CON PRESTAMO DE 
EQUIPO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”. 

A T E N T A M E N T E 
 

LIC. JESUS ALFREDO VILLEGAS 
Testigo Social N° 026-2013-V 

(RÚBRICA). 
 

Este informe se emite como testimonio de la participación de la sociedad civil para fortalecer la transparencia en las 
contrataciones gubernamentales, prevenir la corrupción en las instituciones públicas, mejorar su eficacia, eficiencia y 
honestidad y no pretende ser, ni debe ser utilizado con intenciones distintas a las especificadas.  
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   Toluca de lerdo, México, 16 de enero  de 2018 

 
TESTIMONIO QUE EXPONE EL  LIC. JESUS ALFREDO VILLEGAS, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPN/ISSEMYM/039/2017, REFERENTE A LA 
“ADQUISICIÓN 2018 DE MEDICAMENTO DENTRO DE CUADRO BÁSICO (PATENTE Y  

ÚNICO PRODUCTOR), CON SERVICIO DE ENTREGA A PUNTOS DE  
DISTRIBUCIÓN, BAJO LA  MODALIDAD  

DE CONTRATO  ABIERTO”.  
 

CONTENIDO  
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IV. DESARROLLO Y ASPECTOS RELEVANTES  

V.   REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO DE BASES  

VI. ACTA SESION EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/057E/17  

VII. PUBLICACION CONVOCATORIA  

VIII. VENTA DE BASES  

IX.   JUNTA DE ACLARACIONES   (no se llevó a cabo)  

X.    ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS 

XI.  CONTRAOFERTAS 
 

XII.   ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/065E/17 (Comité de Adquisiciones y 
Servicios). 

 

XIII. DICTAMEN DE ADJUDICACION (Comité de Adquisiciones y Servicios).  

XIV. FALLO DE ADJUDICACION DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (Coordinación Administrativa).  
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XX. MARCO JURIDICO APLICABLE AL PROCESO LICITATORIO    

 

TESTIMONIO SOCIAL 

En acatamiento a lo dispuesto en el ordenamiento que tiene por objeto reglamentar las disposiciones del Título Decimo del 
Libro Primero del Código Administrativo del Estado de México, relativas a la participación del Testigo Social en los 
procedimientos adquisitivos de contratación pública, del Estado de México;  me es ameno  presentar ante la sociedad civil, 
el testimonio de mi participación en base y de acuerdo al Oficio  Número: 203F 61000/3880/2017, del  13 de diciembre 2017, 
suscrito  por el Director de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, 
Contador Eduardo Martínez Guerra, para atestiguar en la Licitación Pública Nacional Presencial  Número 
LPN/ISSEMYM/039/2017 denominada: 

“ADQUISICIÓN 2018 DE MEDICAMENTO DENTRO DE CUADRO BÁSICO (PATENTE Y ÚNICO PRODUCTOR), CON 
SERVICIO DE ENTREGA A PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”. 

II. OBJETIVO 

Comprobar y justipreciar que el proceso de la  Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/039/2017 
referente a la “ADQUISICIÓN 2018 DE MEDICAMENTO DENTRO DE CUADRO BÁSICO (PATENTE Y ÚNICO 
PRODUCTOR), CON SERVICIO DE ENTREGA A PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO 
ABIERTO”. 

Se haya cumplido de acuerdo y en base con los principios de: legalidad, transparencia, imparcialidad, eficiencia y 
honradez, así como con estricto apego a la normatividad correspondiente en vigor, a fin de contribuir a un desempeño 
efectivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para efecto de que garantice las mejores 
condiciones para el Estado, la libre concurrencia de los oferentes y que satisfaga las expectativas de la ciudadanía. 

Mi participación como Testigo Social en esta Licitación, comprendida en el periodo del 13 al 28 de diciembre de 2017,  este 
Testimonio no pretende sustituir las actividades y atribuciones del Órgano de Control Interno del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios, y demás instancias fiscalizadoras. 
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III. ALCANCE 

De acuerdo al proceso de la Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/039/2017, referente a 
“ADQUISICIÓN 2018 DE MEDICAMENTO DENTRO DE CUADRO BÁSICO (PATENTE Y ÚNICO PRODUCTOR), CON 
SERVICIO DE ENTREGA A PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”.  Desde 
las invitaciones,  hasta el acto de fallo, se obtuvo el apoyo de la Institución, concretamente por el (Departamento de apoyo 
a Comités), quien brindo las facilidades necesarias y proporciono la información requerida en tiempo y forma, tanto 
documental como por medio de entrevistas con los servidores públicos, quienes  me trataron con respeto y cordialidad.  

IV. DESARROLLO Y ASPECTOS RELEVANTES   

El Instituto tiene establecida la Norma que funda las disposiciones para integrar  y autorizar  sus servicios del propio 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que comprende los aspectos generales como todo el 
proceso de información, integración y autorización de sus requerimientos. 

He atestiguado el proceso de la Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/039/2017, referente a la 
“ADQUISICIÓN 2018 DE MEDICAMENTO DENTRO DE CUADRO BÁSICO (PATENTE Y ÚNICO PRODUCTOR), CON 
SERVICIO DE ENTREGA A PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”. 

 Mi intervención como Testigo Social se efectuó con apego a lo establecido en los Lineamientos que regulan la participación 
de los Testigos Sociales en las contrataciones que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración  Pública del 
Estado de México, (Titulo Decimo del Libro Primero del Código Administrativo del Estado de México), por lo que me 
lleve de manera objetiva e imparcial, respetando la confidencialidad de la información a la que tuve acceso, no influí en la 
decisión sobre el resultado de la licitación, ni vede el proceso licitatorio. 

 El proceso de la licitación se efectuó de acuerdo con los principios de equidad, imparcialidad y honradez,  
establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, observo el cumplimiento de la normatividad 
establecida en la Ley de Contratación Pública del Estado de México, y su Reglamento, así como otras 
disposiciones legales y administrativas en la materia. 

Durante el desarrollo del proceso de la  Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/039/2017, referente a 
“ADQUISICIÓN 2018 DE MEDICAMENTO DENTRO DE CUADRO BÁSICO (PATENTE Y ÚNICO PRODUCTOR), CON 
SERVICIO DE ENTREGA A PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.” observe 
un trato apropiado a todos los participantes, sin inclinaciones o favoritismos. 

 La intervención como Testigo Social en este proceso, consistió en asegurar la confiabilidad de las actividades 
desarrolladas por el  Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en relación con:   

1. Formulación y revisión previa de bases;  
2. Convocatoria; 
3. Acto de Presentación, Apertura de Propuestas. 
4. Análisis y Evaluación de propuestas técnicas y económicas;  
5. Emisión de Dictamen y lectura de fallo;  
6. Revisión de Proyecto de contrato, e 
7. Integración del testimonio. 

A continuación se dan algunos comentarios y sucesos que se dieron, en la revisión del proyecto de bases y su aprobación, 
Acto de presentación y apertura de Propuestas, Análisis y Evaluación de Propuestas (evaluación técnica, administrativa y 
económica), para emitir el Dictamen y Fallo de adjudicación de la licitación.  

V. REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO DE BASES 

Con fecha 14 de diciembre de 2017, participe en el  Comité de Adquisiciones y Servicios, del Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios, la que contó con el quorum legal necesario para revisar y aprobar la documentación 
del procedimiento de la Licitación  Pública Nacional Presencial  Número LPN/ISSEMYM/039/2017, denominada: 
“ADQUISICIÓN 2018 DE MEDICAMENTO DENTRO DE CUADRO BÁSICO (PATENTE Y ÚNICO PRODUCTOR), CON 
SERVICIO DE ENTREGA A PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.” A petición 
de la Coordinación de Servicios de Salud a la  Dirección de Adquisiciones  y Servicios, siendo los apartados  que deberán 
cubrir los  oferentes  en el proceso licitatorio:    

 INFORMACION ESPECIFICA DE LA ADQUISICIÓN 
 DENTIFICACION ESPECIFICA DE LA ADQUISICIÓN   
 REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS OFERENTES Y DOCUMENTACION QUE DEBERAN PRESENTAR  
 CELEBRACION DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 
 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION Y ELABORACION DE PROPUESTAS 
 PRESENTACION DE MUESTRAS 
 ACTO DE PRESENTACION, Y APERTURA DE PROPUESTAS, EVALUACION DE PROPUESTAS  Y FALLO 
 SUSCRIPCION Y RESCISION DEL CONTRATO 
 PRESENTACION Y DEVOLUCION DE GARANTIAS 
 PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES QUE SE APLICARAN A  PROVEEDORES   
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 CONTROVERSIAS, INSTANCIAS Y RECURSOS 
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUSPENDIDA, CANCELADA O DESIERTA 
 DISPOSICIONES GENERALES 
 ANEXO UNO  
 ANEXO UNO-A   
 ANEXO UNO-B   
 ANEXO UNO-C  
 ANEXO UNO-D  
 ANEXO UNO-E   
 ANEXO UNO-F  
 ANEXO UNO-G  
 ANEXO DOS ESCRITO DE AUSENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 ANEXO TRES ESCRITO DE IDENTIFICACION DE CAPACIDAD 
 ANEXO CUATRO  FORMATO DE ESTRATIFICACION 
 ANEXO CINCO  DOCUMENTACION QUE SE SOLICITARA A LOS PRESTADORES   ADJUDICADOS AL 

MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO 
 ANEXO SEIS  FORMATO DOCUMENTO DE INCLUSION 
 ANEXO SEIS BIS  AFIANZADORAS AUTORIZADAS PARA LA ADMINISTRACION DE FIANZAS  

Se consideraron en este procedimiento licitatorio partida única con los siguientes datos: 

IDENTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO. 

 GIRO: 2531 Medicinas y productos farmacéuticos. 
 SUBGIRO: 2531 1 Medicamentos para uso humano. 
 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531  Medicinas y productos farmacéuticos. 
 PROYECTO: 0702010301  DESCRIPCIÓN: Atención medica ambulatoria. 
 TIPO DE GASTO: Corriente. 
 REQUISICIÓN NÚMERO: 061/2017  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Subdirección de Farmacia encargada del seguimiento y 

administración del contrato.  
 PARTIDAS A LICITARSE: Partida Única con  Renglones dentro del cuadro básico según relación contenida en los 

ANEXOS. 
 

VI. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/057E/17 

En la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, siendo las once horas del día catorce de diciembre de 
dos mil diecisiete, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, fraccionamiento Profesor Carlos Hank 
González; el C. Eduardo Martínez Guerra; Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones y Servicios; el C. José 
Emmanuel Martínez Cotero, Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones y Servicios; la C. Ma. Angélica Anides 
Elizalde, Representante de  la Unidad Jurídica y Consultiva, en su Calidad de Vocal Suplente; el C. Alejandrino Galván 
Benítez, la C. Concepción Berenice Crosby Castrejón y la C. Alejandra Lazo Díaz, Representantes de la Coordinación 
de Servicios de Salud en su Calidad de Vocales Suplentes (Áreas Usuarias); el C. Jesús Alfredo Villegas, en su Calidad 
de Testigo Social; y  el C. Ricardo Pérez Nájera, Representante de la Unidad de Contraloría Interna, en su Calidad de 
Invitado; quienes manifiestan que sus nombramientos no les han sido revocados; con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 22 y 23 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios (en adelante la Ley) y 44 de su 
Reglamento así como el artículo 15 del Reglamento Interno del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios, asistieron para celebrar la Sesión Extraordinaria número CAS/057E/17 del Comité de Adquisiciones y Servicios, 
la cual se desarrolló conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de Asistencia. 

2. Declaratoria del Quórum. 

3. Asuntos que se Someten a Consideración del Comité: 

3.1  … 

3.2 Revisión y Aprobación de las Bases de Licitación Pública Nacional Presencial, Referente a la 
Adquisición 2018 de Medicamento Dentro de Cuadro Básico (Patente y Único Productor), con Servicio de 
Entrega a Puntos de Distribución, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto. 

3.3  ... 

3.4  … 

En atención al primer punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité, verificó la asistencia de los integrantes del 
Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, señalados en el 
proemio de la presente Acta. 
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De conformidad con el segundo punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité efectuó el pronunciamiento de 
que se cuenta con la existencia del quórum necesario para llevar a cabo la sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, quienes fueron convocados mediante oficios números 203F 
61000/3862/2017, 203F 61000/3863/2017, 203F 61000/3864/2017, 203F 61000/3865/2017 y 203F 61000/3866/2017. No 
asistiendo el Representante de la Coordinación de Finanzas. 

En atención al tercer punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité instruyó al Secretario Ejecutivo para que 
procediera a desahogar los asuntos que se someten a comité recayendo los siguientes acuerdos correspondientes: 

3.1… 

Con base a lo anterior el Comité de Adquisiciones y Servicios emitió el Dictamen de Adjudicación respectivo, recayendo 
el siguiente acuerdo. 

3.2 Secretario Ejecutivo a petición de la Coordinación de Servicios de Salud, presentó ante el Comité 
la documentación para la Revisión y Aprobación de las Bases de Licitación Pública Nacional 
Presencial, Referente a la Adquisición 2018 de Medicamento Dentro de Cuadro Básico (Patente y 
Único Productor), con Servicio de Entrega a Puntos de Distribución, Bajo la Modalidad de 
Contrato Abierto. 

La Vocal Suplente de la Coordinación de Servicios de Salud, en su carácter de Área Usuaria, expuso a los miembros 
del Comité, de manera concreta los puntos generales más relevantes de las bases correspondientes a la Licitación 
Pública Nacional Presencial referida, verificando los requisitos y lineamientos, en el aspecto técnico y económico.  

Asimismo el Comité de Adquisiciones y Servicios llevó a cabo la Revisión y Análisis de las bases correspondientes al 
requerimiento número 061/2017, con base a lo dispuesto por la Ley y su Reglamento, contando con la participación del 
Testigo Social el C. Jesús Alfredo Villegas de conformidad con el artículo 69 del Reglamento. 

Derivado de dicho análisis y conforme a lo manifestado por el Área Usuaria se realizaron las modificaciones 
correspondientes a las bases, acordadas por el Comité y no habiendo comentarios adicionales al respecto, el Comité de 
Adquisiciones y Servicios emitió el siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 002/SE/057/2017 

Los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios, acordaron aprobar las bases de la Licitación Pública Nacional 
Presencial, Referente a la Adquisición 2018 de Medicamento Dentro de Cuadro Básico (Patente y Único Productor), 
con Servicio de Entrega a Puntos de Distribución, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto. 

3.3… 

3.4… 

No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario Ejecutivo dio lectura en voz alta al contenido de la presente acta y dio 
por terminada la Sesión Extraordinaria número CAS/057E/17, a las trece horas con treinta minutos del día en que se 
actúa, firmando al margen y al calce los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios y los representantes que en ella intervinieron, para debida constancia legal. (Se 
anexa copia para mayor referencia). 

 Se verifico que el proyecto cumpliera con las disposiciones establecidas en la Normatividad y Procedimientos para la 
Administración de los Recursos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, así como lo 
establecido en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su Reglamento, contando con 
autorización de Suficiencia  Presupuestal 2018, folio 02, de fecha 06 de noviembre del 2017, respectivamente, 
suscrito el Coordinador de Servicios de Salud Rafael M. Navarro Meneses, a petición de la unidad solicitante la C. 
Alejandra Lazo Díaz, Subdirector de Farmacia, y con oficio No.203200/2999/2017 del 19 de octubre  del 2017, 
firmado por el Subsecretario  Roberto Inda González, de la Secretaria de Finanzas, mediante el cual autoriza para 
llevar a cabo los  Procesos Adquisitivos de Bienes Servicios, y con oficio No. 203F 31400/SF/895/2017 de fecha 06 de 
Diciembre de 2017, firmado por la Subdirectora de Farmacias en Calidad la C. Alejandra Lazo Díaz, solicita al Titular 
de la Dirección de Adquisiciones y Servicios y Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones  y Servicios, Contador 
Eduardo Martínez Guerra, para que se convoque al proceso de Adquisición de Medicamentos dentro del cuadro 
básico patente y productor único con servicio de entrega a punto de distribución 2018, por partida en la modalidad de 
contrato abierto.  (Anexa  copia para mayor referencia). 

VII. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA  

La convocatoria se publicó en un diario de mayor circulación Local y Nacional siendo “El sol de Toluca” y “Sol de 
México”; así como en internet en el Sistema (Compramex) http:www.edomex.gob.mx/compramex; de conformidad con el 
artículo 33 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. (Se anexa copia para mayor referencia). 

VIII. VENTA DE BASES  

Las bases del procedimiento se podrían consultar a partir del día 18,19 y 20 de Diciembre 2017, por internet en el Sistema 
(Compramex) http:www.edomex.gob.mx/compramex; de igual forma podían ser adquiridas en el Departamento de 
Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con un horario de 
atención de 9:00 a 18:00 horas, teniendo un costo de $5,917.00 (Cinco mil novecientos diecisiete  pesos 00/100 M.N.) 
mismas que pudieron ser adquiridas desde la fecha de su publicación y hasta el 20 de diciembre del 2017, periodo en el 
cual concluye dicha venta de bases.  
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Dentro de la citada convocatoria, se presentó a comprar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial Número 
LPN/ISSEMYM/039/2017 denominada: “ADQUISICIÓN 2018 DE MEDICAMENTO DENTRO DE CUADRO BÁSICO 
(PATENTE Y ÚNICO PRODUCTOR), CON SERVICIO DE ENTREGA A PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN, BAJO LA 
MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.” (8) Empresa domiciliada en Territorio Nacional que a continuación se describe: 

No. DE 
REGISTRO 

FECHA FOLIO  
RECIBO 

NOMBRE O RAZON SOCIAL LOCALIDAD 

01 
 

18/12/17 5,917.00 PHARMA TYCSA, S.A. de C.V. México 

 
02 

18/12/17  GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A DE C.V. México 

03 
 

18/12/17  FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. México 

04 18/12/17  GRUPO DEGAG, S.A. DE C.V. Edo.Mex. 

05 18/12/17  MAYOLY SPINDLER DE MEXICO, S.A DE C.V. México 

06 18/12/17  ILS INTEGRADORA LOGISTICA EN SALUD, S.A. DE C.V. México 

07 18/12/17  VITASANITAS, S.A DE C.V.  México 

08 18/12/17  RALCA, S.A. DE C.V. México 

Hago la referencia que en la venta de bases y los Comprobantes de pago, estos no se encuentran debidamente 
sustentados conforme a lo que estipula el Código Fiscal de la Federación en su  Artículo 29-A, para mayor referencia se 
adjunta copia del Control de entrega de bases a oferentes; copia de Recibo de entrega de bases y Comprobante de 
pago.  

IX. JUNTA DE ACLARACIONES 

(No hubo junta de aclaraciones para el presente procedimiento adquisitivo). 

X. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

Acto seguido se llevó a cabo la revisión y aprobación de la propuesta técnica y económica presentada por el oferente, de 
acuerdo a la notificación que se me hizo del conocimiento, mediante oficio Número: 203F 61000/3918/2017, de fecha 18 de 
diciembre del 2017, signado por el Director de Adquisiciones y Servicios, Contador Eduardo Martínez Guerra, del Instituto 
de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para participar en el atestiguamiento del  Acto de  la Apertura de 
Propuestas, Técnicas y Económicas, de la Licitación Pública Nacional Presencial, Número  LPN/ISSEMYM/039/2017, 
referente a la contratación  “ADQUISICIÓN 2018 DE MEDICAMENTO DENTRO DE CUADRO BÁSICO (PATENTE Y 
ÚNICO PRODUCTOR), CON SERVICIO DE ENTREGA A PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE 
CONTRATO ABIERTO.”  Para   el día 21 de diciembre de 2017, a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección  de 
Adquisiciones y Servicios, ubicada en la calle de  Francisco Guerra No. 200 del Fraccionamiento Carlos Hank González, 
C.P. 50026, Toluca  Estado de México. Con el objeto de desahogar el orden del día que se relaciona:   

En la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, siendo las diez horas del día veintiuno de diciembre del año dos 
mil diecisiete, reunidos en la Sala de Usos Múltiples  de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, Fraccionamiento Profesor Carlos 
Hank González; el C. Luis Federico Cervantes Carmona, Servidor Público Designado por la Convocante, para presidir el 
presente acto; los servidores públicos asistentes y los representantes de los licitantes cuyos nombres, denominación o razón 
social aparecen al final del acta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28 fracción I, 29, 30 fracción I, 35 fracción 
I, 36, 39 y 40 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, (en adelante la Ley); 82, 83, 84 y 86 de 
su Reglamento; así como en lo establecido en el punto 7.1 de las bases respectivas; se llevó a cabo el acto de presentación 
y apertura de propuestas del procedimiento número LPN/ISSEMYM/039/2017 referente a la Adquisición 2018 de 
Medicamento Dentro de Cuadro Básico (Patente y Único Productor) con Servicio de Entrega a Puntos de 
Distribución, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto, el cual se desarrolló conforme a lo siguiente: 

El Servidor Público que preside el acto, emitió la declaratoria de su inicio y dio lectura al registro de asistencia de los 
licitantes que se relaciona a continuación: 

Licitante Nombre del Representante 

Vitasanitas, S.A. de C.V. C. Monica del Carmen Morales Flores 

Grupo Degag, S.A. de C.V. y Mayoly Spindler, S.A de C.V., en participación 
conjunta  

C. Jose Alberto Valdez Diaz 

ILS, Integradora Logística en Salud, S.A. de C.V. C. Leonardo Dàvila Maldonado 

Zixa, S.A. de C.V. C. Carlo Ivan Gonzáles Reyes 

Pharma Tycsa, S.A. de C.V. C. Kimberly Priscilla Greene Ruiz 

Farmacéuticos Maypo,S.A, de C.V. C. Liszet Alicia Luria Camarillo 

Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V. C. Ricardo Minjares Arguelles 

Ralca, S.A. de C.V. C. Leandro Ramirez Nuñez 

 
Posteriormente, solicitó a los licitantes la presentación de los sobres que contienen sus propuestas técnicas y económicas, 
informándoles que a partir de ese momento no podrán adicionar ningún otro documento. 
 

Acto seguido, se llevó a cabo la apertura de las propuestas técnicas revisando cuantitativamente que las mismas contaran 
con la documentación solicitada en bases; derivado de lo cual, se nombró a los licitantes cuyas propuestas técnicas fueron 
aceptadas para su posterior evaluación cualitativa siendo la siguiente: 
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Licitante Fojas 

Vitasanitas, S.A. de C.V. 
315 fojas foliadas 

de acuerdo al último folio de su propuesta 

Grupo Degag, S.A. de C.V. y Mayoly Spindler, S.A de C.V., en 
participación conjunta  

415 fojas foliadas 
de acuerdo al último folio de su propuesta 

ILS, Integradora Logística en Salud, S.A. de C.V. 160 fojas foliadas 
de acuerdo al último folio de su propuesta 

Zixa, S.A. de C.V. 193 fojas foliadas 
de acuerdo al último folio de su propuesta 

Pharma Tycsa, S.A. de C.V. 180 fojas foliadas 
de acuerdo al último folio de su propuesta 

Farmacéuticos Maypo,S.A, de C.V. 743 fojas foliadas 
de acuerdo al último folio de su propuesta 

Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V. 2,140 fojas foliadas 
de acuerdo al último folio de su propuesta 

Ralca, S.A. de C.V. 250 fojas foliadas 
de acuerdo al último folio de su propuesta 

 

A continuación, se procedió a la apertura de las ofertas económicas de los licitantes, cuyas propuestas técnicas fueron 
aceptadas, verificando en forma cuantitativa que las propuestas económicas presentadas contaran con la documentación y 
requisitos solicitados en las bases, dando lectura a los precios unitarios de las partidas, como se señala a continuación: 
 

P
ar

ti
d

as
  

Vitasanitas,  
S.A. de C.V. 

Grupo Degag, 
 S.A. de C.V. y  

Mayoly Spindler,  
S.A de C.V. 

 en participación conjunta 

ILS, Integradora Logística en Salud, 
S.A. de C.V. 

Zixa, S.A. de C.V. 
Pharma Tycsa, 
 S.A. de C.V. 

 
 

Farmacéuticos 
Maypo, S.A, de C.V. 

 
 

Grupo Fármacos 
Especializados, 

 S.A. de C.V. 

 
 
 

Ralca, S.A. de C.V. 

PRECIOS UNITARIOS EXENTOS DE IVA 

1 No cotiza No cotiza $1,205.20 No cotiza No cotiza No cotiza $1,379.32 No cotiza 

2 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $216.92 No cotiza 

3 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $30,996.00 No cotiza 

4 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $187,00 No cotiza No cotiza 

5 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $123.00 No cotiza 

6 
No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $551.51  

IVA INCLUIDO 
No cotiza 

7 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $3,355.44 No cotiza 

8 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $4,769.85 No cotiza 

9 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $6,052.26 No cotiza 

10 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $8,835.00 No cotiza 

11 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $703,87 No cotiza No cotiza 

12 No cotiza $790.00 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza 

13 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $6.000,00 No cotiza No cotiza 

14 No cotiza $243.00 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza 

15 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $194.26 No cotiza 

16 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $362.12 No cotiza 

17 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $855,00 No cotiza No cotiza 

18 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $2,641.32 No cotiza 

19 No cotiza No cotiza $127.00 No cotiza No cotiza No cotiza $229.05 No cotiza 

20 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $366.36 No cotiza 

21 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $473.15 No cotiza 

22 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $294.51 No cotiza 

23 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $278.00 No cotiza 

24 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $1,500.00 No cotiza 

25 No cotiza $63,823.16 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza 

26 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $18,334.57 No cotiza 

27 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $15,488.00 No cotiza 

28 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $1.805,83 No cotiza No cotiza 

29 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $7,242.84 No cotiza 

30 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $4,040.62 No cotiza 

31 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $2,331.50 No cotiza 

32 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $223.06 No cotiza 

33 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $4,950.00 No cotiza 

34 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $387.91 No cotiza 

35 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza 

36 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $1.250,87 No cotiza No cotiza 

37 $7,191.00 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $4.300,00 No cotiza No cotiza 

38 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $384.00 No cotiza 

39 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $70,791.00 No cotiza 

40 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $323.60 No cotiza 

41 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $4,428.00 No cotiza 

42 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $2,624.00 No cotiza 

43 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $4,978.59 No cotiza 

44 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $2,960.00 No cotiza 

45 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $34,426.50 No cotiza 

46 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $6,277.32 No cotiza 

47 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza 

48 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $408,16 No cotiza No cotiza 

49 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $152.95 No cotiza 

50 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $1,381.30 No cotiza 

51 No cotiza $129.07 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza 

52 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $121,50 $129.42 No cotiza 

53 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $241.44 No cotiza 

54 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza  No cotiza 

55 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $2.332,03 No cotiza No cotiza 

56 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $2.060,88 No cotiza No cotiza 

57 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $345.76 No cotiza 

58 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $383.05 No cotiza 

59 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $190.08 No cotiza 

60 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $480.66 No cotiza 

61 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $740.66 No cotiza 

62 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $4.250,76 No cotiza No cotiza 

63 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $5,429.27 No cotiza 

64 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $38,295.00 No cotiza 

65 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $6,550.47 No cotiza 

66 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $4,734.00 No cotiza 

67 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $20,210.47 No cotiza 

68 No cotiza $197.00 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza 

69 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $687.99 No cotiza 

70 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $9,987.87 No cotiza 

71 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $13,329.00 No cotiza 
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72 No cotiza No cotiza No cotiza $476.00 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza 

73 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $3,730.21 No cotiza 

74 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $1,657.87 No cotiza 

75 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $55,000.00 No cotiza 

76 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $1.300,00 No cotiza No cotiza 

77 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $188,89 $200.00 No cotiza 

78 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $425.00 No cotiza 

79 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $1,166.61 No cotiza 

80 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $1.779,09 No cotiza No cotiza No cotiza 

81 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $3,439.10 No cotiza 

82 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $190.00 No cotiza 

83 $7,596.00 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $5.670,92 No cotiza No cotiza 

84 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $539.00 No cotiza 

85 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $ 301,99 No cotiza No cotiza 

86 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $280,23 No cotiza No cotiza 

87 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $2,769.95 No cotiza 

88 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $947.00 No cotiza 

89 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $4,665.00 No cotiza 

90 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $444.51 No cotiza 

91 No cotiza No cotiza $390.00 No cotiza No cotiza No cotiza $425.00 No cotiza 

92 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $80.239,00 No cotiza No cotiza 

93 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $5,595.71 No cotiza 

94 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $9,148.11 No cotiza 

95 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $267,74 No cotiza No cotiza 

96 No cotiza No cotiza $653.00 No cotiza No cotiza No cotiza $1,452.35 No cotiza 

97 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $1,700.00 No cotiza 

98 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $1,500.00 No cotiza 

99 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $32,650.00 No cotiza 

100 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $1,012.45 No cotiza 

101 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $349.39 No cotiza 

102 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $817.55 No cotiza 

103 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza 

104 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $5.560,00 No cotiza No cotiza 

105 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $1,362.00 

106 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $367.78 No cotiza 

107 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $33,488.00 No cotiza 

108 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $28,705.00 No cotiza 

109 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $13,283.85 No cotiza 

110 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $583.82 No cotiza 

111 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $108.51 No cotiza 

112 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $403.43 No cotiza 

113 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $4,770.92 No cotiza 

114 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $1,285.86 No cotiza 

115 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $2,546.40 No cotiza 

116 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $4,830.00 No cotiza 

117 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $20,330.42 No cotiza 

118 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $2,608.65 

119 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $72,624.39 No cotiza 

120 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $320.42 No cotiza 

121 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $97.89 No cotiza 

122 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza 

123 
No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $264.39  

IVA INCLUIDO 
No cotiza 

124 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $160.00 No cotiza 

125 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $762.00 No cotiza 

126 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $3,610.07 No cotiza 

127 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $7,866.35 No cotiza 

128 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $1,555.30 No cotiza 

129 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $836.48 No cotiza 

130 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $582.36 No cotiza 

131 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $249.89 No cotiza 

132 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $347.96 No cotiza 

133 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $778.00 No cotiza 

134 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $317.20 No cotiza 

135 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $923.71 No cotiza 

136 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $790.88 No cotiza 

137 No cotiza $176.00 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza 

138 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $1,390.67 No cotiza 

139 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $695.33 No cotiza 

140 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $15,248.08 No cotiza 

141 No cotiza No cotiza $3,065.00 No cotiza No cotiza No cotiza $3,289.29 No cotiza 

142 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $2,147.70 

143 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $62.370,00 No cotiza No cotiza 

144 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $62.370,00 No cotiza No cotiza 

145 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $1.230,00 No cotiza No cotiza 

146 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $43.455,84 No cotiza No cotiza 

147 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $13,895.74 No cotiza 

148 No cotiza $48.06 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza 

149 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $7.947,73 No cotiza No cotiza 

150 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $642.10 No cotiza 

151 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $3,400.00 No cotiza 

152 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $3,355.28 No cotiza 

153 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $9,954.00 No cotiza 

154 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $26,004.00 No cotiza 

155 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $22,340.40 No cotiza 

156 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $1,396.50 No cotiza 

157 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $ 9.102,60 No cotiza No cotiza 

158 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $267.55 No cotiza 

159 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $242.36 No cotiza 

160 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $276.75 No cotiza 

161 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $99.90 No cotiza 

162 No cotiza $1,988.61 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza 

163 No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza $437.81 

MÍNIMO $18,100,575.00 $62,176,985.49 $5,093,022.00 $230,860.00 $18,532,780.53 $93,904,564.66 $470,800,257.52 $13,279,980.83 

MÁXIMO $30,164,958.00 $103,606,995.79 $8,487,699.00 $385,084.00 $30,888,560.58 $156,395,087.38 $784,572,979.65 $22,130,953.87 
 

De conformidad con el artículo 41 de la Ley, se declararon desiertas las partidas 35, 47, 54, 103 y 122 en virtud de no 
haber sido cotizadas por los licitantes participantes. 
Derivado de lo anterior, se anunció la aceptación de las propuestas económicas de los siguientes licitantes: 

Licitante Fojas 

Vitasanitas, S.A. de C.V. 2 fojas foliadas de acuerdo al último folio de su propuesta y USB 

Grupo Degag, S.A. de C.V. y Mayoly Spindler, S.A de C.V., en 
participación conjunta  

24 fojas foliadas de acuerdo al último folio de su propuesta y USB 
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Consecuentemente, el Servidor Público designado por la Convocante informó a los asistentes que el procedimiento de 
contraoferta del presente procedimiento de adquisición, se llevara a cabo el día veintiséis de diciembre del año dos mil 
diecisiete, a las 13:00 horas, en la Sala de usos múltiples de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, Fraccionamiento Profesor 
Carlos Hank González. 
 

Finalmente, informó a los asistentes que el fallo de adjudicación del procedimiento de referencia, se dará a conocer el día 
veintiocho de diciembre del año en curso, a las 17:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y 
Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, 
Fraccionamiento Profesor Carlos Hank González. 
 

No habiendo otro asunto que tratar, el Servidor Público que presidió el acto, dio lectura en voz alta al contenido del acta y 
dio por terminado el acto de presentación y apertura de propuestas, a las quince horas con veinticinco minutos del día 
en que se actúa, firmando al margen y al calce los asistentes al mismo, para debida constancia legal. El acta se firma en 
original, expidiéndose copia simple a quienes la suscribieron. (Se anexa copia para mayor referencia). 
 

_____________________________________ 
LUIS FEDERICO CERVANTES CARMONA  

PRESIDENTE DEL ACTO 
 

XI. CONTRAOFERTAS 
 

Posteriormente se asistió a la contraoferta que llevo a cabo, el Servidor Público designado por la Convocante para el  
procedimiento aludido de contraoferta del presente procedimiento de adquisición, mismo  que se efectuó  el día veintiséis 
de diciembre del año dos mil diecisiete, a las 13:00 horas, en la Sala de usos múltiples de la Dirección de Adquisiciones 
y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, 
Fraccionamiento Profesor Carlos Hank González, se anexa copia para mayor referencia del acta del acto del procedimiento 
de contraoferta del Procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/039/2017 referente a la   
“ADQUISICIÓN 2018 DE MEDICAMENTO DENTRO DE CUADRO BÁSICO (PATENTE Y ÚNICO PRODUCTOR), CON 
SERVICIO DE ENTREGA A PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.”   
 

En la ciudad de Toluca de Lerdo, México a las trece horas del día veintiséis de diciembre del año dos mil diecisiete, 
reunidos en la Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, fraccionamiento Carlos Hank González; el C. 
Luis Federico Cervantes Carmona, Servidor Público designado por la Convocante, los servidores públicos asistentes, el 
Testigo Social y el representante legal del licitante Farmaceuticos Maypo, S.A. de C.V., cuyos nombres se enuncian al final 
de la presente Acta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contratación Pública del Estado de 
México y Municipios, 2 fracción X, 82 y 86 fracción X, de su Reglamento, así como el punto 7.3 de las bases del 
Procedimiento de referencia, se procede a hacer del conocimiento del representante legal del licitante, lo siguiente: 
 

El Servidor Público designado por la Convocante, procedió a hacer del conocimiento al  representante del licitante 
Farmaceuticos Maypo, S.A. de C.V., los precios de mercado determinados por el Área de Precios de Referencia del 
Departamento de Adquisiciones de este Instituto; a fin de que, de considerarlo conveniente, redujera los precios de sus 
propuestas, concediéndole un plazo prudente para que presentara una nueva propuesta económica en los términos 
siguientes: 
 

Partida que se solicita contraofertar al licitante: Farmaceuticos Maypo, S.A. de C.V. 
 

PRIMERA CONTRAOFERTA 
 

P
A

R
T

ID
A

 

 
DESCRIPCION 

 
 

CANTIDAD 

 
 

PRECIOS DE REFERENCIA 
 

 
 

PRECIOS ORIGINALMENTE OFERTADOS  
 

 
 

NUEVOS PRECIOS OFERTADOS   
       EXENTO DE IVA                    

MINIMA MAXIMA 
PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 
MÍNIM0 

IMPORTE 
TOTAL 

MAXIMO 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 
MÍNIM0 

IMPORTE 
TOTAL 

MAXIMO 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 
MÍNIM0 

IMPORTE TOTAL 
MÁXIMO 

4
8

 

DESVENLAFAXINA COMPRIMIDOS. 
CADA COMPRIMIDO RECUBIERTO DE 
LIBERACION PROLONGADA CONTIENE 
76 MILIGRAMOS DE SUCCINATO DE 
DESVENLAFAXINA, EQUIVALENTE A 50 
MILIGRAMOS DE DESVENLAFAXINA. 
ENVASE CON 14 COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS DE LIBERACION 
PROLONGADA 

12,973 21,622 $408.15 $5,294,929.95 $8,825,019.30 $408.16 $5,295,059.68 $8,825,235.52 $408.15 $5,294,929.95 $8,825,019.30 

 
El representante legal del licitante, Farmaceuticos Maypo, S.A. de C.V., contraofertó la partida solicitada, por lo que la 
nueva propuesta se encuentra dentro de los precios de mercado. 

ILS, Integradora Logística en Salud, S.A. de C.V. 2 fojas foliadas de acuerdo al último folio de su propuesta y un cd 

Zixa, S.A. de C.V. 16 fojas foliadas de acuerdo al último folio de su propuesta y USB 

Pharma Tycsa, S.A. de C.V. 2 fojas foliadas de acuerdo al último folio de su propuesta y un cd 

Farmacéuticos Maypo,S.A, de C.V. 10 fojas foliadas de acuerdo al último folio de su propuesta y un 
cd 

Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V. 20 fojas foliadas de acuerdo al último folio de su propuesta y un 
cd 

Ralca, S.A. de C.V. 2 fojas foliadas de acuerdo al último folio de su propuesta y un cd 
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No habiendo  otro asunto que tratar, se dio por terminado el acto a las catorce horas con treinta minutos del día 
veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, firmando al calce los que en ella intervinieron para debida constancia legal. 
(Se anexa copia para mayor referencia). 
 

SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE 
LUIS FEDERICO CERVANTES CARMONA 

 

En la ciudad de Toluca de Lerdo, México a las trece horas del día veintiséis de diciembre del año dos mil diecisiete, 
reunidos en la Sala de Usos Múltiples  de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, fraccionamiento Carlos Hank González; el C. 
Luis Federico Cervantes Carmona, Servidor Público designado por la Convocante, los servidores públicos asistentes, el 
Testigo Social y el representante legal del licitante Pharma Tycsa, S.A. de C.V.., cuyo nombre se enuncia al final de la 
presente Acta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México 
y Municipios, 2 fracción X, 82 y 86 fracción X, de su Reglamento, así como el punto 7.3 de las bases del Procedimiento de 
referencia, se procede a hacer del conocimiento del representante legal del licitante, lo siguiente: 
 

El Servidor Público designado por la Convocante, procedió a hacer del conocimiento al  representante del licitante Pharma 
Tycsa, S.A. de C.V., los precios de mercado determinados por el Área de Precios de Referencia del Departamento de 
Adquisiciones de este Instituto; a fin de que, de considerarlo conveniente, redujera los precios de su propuesta, 
concediéndole un plazo prudente para que presentara una nueva propuesta económica en los términos siguientes: 

 

Partida que se solicita contraofertar al licitante: Pharma Tycsa, S.A. de C.V. 
 

PRIMERA CONTRAOFERTA 
 

P
A

R
T

ID
A

 

 
DESCRIPCION 

 
 

CANTIDAD 

 
 

PRECIOS DE REFERENCIA 
 

 
 

PRECIOS ORIGINALMENTE 
OFERTADOS  

 

 
 
 
 
 

NUEVOS 
PRECIOS 

OFERTADOS   
SIN IVA 

INCLUIDO 
                           

MINIMA MAXIMA PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL MÍNIM0 

IMPORTE TOTAL 
MAXIMO 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL MÍNIM0 

IMPORTE 
TOTAL MAXIMO 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL MÍNIM0 

IMPORTE 
TOTAL MÁXIMO 

8
0
 

HILANO G-F-20, SOLUCION INYECTABLE. 
CADA MILILITRO CONTIENE: HYLAN 
POLIMERO 8 MG, HYLAN A, HYLAN B, 
CLORURO DE SODIO 8.5 MG, FOSFATO 
DIBASICO SODICO 0.16 MG, FOSFATO 
MONOBASICO SODICO 0.04 MG. AGUA 
INYECTABLE 1 ML. ENVASE CON JERINGA 
DE VIDRIO CON 2.5 MILILITROS 

10,417 17,362 $1,533.70 $15,976,552.90 $26,628,099.40 $1,779.09 $18,532,780.53 $30,888,560.58 $1,533.70 $15,976,552.90 $26,628,099.40 

 

El representante legal del licitante, Pharma Tycsa, S.A. de C.V., contraofertó la partida solicitada, por lo que la nueva 
propuesta se encuentra dentro de los precios de mercado. 
No habiendo  otro asunto que tratar, se dio por terminado el acto a las catorce horas con treinta minutos del día 
veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, firmando al calce los que en ella intervinieron para debida constancia legal. 
(Se anexa copia para mayor referencia). 

 

SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE 
 

LUIS FEDERICO CERVANTES CARMONA 
 

En la ciudad de Toluca de Lerdo, México a las trece horas del día veintiséis de diciembre del año dos mil diecisiete, 
reunidos en la Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, fraccionamiento Carlos Hank González; el C. 
Luis Federico Cervantes Carmona, Servidor Público designado por la Convocante, los servidores públicos asistentes, el 
Testigo Social y el representante legal del licitante Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., cuyo nombre se 
enuncia al final de la presente Acta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contratación Pública 
del Estado de México y Municipios, 2 fracción X, 82 y 86 fracción X, de su Reglamento, así como el punto 7.3 de las bases 
del Procedimiento de referencia, se procede a hacer del conocimiento del representante legal del licitante, lo siguiente: 
 

El Servidor Público designado por la Convocante, procedió a hacer del conocimiento al  representante del licitante Grupo 
Fármacos Especializados, S.A. de C.V., los precios de mercado determinados por el Área de Precios de Referencia del 
Departamento de Adquisiciones de este Instituto; a fin de que, de considerarlo conveniente, redujera los precios de sus 
propuestas, concediéndole un plazo prudente para que presentara una nueva propuesta económica en los términos 
siguientes: 

 

Partidas que se solicitan contraofertar al licitante: Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V. 
 

PRIMERA CONTRAOFERTA 
 

P
A

R
T

ID
A

 

 

DESCRIPCION 

 

 

 

CANTIDAD 

 

PRECIOS DE REFERENCIA 

 

 

PRECIOS ORIGINALMENTE OFERTADOS  

 

 

NUEVOS PRECIOS OFERTADOS 

EXENTO DE IVA 

MINIMA MAXIMA 
PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 

TOTAL MÍNIM0 

IMPORTE 

TOTAL 

MAXIMO 

PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 

TOTAL 

MÍNIM0 

IMPORTE 

TOTAL 

MAXIMO 

PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 

TOTAL 

MÍNIM0 

IMPORTE 

TOTAL 

MÁXIMO 

3
3
 

 

CITRATO DE CAFEINA 

SOLUCION INYECTABLE CADA 

FRASCO AMPULA CON 20 

MILIGRAMOS Y DILUYENTE DE 

1 MILILITROS. ENVASE CON 10 

FRASCOS AMPULA 

 

 
 

139 

 
 

 

231 
$4,900.00 $681,100.00 $1,131,900.00 $4,950.00 $688,050.00 $1,143,450.00 $4,900.00 $681,100.00 $1,131,900.00 
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6
6
 

 

EVOLOCUMAB SOLUCION 

INYECTABLE. CADA MILILITRO 

CONTIENE 140 MILIGRAMOS 

DE EVOLUCUMAB. ENVASE 

CON UNA PLUMA 

PRECARGADA 

961 1,602 $4,475.00 $4,300,475.00 $7,168,950.00 $4,734.00 
$4,549,374.

00 
$7,583,868.00 $4,475.00 

$4,300,475.0

0 
$7,168,950.00 

8
7
 

 

INTERFERON BETA 1A, 

SOLUCION INYECTABLE. 

CONTIENE: INTERFERON BETA 

1A 44 MICROGRAMOS (12 

MILLONES UI). ENVASE CON 

CARTUCHO PRELLENADO DE 

1.5 MILILITROS (3 DOSIS DE 44 

MICROGRAMOS EN 0.5 

MILILITROS), PARA 

ADMINISTRARSE EN 

DISPOSITIVO AUTOINYECTOR 

937 1,562 $2,750.00 $2,576,750.00 $4,295,500.00 $2,769.95 
$2,595,443.

15 
$4,326,661.90 $2,750.00 

$2,576,750.0

0 
$4,295,500.00 

9
6
 

LINEZOLID, COMPRIMIDOS 

(TABLETAS O GRAGEAS). CADA 

COMPRIMIDO CONTIENE: 

LINEZOLID 600 MILIGRAMOS. 

ENVASE CON 10 

COMPRIMIDOS 

587 979 $1,425.35 $836,680.45 $1,395,417.65 $1,452.35 $852,529.45 $1,421,850.65 $1,425.35 $836,680.45 $1,395,417.65 

9
7
 

LIRAGLUTIDA SOLUCION 

INYECTABLE CADA MILILITRO 

CONTIENE: LIRAGLUTIDE (ADN 

RECOMBINANTE) 6 

MILIGRAMOS. ENVASE CON 2 

PLUMAS CON CARTUCHO DE 3 

MILILITROS 

3,373 5,621 $1,600.00 $5,396,800.00 $8,993,600.00 $1,700.00 
$5,734,100.

00 
$9,555,700.00 $1,600.00 

$5,396,800.0

0 
$8,993,600.00 

1
2
1
 

POLIETILENGLICOL POLVO. 

CADA SOBRE CONTIENE 

MACROGOL 3350 17.0 

GRAMOS. ENVASE CON 15 

SOBRES 

8,582 14,304 $89.68 $769,633.76 $1,282,782.72 $97.89 $840,091.98 $1,400,218.56 $89.68 $769,633.76 $1,282,782.72 

1
2
3
 

POLIETILENGLICOL/PROPILENG

LICOL, GEL OFTALMICO. CADA 

MILILITRO CONTIENE: 

POLIETILENGLICOL 4.0 

MILIGRAMOS, 

PROPILENGLICOL 3.0 

MILIGRAMOS. ENVASE CON 

FRASCO GOTERO CON 10 

MILILITROS 

1,718 2,864 $262.10 $450,287.80 $750,654.40 $264.39 $454,222.02 $757,212.96 NO CONTRAOFERTO 

1
5
2
 

TOCILIZUMAB SOLUCION 

INYECTABLE CADA FRASCO 

AMPULA CONTIENE: 

TOCILIZUMAB 200 

MILIGRAMOS. ENVASE CON 

FRASCO AMPULA CON 10 

MILILITROS 

1,477 2,462 $3,257.55 $4,811,401.35 $8,020,088.10 $3,355.28 
$4,955,748.

56 
$8,260,699.36 NO CONTRAOFERTO 

1
5
5
 

TRASTUZUMAB, SOLUCION 

INYECTABLE. CONTIENE: 

TRASTUZUMAB 440 

MILIGRAMOS. ENVASE CON 

UNA JERINGA PRELLENADA 

577 961 $21,689.71 $12,514,962.67 $20,843,811.31 $22,340.40 
$12,890,410

.80 
$21,469,124.40 NO CONTRAOFERTO 

 

El representante legal del licitante Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., contraofertó las partidas 33, 66, 87, 96, 
97 y 121, por lo que las nuevas propuestas se encuentran dentro de los precios de mercado; así mismo manifestó por 
escrito no cotraofertar las partidas 123, 152 y 155. 

 

SEGUNDA CONTRAOFERTA 
 

P
A

R
T

ID
A

 

 
DESCRIPCION 

 
 

 
CANTIDAD 

 
PRECIOS DE REFERENCIA 

 

 
PRECIOS ORIGINALMENTE OFERTADOS  

 

 
NUEVOS PRECIOS OFERTADOS 

IVA INCLUIDO 

MINIMA MAXIMA PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL MÍNIM0 

IMPORTE 
TOTAL MAXIMO 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL MÍNIM0 

IMPORTE 
TOTAL MAXIMO 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL MÍNIM0 

IMPORTE 
TOTAL MÁXIMO 

1
2

3
 

POLIETILENGLICOL/PR
OPILENGLICOL, GEL 
OFTALMICO. CADA 
MILILITRO CONTIENE: 
POLIETILENGLICOL 4.0 
MILIGRAMOS, 
PROPILENGLICOL 3.0 
MILIGRAMOS. ENVASE 
CON FRASCO GOTERO 
CON 10 MILILITROS 

1,718 2,864 $262.10 $450,287.80 $750,654.40 $264.39 $454,222.02 $757,212.96 NO CONTRAOFERTO 

1
5

2
 

TOCILIZUMAB 
SOLUCION INYECTABLE 
CADA FRASCO AMPULA 
CONTIENE: 
TOCILIZUMAB 200 
MILIGRAMOS. ENVASE 
CON FRASCO AMPULA 
CON 10 MILILITROS 

1,477 2,462 $3,257.55 $4,811,401.35 $8,020,088.10 $3,355.28 $4,955,748.56 $8,260,699.36 NO CONTRAOFERTO 

1
5

5
 

TRASTUZUMAB, 
SOLUCION 
INYECTABLE. 
CONTIENE: 
TRASTUZUMAB 440 
MILIGRAMOS. ENVASE 
CON UNA JERINGA 
PRELLENADA 

577 961 $21,689.71 $12,514,962.67 $20,843,811.31 $22,340.40 $12,890,410.80 $21,469,124.40 NO CONTRAOFERTO 

 

El representante legal del licitante, Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., manifestó por segunda vez no 
contraofertar las partidas 123, 152 y 155. 
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No habiendo  otro asunto que tratar, se dio por terminado el acto a las catorce horas con treinta minutos del día 
veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, firmando al calce los que en ella intervinieron para debida constancia legal. 
(Se anexa copia para mayor referencia  de las contraofertas). 
 

SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE 
 

LUIS FEDERICO CERVANTES CARMONA 
XII. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/065E/17 (Comité de Adquisiciones y Servicios). 

Así mismo con oficio  Número: 203F 61000/3918/2017 de fecha 18 de diciembre 2017 ,suscrito por el Director de 
Adquisiciones y Servicios,  Contador Eduardo Martínez Guerra, mediante el cual informa que se llevara a cabo en la Sala 
de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios, el Comité para Análisis y Evaluación de las Propuestas  de la 
Licitación Pública Nacional Presencial, Número  LPN/ISSEMYM/039/2017, referente a la   “ADQUISICIÓN 2018 DE 
MEDICAMENTO DENTRO DE CUADRO BÁSICO (PATENTE Y ÚNICO PRODUCTOR), CON SERVICIO DE ENTREGA A 
PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”. 

En la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, siendo las doce horas del día veintiocho de diciembre de 
dos mil diecisiete, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, fraccionamiento Profesor Carlos Hank 
González; el C. Eduardo Martínez Guerra; Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones y Servicios; el C. José 
Emmanuel Martínez Cotero, Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones y Servicios; la C. Ma. Angélica Anides 
Elizalde, Representante de  la Unidad Jurídica y Consultiva, en su Calidad de Vocal Suplente; el C. Pedro Ramírez del 
Ángel, Representante de la Coordinación de Finanzas, en su Calidad de Vocal Suplente el C. Sergio Ruiz Reyes, 
Representante de la Subdirección de Servicios en su Calidad de Vocal Suplente (Área Usuaria); el C. Miguel Ángel 
Martínez Flores y la C. Alejandra Lazo Díaz, Representantes de la Coordinación de Servicios de Salud en su Calidad de 
Vocales Suplentes (Áreas Usuarias);  el C. Jesús Alfredo Villegas, en su Calidad de Testigo Social; y el C. Jorge Ángel 
Morales Bastida; Representante de la Unidad de Contraloría Interna en su Calidad de Invitado; quienes manifiestan que 
sus nombramientos no les han sido revocados; con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 22 y 23 de la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México y Municipios (en adelante la Ley) y 44 de su Reglamento así como el artículo 15 
del Reglamento Interno del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, asistieron para celebrar la 
Sesión Extraordinaria número CAS/065E/17 del Comité de Adquisiciones y Servicios, la cual se desarrolló conforme al 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de Asistencia. 

 2.   Declaratoria del Quórum. 

 3.  Asuntos que se Someten a Consideración del Comité: 

3.1 … 

3.2 … 

3.3 … 

3.4 … 

3.5 … 

3.6 … 

3.7 Análisis y Evaluación de las Propuestas de la Licitación Pública Nacional Presencial número 
LPN/ISSEMYM/039/2017, Referente a la Adquisición 2018 de Medicamento Dentro de Cuadro Básico 
(Patente y Único Productor), con Servicio de Entrega a Puntos de Distribución,  Bajo la Modalidad de 
Contrato Abierto. 

En atención al primer punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité, verificó la asistencia de los integrantes del 
Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, señalados en el 
proemio de la presente Acta. 

De conformidad con el segundo punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité efectuó el pronunciamiento de 
que se cuenta con la existencia del quórum necesario para llevar a cabo la sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, quienes fueron convocados mediante oficios números 203F 
61000/4001/2017, 203F 61000/4009/2017, 203F 61000/4010/2017, 203F 61000/4011/2017, 203F 61000/4012/2017 y 203F 
61000/3413/2017.  

En atención al tercer punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité instruyó al Secretario Ejecutivo para que 
procediera a desahogar los asuntos que se someten a comité recayendo los siguientes acuerdos correspondientes: 

3.1 … 
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3.2 … 

3.3 … 

3.4 … 

3.5 … 

3.6 … 

3.7 El Secretario Ejecutivo a petición de la Coordinación de Servicios de Salud, presentó ante el Comité la 
documentación para el Análisis y Evaluación de las Propuestas de la Licitación Pública Nacional Presencial 
número LPN/ISSEMYM/039/2017, Referente a la Adquisición 2018 de Medicamento Dentro de Cuadro Básico 
(Patente y Único Productor), con Servicio de Entrega a Puntos de Distribución,  Bajo la Modalidad de 
Contrato Abierto. 

El Comité de Adquisiciones y Servicios llevó a cabo el Análisis y Evaluación de las Propuestas de la Licitación 
pública Nacional Presencial LPN/ISSEMYM/039/2017, Referente a la Adquisición 2018 de Medicamento Dentro de 
Cuadro Básico (Patente y Único Productor), con Servicio de Entrega a Puntos de Distribución,  Bajo la Modalidad de 
Contrato Abierto. 

En fecha 26 de diciembre de 2017, se recibió la valoración técnica por parte de la Titular de la Subdirección de 
Farmacia, en su calidad de Vocal Suplente y Área Usuaria, mediante oficio número 203F 31400/SF/1005/2017, de 
fecha veintidós de diciembre del año en curso, derivado del cual y conjuntamente con el análisis del Comité de 
Adquisiciones y Servicios se desprende lo siguiente: 

Propuestas que se desechan: 

De conformidad con los artículos 37 de la Ley, 87 de su Reglamento y punto 7.6 de las bases del procedimiento en 
mención, el Comité de Adquisiciones y Servicios desecha las siguientes propuestas como a continuación se menciona: 

 Farmacéuticos Maypo, S.A, de C.V., se desecha su propuesta para las siguientes partidas, toda vez que 
incumplen con lo siguiente: 

Partida 37 incumple con el siguiente punto: 

 Descripción solicitada en el ANEXO-UNO, para la referida partida, donde se solicita “complejo de protrombina 
humana. frasco ámpula con liofilizado contiene factor ii de coagulación 280.760 ui, factor vii 180-480 ui, factor ix 
500 ui factor x 360-600 ui proteína c 260-620 ui proteína s 240-640 proteínas totales 260-820 miligramo envase con 
frasco ámpula con 20 mililitros de diluyente y equipo de administración”. Asimismo el licita presenta un registro 
sanitario solicitado en el numeral 2 del ANEXO UNO-A, en el cual se identifica “factor ii de coagulación 200-480 
ui, factor vii 100-250 ui, factor ix 200-310 ui factor x 200-600 ui proteína c 150-450 ui proteína s 120-380 
proteínas totales 60-140 miligramos” por lo cual no cumple con la característica solicitada en bases. 

Partida 83 incumple con el siguiente punto: 

 Descripción solicitada en el ANEXO-UNO, para la referida partida, donde se solicita “inmunoglobulina g. no 
modificada, solución inyectable cada frasco ámpula contiene: inmunoglobulina g. no modificada 5 gramos 
estabilizada con maltosa envase con un frasco ámpula de 5 gramos con 50 mililitros” y el registro sanitario 
solicitado en el numeral 2 del ANEXO UNO-A que presenta el licitante se identifica “inmunoglobulina humana 
normal endovenosa” por lo cual no cumple con la característica solicitada en bases. 

 Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., se desecha su propuesta para la siguiente partida, toda vez que 
incumple con lo siguiente: 

Partida 52, Incumple con el siguiente punto: 

 Descripción solicitada en el ANEXO-UNO, para la referida partida, donde se solicita “diosmina / hesperidina 
tabletas cada tableta contiene fracción flavonoica purificada y micronizada con 500 miligramos equivalente a 450 
miligramos de diosmina y 50 miligramos de hesperidina envase con 30 tabletas”, y el registro sanitario solicitado en 
el numeral 2 del ANEXO UNO-A que presenta el licitante no se identifica “fracción flavonoica purificada”, que 
se solicita, por lo cual no cumple con la característica solicitada en bases. 

Propuestas que se aceptan: 

De conformidad con los artículos 37 de la Ley y 87 de su Reglamento, el Comité de Adquisiciones y Servicios acepta 
las siguientes propuestas como a continuación se mencionan: 

 Vitasanitas, S.A. de C.V., se acepta su propuesta para las partidas 37 Y 83, toda vez que cumplen técnica, 
administrativa y económicamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases. 

 Grupo Degag, S.A. de C.V. y Mayoly Spindler, S.A de C.V., en participación conjunta, se acepta su 
propuesta para las partidas 12, 14, 25, 51, 68, 137, 148, y 162 toda vez que cumplen técnica, administrativa y 
económicamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases. 
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 ILS, Integradora Logística en Salud, S.A. de C.V., se acepta su propuesta para las partidas 1, 19, 91, 96 y 

141, toda vez que cumplen técnica, administrativa y económicamente con las características, descripción y 
requisitos solicitados en bases. 

 Zixa, S.A. de C.V., se acepta su propuesta para la partida 72, toda vez que cumple técnica, administrativa y 
económicamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases. 

 Pharma Tycsa, S.A. de C.V., se acepta su propuesta para la partida 80, toda vez que cumple técnica y 
administrativamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases. 

 Farmacéuticos Maypo, S.A, de C.V., se acepta su propuesta para las partidas 4, 11, 13, 17, 28, 36, 52, 55, 
56, 62, 76, 77, 85, 86, 92, 95, 104, 143, 144, 145, 146, 149, y 157 toda vez que cumplen técnica, administrativa y 
económicamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases; así como la partida 48 
cumple técnica y administrativamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases. 

 Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., se acepta su propuesta para las partidas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 53, 57, 58, 
59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 147, 150, 151, 153, 154, 156, 158, 159, 160 y 161 toda vez que cumplen 
técnica, administrativa y económicamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases; así 
como las partidas 33, 66, 87, 96, 97, 121, 123, 152 y 155 cumplen técnica y administrativamente con las 
características, descripción y requisitos solicitados en bases. 

 Ralca, S.A. de C.V.se acepta su propuesta para las partidas 105, 118, 142, y 163 toda vez que cumplen 
técnica, administrativa y económicamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases. 

Asimismo y derivado de la evaluación del Comité de Adquisiciones y Servicios, se determinó que los precios ofertados 
por los licitantes Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V., para las partidas 33, 66, 87,  97, 121, 123, 152 y 155; 
Pharma Tycsa, S.A. de C.V., para la partida 80 y Farmacéuticos Maypo, S.A, de C.V., para la partida 48, no resultan 
convenientes al encontrarse por arriba de los precios de mercado captados por el Área de Precios de Referencia del 
Departamento de Adquisiciones de este Instituto, a fin que, de considerarlo conveniente, redujera los precios de sus 
propuestas, concediéndoles un plazo prudente para que presentaran una nueva propuesta económica. 

 Partidas que se solicitan contraofertar al licitante: Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V. 

P
A

R
T

ID
A

 

DESCRIPCION 

 
PRECIOS DE REFERENCIA 

 

 
PRECIO ORIGINALMENTE OFERTADO  

 

 
NUEVO PRECIO OFERTADO   

                           

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 
MÍNIM0 

IMPORTE TOTAL  
MAXIMO 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 
MÍNIM0 

IMPORTE TOTAL 
 MAXIMO 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 
MÍNIM0 

IMPORTE 
TOTAL  

MAXIMO 

3
3
 

CITRATO DE CAFEINA SOLUCION 
INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA 
CON 20 MILIGRAMOS Y DILUYENTE 
DE 1 MILILITROS. ENVASE CON 10 
FRASCOS AMPULA 

$4,900.00 $681,100.00 $1,131,900.00 $4,950.00 $688,050.00 $1,143,450.00 $4,900.00 $681,100.00 $1,131,900.00 

6
6
 

EVOLOCUMAB SOLUCION 
INYECTABLE. CADA MILILITRO 
CONTIENE 140 MILIGRAMOS DE 
EVOLUCUMAB. ENVASE CON UNA 
PLUMA PRECARGADA 

$4,475.00 $4,300,475.00 $7,168,950.00 $4,734.00 $4,549,374.00 $7,583,868.00 $4,475.00 $4,300,475.00 $7,168,950.00 

8
7
 

INTERFERON BETA 1A, SOLUCION 
INYECTABLE. CONTIENE: 
INTERFERON BETA 1A 44 
MICROGRAMOS (12 MILLONES UI). 
ENVASE CON CARTUCHO 
PRELLENADO DE 1.5 MILILITROS (3 
DOSIS DE 44 MICROGRAMOS EN 0.5 
MILILITROS), PARA ADMINISTRARSE 
EN DISPOSITIVO AUTOINYECTOR 

$2,750.00 $2,576,750.00 $4,295,500.00 $2,769.95 $2,595,443.15 $4,326,661.90 $2,750.00 $2,576,750.00 $4,295,500.00 

9
7
 

LIRAGLUTIDA SOLUCION INYECTABLE 
CADA MILILITRO CONTIENE: 
LIRAGLUTIDE (ADN RECOMBINANTE) 
6 MILIGRAMOS. ENVASE CON 2 
PLUMAS CON CARTUCHO DE 3 
MILILITROS 

$1,600.00 $5,396,800.00 $8,993,600.00 $1,700.00 $5,734,100.00 $9,555,700.00 $1,600.00 $5,396,800.00 $8,993,600.00 

1
2

1
 

POLIETILENGLICOL POLVO. CADA 
SOBRE CONTIENE MACROGOL 3350 
17.0 GRAMOS. ENVASE CON 15 
SOBRES 

$89.68 $769,633.76 $1,282,782.72 $97.89 $840,091.98 $1,400,218.56 $89.68 $769,633.76 $1,282,782.72 

1
2

3
 

POLIETILENGLICOL/PROPILENGLICOL, 
GEL OFTALMICO. CADA MILILITRO 
CONTIENE: POLIETILENGLICOL 4.0 
MILIGRAMOS, PROPILENGLICOL 3.0 
MILIGRAMOS. ENVASE CON FRASCO 
GOTERO CON 10 MILILITROS 

$262.10 $450,287.80 $750,654.40 $264.39 $454,222.02 $757,212.96 NO CONTRAOFERTO 

1
5

2
 

TOCILIZUMAB SOLUCION INYECTABLE 
CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: 
TOCILIZUMAB 200 MILIGRAMOS. 
ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 
10 MILILITROS 

$3,257.55 $4,811,401.35 $8,020,088.10 $3,355.28 $4,955,748.56 $8,260,699.36 NO CONTRAOFERTO 
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1

5
5
 

TRASTUZUMAB, SOLUCION 
INYECTABLE. CONTIENE: 
TRASTUZUMAB 440 MILIGRAMOS. 
ENVASE CON UNA JERINGA 
PRELLENADA 

$21,689.71 $12,514,962.67 $20,843,811.31 $22,340.40 $12,890,410.80 $21,469,124.40 NO CONTRAOFERTO 

 

El representante legal del licitante Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., contraofertó las partidas 33, 66, 87, 97 
y 121, por lo que las nuevas propuestas se encuentran dentro de los precios de mercado; así mismo manifestó por segunda 
vez no cotraofertar las partidas 123, 152 y 155. 
 
 Partida que se solicita contraofertar al licitante: Pharma Tycsa, S.A. de C.V. 

P
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DESCRIPCION 

 
PRECIOS DE REFERENCIA 

 

 
PRECIO ORIGINALMENTE OFERTADO  

 

 
NUEVO PRECIO OFERTADO   

                           

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL MÍNIM0 

IMPORTE TOTAL  
MAXIMO 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL MÍNIM0 

IMPORTE TOTAL 
 MAXIMO 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL MÍNIM0 

IMPORTE 
TOTAL  

MAXIMO 

8
0
 

 
HILANO G-F-20, 
SOLUCION INYECTABLE. 
CADA MILILITRO 
CONTIENE: HYLAN 
POLIMERO 8 MG, HYLAN 
A, HYLAN B, CLORURO 
DE SODIO 8.5 MG, 
FOSFATO DIBASICO 
SODICO 0.16 MG, 
FOSFATO MONOBASICO 
SODICO 0.04 MG. AGUA 
INYECTABLE 1 ML. 
ENVASE CON JERINGA 
DE VIDRIO CON 2.5 
MILILITROS 
 

$1,533.70 $15,976,552.90 $26,628,099.40 $1,779.09 $18,532,780.53 $30,888,560.58 $1,533.70 $15,976,552.90 $26,628,099.40 

 

El representante legal del licitante Pharma Tycsa, S.A. de C.V., contraofertó la partida 80 solicitada, por lo que la nueva 
propuesta se encuentra dentro de los precios de mercado. 
 

 Partida que se solicita contraofertar al licitante: Farmacéuticos Maypo, S.A, de C.V. 
 

P
A

R
T
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A

 

DESCRIPCION 

 
PRECIOS DE REFERENCIA 

 

 
PRECIO ORIGINALMENTE OFERTADO  

 

 
NUEVO PRECIO OFERTADO   

                           

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL MÍNIM0 

IMPORTE TOTAL  
MAXIMO 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL MÍNIM0 

IMPORTE TOTAL 
 MAXIMO 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL MÍNIM0 

IMPORTE 
TOTAL  

MAXIMO 

4
8
 

DESVENLAFAXINA 
COMPRIMIDOS. CADA 
COMPRIMIDO 
RECUBIERTO DE 
LIBERACION 
PROLONGADA 
CONTIENE 76 
MILIGRAMOS DE 
SUCCINATO DE 
DESVENLAFAXINA, 
EQUIVALENTE A 50 
MILIGRAMOS DE 
DESVENLAFAXINA. 
ENVASE CON 14 
COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS DE 
LIBERACION 
PROLONGADA 

$408.15 $5,294,929.95 $8,825,019.30 $408.16 $5,295,059.68 $8,825,235.52 $408.15 $5,294,929.95 $8,825,019.30 

 
 El representante legal del licitante Farmacéuticos Maypo, S.A, de C.V., contraofertó la partida 48 solicitada, por 

lo que la nueva propuesta se encuentra dentro de los precios de mercado. 
 

A continuación el Secretario Ejecutivo señala, que se contó con la participación del Testigo Social, el C. Jesús Alfredo 
Villegas de conformidad con el artículo 69 del Reglamento y que ninguno de los Integrantes del Comité emitió 
comentarios adicionales al respecto. 
 
Con base a lo anterior el Comité de Adquisiciones y Servicios emitió el Dictamen de Adjudicación respectivo, recayendo 
el siguiente acuerdo. 
 

ACUERDO: 007/SE/065/2017 
 

Los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios, dictaminan Adjudicar la la Adquisición, objeto de la presente 
Licitación Pública Nacional Presencial a favor de los licitantes que a continuación se mencionan para las partidas que se 
indican: 

 
 Vitasanitas, S.A. de C.V.; se le adjudican las siguientes partidas: 

 
PARTIDA PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL 

MINIMO 
IMPORTE TOTAL MÁXIMO 

37 $7,191.00 $956,403.00 $1'596,402.00 

83 $7,596.00 $17'144,172.00 $28'568,556.00 

IMPORTE TOTAL  
EXENTO DE IVA 

 
$18,100,575.00 

 
$30,164,958.00 
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Por lo que se le adjudica un importe total mínimo global de $18,100,575.00 (dieciocho millones cien mil 
quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y hasta por un importe total máximo global de 
$30,164,958.00 (treinta millones ciento sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 
M.N.) montos exentos de IVA,  por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con todos los 
requisitos, características y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su propuesta 
económica presentada. 

 
 Grupo Degag, S.A. de C.V. y Mayoly Spindler, S.A de C.V., en participación conjunta, se le adjudican las 

siguientes partidas: 

PARTIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE TOTAL 

MINIMO 
IMPORTE TOTAL MÁXIMO 

12 $790.00 $11'989,830.00 $19'983,050.00 

14 $243.00 $29'252,826.00 $48'754,791.00 

25 $63,823.16 $702,054.76 $1'148,816.88 

51 $129.07 $429,286.82 $715,564.08 

68 $197.00 $16'603,160.00 $27'671,802.00 

137 $176.00 $2'207,920.00 $3'679,808.00 

148 $48.06 $186,520.86 $310,852.08 

162 $1,988.61 $805,387.05 $1'342,311.75 

IMPORTE TOTAL  
EXENTO DE IVA 

 
$62,176,985.49 

 
$103,606,995.79 

 

Por lo que se le adjudica un importe total mínimo global de $62,176,985.49 (sesenta y dos millones ciento 
setenta y seis mil novecientos ochenta y cinco pesos 49/100 M.N.) y hasta por un importe total máximo 
global de $103,606,995.79 (ciento tres millones seiscientos seis mil novecientos noventa y cinco pesos 
79/100 M.N.), montos exentos de IVA, por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con todos los 
requisitos, características y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su propuesta 
económica presentada. 
 

 ILS, Integradora Logística en Salud, S.A. de C.V., se le adjudican las siguientes partidas: 
 

PARTIDA PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE TOTAL 
MINIMO 

IMPORTE TOTAL 
MÁXIMO 

1 $1,205.50 $614,805.00 $1'024,675.00 

19 $127.00 $346,456.00 $577,342.00 

91 $390.00 $910,260.00 $1'517,100.00 

96 $653.00 $383,311.00 $639,287.00 

141 $3,065.00 $2,838,190.00 $4,729,295.00 

IMPORTE TOTAL  
EXENTO DE IVA 

 
$5,093,022.00 

 
$8,487,699.00 

 

Por lo que se le adjudica un importe total mínimo global de $5,093,022.00 (cinco millones noventa y tres 
mil veintidós pesos 00/100 M.N.) y hasta por un importe total máximo global de $8,487,699.00 (ocho 
millones cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), montos 
exentos de IVA, por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con todos los requisitos, 
características y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su propuesta económica 
presentada. 

 

 Zixa, S.A. de C.V., se le adjudica la siguiente partida: 
 

PARTIDA PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE TOTAL 
MINIMO 

IMPORTE TOTAL MÁXIMO 

72 $476.00 $230,860.00 $385,084.00 

IMPORTE TOTAL  
EXENTO DE IVA 

$230,860.00 $385,084.00 

 

Por lo que se le adjudica un importe total mínimo global de $230,860.00 (doscientos treinta mil 
ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.) y hasta por un importe total máximo global de $385,084.00 
(trescientos ochenta y cinco mil ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) montos exentos de IVA, por haber 
resultado su propuesta solvente al cumplir con todos los requisitos, características y lineamientos 
establecidos en bases y resultar conveniente su contraoferta económica presentada. 
 

 Pharma Tycsa, S.A. de C.V., se le adjudica la siguiente partida: 
 

PARTIDA PRECIO 
UNITARIO 

SIN IVA 

PRECIO UNITARIO 
CON IVA INCLUIDO 

IMPORTE TOTAL MINIMO 
IVA INCLUIDO 

IMPORTE TOTAL MÁXIMO 
IVA INCLUIDO 

80 $1,533.70 $1,799.09 $18,532,780.53 $30,888,560.58 

IMPORTE TOTAL  $18,532,780.53 $30,888,560.58 

 

Por lo que se le adjudica un importe total mínimo global de $18,532,780.53 (dieciocho millones quinientos 
treinta y dos mil setecientos ochenta pesos 53/100 M.N.) y hasta por un importe total máximo global de 
$30,888,560.58 (treinta millones ochocientos ochenta y ocho mil quinientos sesenta pesos 58/100 M.N.), 
IVA incluido, por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con todos los requisitos, 
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características y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su contraoferta económica 
presentada. 

 

 Farmacéuticos Maypo, S.A, de C.V., se le adjudican las siguientes partidas: 
 

PARTIDA PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE TOTAL 
MINIMO 

IMPORTE TOTAL 
MÁXIMO 

4 $187.00 $230,945.00 $384,846.00 

11 $703.87 $4'202,807.77 $7'004,210.37 

13 $6,000.00 $834,000.00 $1'386,000.00 

17 $855.00 $2'402,550.00 $4'004,820.00 

28 $1,805.83 $1'372,430.80 $2'286,180.78 

36 $1,250.87 $2'745,659.65 $4'576,933.33 

48 $408.15 $5'294,929.95 $8'825,019.30 

52 $121.50 $13'717,957.50 $22'863,262.50 

55 $2,332.03 $1'849,299.79 $3'080,611.63 

56 $2,060.88 $1'759,991.52 $2'932,632.24 

62 $4,250.76 $1'649,294.88 $2'750,241.72 

76 $1,300.00 $4'513,600.00 $7'523,100.00 

77 $188.89 $149,789.77 $249,523.69 

85 $301.99 $1'091,391.86 $1'819,187.76 

86 $280.23 $8'681,525.40 $14'469,115.59 

92 $80,239.00 $4'814,340.00 $8'023,900.00 

95 $267.74 $31,593.32 $52,477.04 

104 $5,560.00 $227,960.00 $383,640.00 

143 $62,370.00 $4'365,900.00 $7'234,920.00 

144 $62,370.00 $4'365,900.00 $7'234,920.00 

145 $1,230.00 $10'365,210.00 $17'275,350.00 

146 $43,455.84 $4'345,584.00 $7'213,669.44 

149 $7,947.73 $309,961.47 $516,602.45 

157 $9,102.60 $1'210,645.80 $2'020,777.20 

IMPORTE TOTAL  
EXENTO DE IVA 

 
$80,533,268.48 

 
$134,111,941.04 

 

Por lo que se le adjudica un importe total mínimo global de $80,533,268.48 (ochenta millones quinientos 
treinta y tres mil doscientos sesenta y ocho pesos 48/100 M.N.) y hasta por un importe total máximo 
global de $134,111,941.04 (ciento treinta y cuatro millones ciento once mil novecientos cuarenta y un 
pesos 04/100 M.N.) montos exentos de IVA, por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con 
todos los requisitos, características y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su 
propuesta y contraoferta económica presentada. 

 

 Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., se le adjudican las siguientes partidas: 
 

PARTIDA PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE TOTAL 
MINIMO 

IMPORTE TOTAL 
MÁXIMO 

2 $216.92 $7'463,349.52 $12'438,843.56 

3 $30,996.00 $1'704,780.00 $2'851,632.00 

5 $123.00 $95,448.00 $159,162.00 

6 $551.51 
IVA incluido 

$360,687.54 $601,145.90 

7 $3,355.44 $8'204,050.80 $13'673,418.00 

8 $4,769.85 $2'089,194.30 $3'481,990.50 

9 $6,052.26 $17'884,428.30 $29'807,380.50 

10 $8,835.00 $4'894,590.00 $8'163,540.00 

15 $194.26 $3'894,330.22 $6'490,615.12 

16 $362.12 $3'105,541.12 $5'176,143.28 

18 $2,641.32 $747,493.56 $1'244,061.72 

20 $366.36 $653,952.60 $1'089,921.00 

21 $473.15 $10'870,621.25 $18'117,386.65 

22 $294.51 $2'125,773.18 $3'542,955.30 

23 $278.00 $419,224.00 $698,614.00 

24 $1,500.00 $5'695,500.00 $9'493,500.00 

26 $18,334.57 $5'188,683.31 $8'635,582.47 

27 $15,488.00 $1'703,680.00 $2'849,792.00 

29 $7,242.84 $3'295,492.20 $5'490,072.72 

30 $4,040.62 $4'949,759.50 $8'250,946.04 

31 $2,331.50 $1'783,597.50 $2'972,662.50 

32 $223.06 $1'196,939.96 $1'995,048.64 

33 $4,900.00 $681,100.00 $1'131,900.00 

34 $387.91 $720,348.87 $1'200,581.45 

38 $384.00 $25'142,016.00 $41'903,616.00 

39 $70,791.00 $9'839,949.00 $16'352,721.00 

40 $323.60 $2'612,099.20 $4'353,390.80 

41 $4,428.00 $6'261,192.00 $10'432,368.00 

42 $2,624.00 $6'357,952.00 $10'595,712.00 

43 $4,978.59 $2'180,622.42 $3'634,370.70 

44 $2,960.00 $9'981,120.00 $16'635,200.00 
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45 $34,426.50 $4'578,724.50 $7'642,683.00 

46 $6,277.32 $753,278.40 $1'255,464.00 

49 $152.95 $406,999.95 $678,333.25 

50 $1,381.30 $114,647.90 $192,000.70 

53 $241.44 $2'436,129.60 $4'060,296.48 

57 $345.76 $2'051,048.32 $3'418,529.12 

58 $383.05 $1'900,694.10 $3'167,823.50 

59 $190.08 $8'469,394.56 $14'115,720.96 

60 $480.66 $482,101.98 $803,663.52 

61 $740.66 $98,507.78 $164,426.52 

63 $5,429.27 $211,741.53 $352,902.55 

64 $38,295.00 $1'072,260.00 $1'761,570.00 

65 $6,550.47 $3'013,216.20 $5'024,210.49 

66 $4,475.00 $4'300,475.00 $7'168,950.00 

67 $20,210.47 $7'174,716.85 $11'944,387.77 

69 $687.99 $1'437,899.10 $2'396,269.17 

70 $9,987.87 $1'058,714.22 $1'757,865.12 

71 $13,329.00 $30'083,553.00 $50'143,698.00 

73 $3,730.21 $2'812,578.34 $4'688,873.97 

74 $1,657.87 $127,655.99 $213,865.23 

75 $55,000.00 $3'850,000.00 $6'380,000.00 

78 $425.00 $4'677,125.00 $7'794,925.00 

79 $1,166.61 $116,661.00 $193,657.26 

81 $3,439.10 $1'183,050.40 $1'970,604.30 

82 $190.00 $520,410.00 $867,350.00 

84 $539.00 $12'726,868.00 $21'211,267.00 

87 $2,750.00 $2'576,750.00 $4'295,500.00 

88 $947.00 $3'992,552.00 $6'653,622.00 

89 $4,665.00 $10'486,920.00 $17'479,755.00 

90 $444.51 $1'047,265.56 $1'745,590.77 

93 $5,595.71 $867,335.05 $1'449,288.89 

94 $9,148.11 $1'719,844.68 $2'872,506.54 

97 $1,600.00 $5'396,800.00 $8'993,600.00 

98 $1,500.00 $415,500.00 $693,000.00 

99 $32,650.00 $9'044,050.00 $15'084,300.0 

100 $1,012.45 $11,136.95 $18,224.10 

101 $349.39 $968,509.08 $1'614,181.80 

102 $817.55 $217,468.30 $362,174.65 

106 $367.78 $573,001.24 $954,756.88 

107 $33,488.00 $2'578,576.00 $4'319,952.00 

108 $28,705.00 $10'879,195.00 $18'112,855.00 

109 $13,283.85 $6'402,815.70 $10'680,215.40 

110 $583.82 $1'430,359.00 $2'384,320.88 

111 $108.51 $15,625.44 $26,042.40 

112 $403.43 $22'563,033.04 $37'604,920.59 

113 $4,770.92 $1'374,024.96 $2'290,041.60 

114 $1,285.86 $136,301.16 $226,311.36 

115 $2,546.40 $1'594,046.40 $2'658,441.60 

116 $4,830.00 $6'370,770.00 $10'621,170.00 

117 $20,330.42 $2'033,042.00 $3'374,849.72 

*119 $72,624.39 $10'385,287.77 $17'284,604.82 

120 $320.42 $8'229,987.70 $13'716,859.78 

121 $89.68 $769,633.76 $1'282,782.72 

124 $160.00 $784,160.00 $1'306,880.00 

125 $762.00 $2'273,046.00 $3'787,902.00 

126 $3,610.07 $1'241,864.08 $2'068,570.11 

127 $7,866.35 $9'203,629.50 $15'339,382.50 

128 $1,555.30 $3'496,314.40 $5'827,709.10 

129 $836.48 $9,201.28 $15,056.64 

130 $582.36 $2,911.80 $5,241.24 

131 $249.89 $6,247.25 $10,495.38 

132 $347.96 $470,789.88 $784,649.80 

133 $778.00 $1'980,010.00 $3'299,498.00 

134 $317.20 $2'813,564.00 $4'689,484.80 

135 $923.71 $875,677.08 $1'459,461.80 

136 $790.88 $1'109,604.64 $1'849,077.44 

138 $1,390.67 $7'540,212.74 $12'567,484.79 

139 $695.33 $3'770,079.26 $6'283,697.21 

140 $15,248.08 $289,713.52 $487,938.56 

147 $13,895.74 $4'613,385.68 $7'698,239.96 

150 $642.10 $184,924.80 $308,208.00 

151 $3,400.00 $302,600.00 $503,200.00 

153 $9,954.00 $1'771,812.00 $2'946,384.00 

154 $26,004.00 $7'697,184.00 $12'845,976.00 

156 $1,396.50 $7'164,045.00 $11'940,075.00 

158 $267.55 $887,195.80 $1'478,481.30 

159 $242.36 $198,977.56 $331,548.48 

160 $276.75 $5'063,141.25 $8'438,661.00 
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161 $99.90 $7'236,056.70 $12'060,027.90 

IMPORTE TOTAL IMONTO 
EXENTO DE IVA 

 
$430,828,147.08 

 
$717,966,810.27 

 

Por lo que se le adjudica un importe total mínimo global de $430,828,147.08 (cuatrocientos treinta 
millones ochocientos veintiocho mil ciento cuarenta y siete pesos 08/100 M.N.) y hasta por un importe 
total máximo global de $717,966,810.27 (setecientos diecisiete millones novecientos sesenta y seis mil 
ochocientos diez pesos 27/100 M.N.), montos exentos de IVA, a excepción de la partida 6 que si contiene 
IVA, por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con todos los requisitos, características y 
lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su propuesta y contraoferta económica 
presentada; asimismo cabe señalar que en la partida 119 otorga el proveedor adjudicado al Instituto nota 
de crédito por $20,017.06, sobre factura, según propuesta económica. 
 

 Ralca, S.A. de C.V., se le adjudican las siguientes partidas: 
 

PARTIDA PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE TOTAL 
MINIMO 

IMPORTE TOTAL MÁXIMO 

105 $1,362.00 $8'185,620.00 $13'641,792.00 

118 $2,608.65 $983,461.05 $1'638,232.20 

142 $2,147.70 $3'941,029.50 $6'567,666.60 

163 $437.81 $169,870.28 $283,263.07 

IMPORTE TOTAL  
EXENTO DE IVA 

$13,279,980.83 $22,130,953.87 

 

Por lo que se le adjudica un importe total mínimo global de $13,279,980.83 (trece millones doscientos setenta y 
nueve mil novecientos ochenta pesos 83/100 M.N.) y hasta por un importe total máximo global de 
$22,130,953.87 (veintidós millones ciento treinta mil novecientos cincuenta y tres pesos 87/100 M.N.), montos 
exentos de IVA, por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con todos los requisitos, características 
y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su propuesta económica presentada. 

ACUERDO: 008/SE/065/2017 

Así mismo los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios de conformidad con el artículo 41 de la Ley, 
declararon desiertas las partidas 35, 47, 54, 103 y 122, en virtud de no haber sido cotizadas por los licitantes 
participantes en el acto de presentación y apertura de propuestas, de igual forma se declaran desiertas las partidas 
123, 152 y 155 en virtud de que el licitante que la cotizó no contraoferto dichas partidas. 

3.8 … 

.No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario Ejecutivo dio lectura en voz alta al contenido de la presente acta y dio 
por terminada la Sesión Extraordinaria número CAS/065E/17, a las quince horas del día en que se actúa, firmando al 
margen y al calce los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado 
de México y Municipios y los representantes que en ella intervinieron, para debida constancia legal. (Se anexa copia 
para mayor referencia). 

XIII. DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (Comité de Adquisiciones y Servicios). 

En la Ciudad de Toluca, Estado de México, siendo las doce horas del día veintisiete del mes de diciembre del año dos 
mil diecisiete y una vez que el Comité de Adquisiciones y Servicios se encuentra formalmente integrado conforme a lo que 
establecen los artículos 23 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios (en adelante la Ley) y 44 de 
su Reglamento y de acuerdo a los nombramientos que constan en los oficios que obran en el archivo de la Dirección de 
Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; visto para dictaminar en 
definitiva el expediente del procedimiento de la Licitación Pública Nacional Presencial número LPN/ISSEMYM/039/2017, 
instaurada con motivo del requerimiento formulado por la Coordinación de Servicios de Salud a través de la 
Subdirección de Farmacia, referente a la Adquisición 2018 de Medicamento Dentro de Cuadro Básico (Patente y 
Único Productor) con Servicio de Entrega a Puntos de Distribución, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto, así como 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 
fracción I y 37 de la Ley; 44, 45 fracción V, 67 fracción VII y 88 de su Reglamento y lo establecido en el numeral 7.2 de las 
bases relativas, se emite el presente dictamen conforme a lo siguiente: 

RESEÑA CRONOLÓGICA 

a) En fecha 08 de diciembre de 2017, mediante requerimiento formulado por la Coordinación de Servicios de Salud a 
través de la Subdirección de Farmacia, contando con la correspondiente suficiencia presupuestal solicitó a la 
Dirección de Adquisiciones y Servicios, a través de su titular la Adquisición 2018 de Medicamento Dentro de Cuadro 
Básico (Patente y Único Productor) con Servicio de Entrega a Puntos de Distribución, Bajo la Modalidad de 
Contrato Abierto. 

b) En fecha 18 de diciembre de 2017, la Convocante emitió las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial número 
LPN/ISSEMYM/039/2017, así mismo publicó la Convocatoria No. 024, en los Periódicos “Sol de Toluca” y “Sol de 
México”, así como en Internet, en el Sistema (Compramex) del procedimiento en mención con fundamento en el 
artículo 33 de la Ley. 
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c) El periodo de venta de bases comprendió los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2017. 

d) Para el presente procedimiento no se realizó Junta de Aclaraciones. 

e) En fecha 21 de diciembre de 2017, el Servidor Público Designado por la Convocante, llevó a cabo el Acto de 
Presentación y Apertura de Propuestas, conforme a lo señalado en los artículos 35 fracción I y 36 de la Ley; así 
como 82 y 84 de su Reglamento; con la participación de los licitantes Vitasanitas, S.A. de C.V., representada por la 
C. Monica del Carmen Morales Flores, Grupo Degag, S.A. de C.V. y Mayoly Spindler, S.A de C.V., en 
participación conjunta representada por el C. Jose Alberto Valdez Diaz, ILS, Integradora Logística en Salud, S.A. 
de C.V., representada por el C. Leonardo Dàvila Maldonado, Zixa, S.A. de C.V., representada por el C. Carlo Ivan 
Gonzáles Reyes; Pharma Tycsa, S.A. de C.V., representada por la C. Kimberly Priscilla Greene Ruiz, 
Farmacéuticos Maypo, S.A, de C.V., representada por la C. Liszet Alicia Luria Camarillo; Grupo Fármacos 
Especializados, S.A. de C.V., representada por el C. Ricardo Minjares Arguelles; Ralca, S.A. de C.V., representada 
por el C. Leandro Ramirez Nuñez; quienes presentaron sus propuestas técnicas y económicas para su posterior 
evaluación y en el cual de conformidad con el artículo 41 de la Ley, se declararon desiertas las partidas 35, 47, 54, 
103 y 122, en virtud de no haber sido cotizadas por los licitantes participantes.  

f) En fecha 26 de diciembre de 2017, se recibió la valoración técnica por parte de la Titular de la Subdirección de 
Farmacia, en su calidad de Vocal Suplente y Área Usuaria, mediante oficio número 203F 31400/SF/1005/2017, de 
fecha veintidós de diciembre del año en curso, derivado del cual y conjuntamente con el análisis del Comité de 
Adquisiciones y Servicios se desprende lo siguiente: 

Resultado de la evaluación 

Propuestas que se desechan: 

De conformidad con los artículos 37 de la Ley, 87 de su Reglamento y punto 7.6 de las bases del procedimiento en 
mención, el Comité de Adquisiciones y Servicios desecha las siguientes propuestas como a continuación se menciona: 

 Farmacéuticos Maypo, S.A, de C.V., se desecha su propuesta para las siguientes partidas, toda vez que 
incumple con lo siguiente: 

Partida 37 incumple con el siguiente punto: 

 Descripción solicitada en el ANEXO-UNO, para la referida partida, donde se solicita “complejo de protrombina 
humana. frasco ámpula con liofilizado contiene factor ii de coagulación 280.760 ui, factor vii 180-480 ui, factor ix 
500 ui factor x 360-600 ui proteína c 260-620 ui proteína s 240-640 proteínas totales 260-820 miligramo envase con 
frasco ámpula con 20 mililitros de diluyente y equipo de administración”. Asimismo el licita presenta un registro 
sanitario solicitado en el numeral 2 del ANEXO UNO-A, en el cual se identifica “factor ii de coagulación 200-480 
ui, factor vii 100-250 ui, factor ix 200-310 ui factor x 200-600 ui proteína c 150-450 ui proteína s 120-380 
proteínas totales 60-140 miligramos” por lo cual no cumple con la característica solicitada en bases. 

Partida 83 incumple con el siguiente punto: 

 Descripción solicitada en el ANEXO-UNO, para la referida partida, donde se solicita “inmunoglobulina g. no 
modificada, solución inyectable cada frasco ámpula contiene: inmunoglobulina g. no modificada 5 gramos 
estabilizada con maltosa envase con un frasco ámpula de 5 gramos con 50 mililitros” y el registro sanitario 
solicitado en el numeral 2 del ANEXO UNO-A que presenta el licitante se identifica “inmunoglobulina humana 
normal endovenosa” por lo cual no cumple con la característica solicitada en bases. 

 Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., se desecha su propuesta para la siguiente partida, toda vez que 
incumple con lo siguiente: 

Partida 52, Incumple con el siguiente punto: 

 Descripción solicitada en el ANEXO-UNO, para la referida partida, donde se solicita “diosmina / hesperidina 
tabletas cada tableta contiene fracción flavonoica purificada y micronizada con 500 miligramos equivalente a 450 
miligramos de diosmina y 50 miligramos de hesperidina envase con 30 tabletas”, y el registro sanitario solicitado en 
el numeral 2 del ANEXO UNO-A que presenta el licitante no se identifica “fracción flavonoica purificada”, que 
se solicita, por lo cual no cumple con la característica solicitada en bases. 

Propuestas que se aceptan: 

De conformidad con los artículos 37 de la Ley y 87 de su Reglamento, el Comité de Adquisiciones y Servicios acepta 
las siguientes propuestas como a continuación se mencionan: 

 Vitasanitas, S.A. de C.V., se acepta su propuesta para las partidas 37 Y 83, toda vez que cumplen técnica, 
administrativa y económicamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases. 

 Grupo Degag, S.A. de C.V. y Mayoly Spindler, S.A de C.V., en participación conjunta, se acepta su 
propuesta para las partidas 12, 14, 25, 51, 68, 137, 148, y 162 toda vez que cumplen técnica, administrativa y 
económicamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases. 
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 ILS, Integradora Logística en Salud, S.A. de C.V., se acepta su propuesta para las partidas 1, 19, 91, 96 y 

141, toda vez que cumplen técnica, administrativa y económicamente con las características, descripción y 
requisitos solicitados en bases. 

 Zixa, S.A. de C.V., se acepta su propuesta para la partida 72, toda vez que cumple técnica, administrativa y 
económicamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases. 

 Pharma Tycsa, S.A. de C.V., se acepta su propuesta para la partida 80, toda vez que cumple técnica y 
administrativamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases. 

 Farmacéuticos Maypo, S.A, de C.V., se acepta su propuesta para las partidas 4, 11, 13, 17, 28, 36, 52, 55, 
56, 62, 76, 77, 85, 86, 92, 95, 104, 143, 144, 145, 146, 149, y 157 toda vez que cumplen técnica, administrativa 
y económicamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases; así como la partida 48 
cumple técnica y administrativamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases 

 Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., se acepta su propuesta para las partidas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 53, 57, 
58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 98, 99, 100, 
101, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 147, 150, 151, 153, 154, 156, 158, 159, 160 y 161 toda 
vez que cumplen técnica, administrativa y económicamente con las características, descripción y requisitos 
solicitados en bases; así como las partidas 33, 66, 87, 97, 121, 123, 152 y 155 cumplen técnica y 
administrativamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases. 

 Ralca, S.A. de C.V., se acepta su propuesta para las partidas 105, 118, 142, y 163 toda vez que cumplen 
técnica, administrativa y económicamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases. 

Asimismo y derivado de la evaluación del Comité de Adquisiciones y Servicios, se determinó que los precios ofertados por 
los licitantes Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V., para las partidas 33, 66, 87,  97, 121, 123, 152 y 155; Pharma 
Tycsa, S.A. de C.V., para la partida 80 y Farmacéuticos Maypo, S.A, de C.V., para la partida 48, no resultan convenientes 
al encontrarse por arriba de los precios de mercado captados por el Área de Precios de Referencia del Departamento de 
Adquisiciones de este Instituto, a fin que, de considerarlo conveniente, redujera los precios de sus propuestas, 
concediéndoles un plazo prudente para que presentara, una nueva propuesta económica. 

 Partidas que se solicitan contraofertar al licitante: Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V. 
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DESCRIPCION 

 
PRECIOS DE REFERENCIA 

 

 
PRECIO ORIGINALMENTE OFERTADO  

 

 
NUEVO PRECIO OFERTADO   

                           

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 
MÍNIM0 

IMPORTE TOTAL  
MAXIMO 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 
MÍNIM0 

IMPORTE TOTAL 
 MAXIMO 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 
MÍNIM0 

IMPORTE 
TOTAL  

MAXIMO 

3
3
 

CITRATO DE CAFEINA SOLUCION 
INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA 
CON 20 MILIGRAMOS Y DILUYENTE 
DE 1 MILILITROS. ENVASE CON 10 
FRASCOS AMPULA 

$4,900.00 $681,100.00 $1,131,900.00 $4,950.00 $688,050.00 $1,143,450.00 $4,900.00 $681,100.00 $1,131,900.00 

6
6
 

EVOLOCUMAB SOLUCION 
INYECTABLE. CADA MILILITRO 
CONTIENE 140 MILIGRAMOS DE 
EVOLUCUMAB. ENVASE CON UNA 
PLUMA PRECARGADA 

$4,475.00 $4,300,475.00 $7,168,950.00 $4,734.00 $4,549,374.00 $7,583,868.00 $4,475.00 $4,300,475.00 $7,168,950.00 

8
7
 

 
INTERFERON BETA 1A, SOLUCION 
INYECTABLE. CONTIENE: 
INTERFERON BETA 1A 44 
MICROGRAMOS (12 MILLONES UI). 
ENVASE CON CARTUCHO 
PRELLENADO DE 1.5 MILILITROS (3 
DOSIS DE 44 MICROGRAMOS EN 0.5 
MILILITROS), PARA ADMINISTRARSE 
EN DISPOSITIVO AUTOINYECTOR 

$2,750.00 $2,576,750.00 $4,295,500.00 $2,769.95 $2,595,443.15 $4,326,661.90 $2,750.00 $2,576,750.00 $4,295,500.00 

9
7
 

LIRAGLUTIDA SOLUCION INYECTABLE 
CADA MILILITRO CONTIENE: 
LIRAGLUTIDE (ADN RECOMBINANTE) 
6 MILIGRAMOS. ENVASE CON 2 
PLUMAS CON CARTUCHO DE 3 
MILILITROS 

$1,600.00 $5,396,800.00 $8,993,600.00 $1,700.00 $5,734,100.00 $9,555,700.00 $1,600.00 $5,396,800.00 $8,993,600.00 

1
2

1
 

POLIETILENGLICOL POLVO. CADA 
SOBRE CONTIENE MACROGOL 3350 
17.0 GRAMOS. ENVASE CON 15 
SOBRES 

$89.68 $769,633.76 $1,282,782.72 $97.89 $840,091.98 $1,400,218.56 $89.68 $769,633.76 $1,282,782.72 

1
2

3
 

POLIETILENGLICOL/PROPILENGLICOL, 
GEL OFTALMICO. CADA MILILITRO 
CONTIENE: POLIETILENGLICOL 4.0 
MILIGRAMOS, PROPILENGLICOL 3.0 
MILIGRAMOS. ENVASE CON FRASCO 
GOTERO CON 10 MILILITROS 

$262.10 $450,287.80 $750,654.40 $264.39 $454,222.02 $757,212.96 NO CONTRAOFERTO 

1
5

2
 

TOCILIZUMAB SOLUCION INYECTABLE 
CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: 
TOCILIZUMAB 200 MILIGRAMOS. 
ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 
10 MILILITROS 

$3,257.55 $4,811,401.35 $8,020,088.10 $3,355.28 $4,955,748.56 $8,260,699.36 NO CONTRAOFERTO 
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1

5
5
 

TRASTUZUMAB, SOLUCION 
INYECTABLE. CONTIENE: 
TRASTUZUMAB 440 MILIGRAMOS. 
ENVASE CON UNA JERINGA 
PRELLENADA 

$21,689.71 $12,514,962.67 $20,843,811.31 $22,340.40 $12,890,410.80 $21,469,124.40 NO CONTRAOFERTO 

 

El representante legal del licitante Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., contraofertó las partidas 33, 66, 87, 97 
y 121, por lo que las nuevas propuestas se encuentran dentro de los precios de mercado; así mismo manifestó por segunda 
vez no cotraofertar las partidas 123, 152 y 155. 
 

 Partida que se solicita contraofertar al licitante: Pharma Tycsa, S.A. de C.V. 
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MAXIMO 

8
0
 

 
HILANO G-F-20, 
SOLUCION INYECTABLE. 
CADA MILILITRO 
CONTIENE: HYLAN 
POLIMERO 8 MG, HYLAN 
A, HYLAN B, CLORURO 
DE SODIO 8.5 MG, 
FOSFATO DIBASICO 
SODICO 0.16 MG, 
FOSFATO MONOBASICO 
SODICO 0.04 MG. AGUA 
INYECTABLE 1 ML. 
ENVASE CON JERINGA 
DE VIDRIO CON 2.5 
MILILITROS 
 

$1,533.70 $15,976,552.90 $26,628,099.40 $1,779.09 $18,532,780.53 $30,888,560.58 $1,533.70 $15,976,552.90 $26,628,099.40 

 
El representante legal del licitante Pharma Tycsa, S.A. de C.V., contraofertó la partida 80 solicitada, por lo que la nueva 
propuesta se encuentra dentro de los precios de mercado. 
 

 Partida que se solicita contraofertar al licitante: Farmacéuticos Maypo, S.A, de C.V. 
 

P
A

R
T

ID
A

 

DESCRIPCION 

 
PRECIOS DE REFERENCIA 

 

 
PRECIO ORIGINALMENTE OFERTADO  

 

 
NUEVO PRECIO OFERTADO   

                           

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL MÍNIM0 

IMPORTE TOTAL  
MAXIMO 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL MÍNIM0 

IMPORTE TOTAL 
 MAXIMO 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL MÍNIM0 

IMPORTE 
TOTAL  

MAXIMO 

4
8
 

DESVENLAFAXINA 
COMPRIMIDOS. CADA 
COMPRIMIDO 
RECUBIERTO DE 
LIBERACION 
PROLONGADA 
CONTIENE 76 
MILIGRAMOS DE 
SUCCINATO DE 
DESVENLAFAXINA, 
EQUIVALENTE A 50 
MILIGRAMOS DE 
DESVENLAFAXINA. 
ENVASE CON 14 
COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS DE 
LIBERACION 
PROLONGADA 

$408.15 $5,294,929.95 $8,825,019.30 $408.16 $5,295,059.68 $8,825,235.52 $408.15 $5,294,929.95 $8,825,019.30 

 

El representante legal del licitante Farmacéuticos Maypo, S.A, de C.V., contraofertó la partida 48 solicitada, por lo que la 
nueva propuesta se encuentra dentro de los precios de mercado. 

En virtud de lo anterior y 

CONSIDERANDO 

I. Que el Comité de Adquisiciones y Servicios integrado en este momento por el  C. Eduardo Martínez Guerra, 
Director de Adquisiciones y Servicios y Presidente Suplente del Comité; el C. José Emmanuel Martínez Cotero, 
Secretario Ejecutivo; la C. Ma. Angélica Anides Elizalde, Vocal Suplente de la Unidad Jurídica y Consultiva, el C. 
Pedro Ramírez del Ángel, Vocal Suplente de la Coordinación de Finanzas y el C. Emmanuel Rivera Tapia,  Vocal 
Suplente de la Coordinación de Servicios de Salud, en su carácter de Área Usuaria, y el C. Jesús Alfredo 
Villegas, en su calidad de Testigo Social, es competente para emitir el dictamen de adjudicación del presente 
procedimiento de adquisición, en términos de lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley 44, 45 fracción V, 67 
fracción VII y 88 de su Reglamento. 

II. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 37 de la Ley, así como lo dispuesto por el punto 7.2 de las 
bases respectivas, el Comité de Adquisiciones y Servicios, realizó el análisis y evaluación cualitativa de los 
requisitos técnicos, económicos y administrativos de las propuestas presentadas por los licitantes, en el Acto de 
Presentación y Apertura de Propuestas del procedimiento de referencia, resultando lo siguiente.  

En mérito de lo expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México; 37 de la Ley y 88 de su Reglamento; así como en lo establecido por el punto 7.8 de la bases 
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relativas, SE ADJUDICA la Adquisición, objeto de la presente Licitación Pública Nacional Presencial a favor 
de los licitantes que a continuación se mencionan para las partidas que se indican: 

 Vitasanitas, S.A. de C.V.; se le adjudican las siguientes partidas: 

PARTIDA PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL 
MINIMO 

IMPORTE TOTAL MÁXIMO 

37 $7,191.00 $956,403.00 $1'596,402.00 

83 $7,596.00 $17'144,172.00 $28'568,556.00 

IMPORTE TOTAL  
EXENTO DE IVA 

 
$18,100,575.00 

 
$30,164,958.00 

Por lo que se le adjudica un importe total mínimo global de $18,100,575.00 (dieciocho millones cien mil 
quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y hasta por un importe total máximo global de 
$30,164,958.00 (treinta millones ciento sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 
M.N.) montos exentos de IVA,  por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con todos los 
requisitos, características y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su propuesta 
económica presentada. 

 Grupo Degag, S.A. de C.V. y Mayoly Spindler, S.A de C.V., en participación conjunta, se le adjudican las 
siguientes partidas: 

 

PARTIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE TOTAL 

MINIMO 
IMPORTE TOTAL MÁXIMO 

12 $790.00 $11'989,830.00 $19'983,050.00 

14 $243.00 $29'252,826.00 $48'754,791.00 

25 $63,823.16 $702,054.76 $1'148,816.88 

51 $129.07 $429,286.82 $715,564.08 

68 $197.00 $16'603,160.00 $27'671,802.00 

137 $176.00 $2'207,920.00 $3'679,808.00 

148 $48.06 $186,520.86 $310,852.08 

162 $1,988.61 $805,387.05 $1'342,311.75 

IMPORTE TOTAL  
EXENTO DE IVA 

 
$62,176,985.49 

 
$103,606,995.79 

 

Por lo que se le adjudica un importe total mínimo global de $62,176,985.49 (sesenta y dos millones ciento 
setenta y seis mil novecientos ochenta y cinco pesos 49/100 M.N.) y hasta por un importe total máximo 
global de $103,606,995.79 (ciento tres millones seiscientos seis mil novecientos noventa y cinco pesos 
79/100 M.N.), montos exentos de IVA, por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con todos los 
requisitos, características y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su propuesta 
económica presentada. 
 

 ILS, Integradora Logística en Salud, S.A. de C.V., se le adjudican las siguientes partidas: 
 

PARTIDA PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE TOTAL 
MINIMO 

IMPORTE TOTAL MÁXIMO 

1 $1,205.50 $614,805.00 $1'024,675.00 

19 $127.00 $346,456.00 $577,342.00 

91 $390.00 $910,260.00 $1'517,100.00 

96 $653.00 $383,311.00 $639,287.00 

141    $3,065.00           $2,838,190.00                $4,729,295.00 

IMPORTE TOTAL  
EXENTO DE IVA 

 
$5,093,022.00 

 
$8,487,699.00 

 

Por lo que se le adjudica un importe total mínimo global de $5,093,022.00.00 (Cinco millones, noventa y 
tres mil, veintidós pesos 00/100 M.N.) y hasta por un importe total máximo global de $8,487,699.00 (Ocho 
millones, cuatrocientos ochenta y siete mil, seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), montos 
exentos de IVA, por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con todos los requisitos, 
características y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su propuesta económica 
presentada. 
 

 Zixa, S.A. de C.V., se le adjudica la siguiente partida: 
 

PARTIDA PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE TOTAL 
MINIMO 

IMPORTE TOTAL MÁXIMO 

72 $476.00 $230,860.00 $385,084.00 

IMPORTE TOTAL  
EXENTO DE IVA 

 
$230,860.00 

 
$385,084.00 

 

Por lo que se le adjudica un importe total mínimo global de $230,860.00 (doscientos treinta mil 
ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.) y hasta por un importe total máximo global de $385,084.00 
(trescientos ochenta y cinco mil ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) montos exentos de IVA, por haber 
resultado su propuesto solvente al cumplir con todos los requisitos, características y lineamientos 
establecidos en bases y resultar conveniente su propuesta económica presentada. 
 

 Pharma Tycsa, S.A. de C.V., se le adjudica la siguiente partida: 
 

PARTIDA PRECIO 
UNITARIO 

SIN IVA 

PRECIO UNITARIO 
CON IVA INCLUIDO  

IMPORTE TOTAL MINIMO 
IVA INCLUIDO 

IMPORTE TOTAL MÁXIMO 
IVA INCLUIDO 

80 $1,533.70 $1,799.09 $18,532,780.53 $30,888,560.58 

 IMPORTE TOTAL 
 

$18,532,780.53           $30,888,560.58 
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Por lo que se le adjudica un importe total mínimo global de $18,532,780.53 (Dieciocho millones 
quinientos treinta y dos mil setecientos ochenta pesos 53/100 M.N.) y hasta por un importe total máximo 
global de $30,888,560.58 (Treinta millones ochocientos ochenta y ocho mil quinientos sesenta pesos 
58/100 M.N.), IVA incluido , por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con todos los 
requisitos, características y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su contraoferta 
económica presentad. 
 

 Farmacéuticos Maypo, S.A, de C.V., se le adjudican las siguientes partidas: 
 

PARTIDA PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL MINIMO IMPORTE TOTAL 
MÁXIMO 

4 $187.00 $230,945.00 $384,846.00 

11 $703.87 $4'202,807.77 $7'004,210.37 

13 $6,000.00 $834,000.00 $1'386,000.00 

17 $855.00 $2'402,550.00 $4'004,820.00 

28 $1,805.83 $1'372,430.80 $2'286,180.78 

36 $1,250.87 $2'745,659.65 $4'576,933.33 

48 $408.15 $5'294,929.95 $8'825,019.30 

52 $121.50 $13'717,957.50 $22'863,262.50 

55 $2,332.03 $1'849,299.79 $3'080,611.63 

56 $2,060.88 $1'759,991.52 $2'932,632.24 

62 $4,250.76 $1'649,294.88 $2'750,241.72 

76 $1,300.00 $4'513,600.00 $7'523,100.00 

77 $188.89 $149,789.77 $249,523.69 

85 $301.99 $1'091,391.86 $1'819,187.76 

86 $280.23 $8'681,525.40 $14'469,115.59 

92 $80,239.00 $4'814,340.00 $8'023,900.00 

95 $267.74 $31,593.32 $52,477.04 

104 $5,560.00 $227,960.00 $383,640.00 

143 $62,370.00 $4'365,900.00 $7'234,920.00 

144 $62,370.00 $4'365,900.00 $7'234,920.00 

145 $1,230.00 $10'365,210.00 $17'275,350.00 

146 $43,455.84 $4'345,584.00 $7'213,669.44 

149 $7,947.73 $309,961.47 $516,602.45 

157 $9,102.60 $1'210,645.80 $2'020,777.20 

IMPORTE TOTAL  
EXENTO DE IVA 

 
$80,533,268.48 

 
$134,111,941.04 

 

Por lo que se le adjudica un importe total mínimo global de $80,533,268.48 (ochenta millones quinientos 
treinta y tres mil doscientos sesenta y ocho pesos 48/100 M.N.) y hasta por un importe total máximo 
global de $134,111,941.04 (ciento treinta y cuatro millones ciento once mil novecientos cuarenta y un 
pesos 04/100 M.N.) montos exentos de IVA, por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con 
todos los requisitos, características y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su 
propuesta y contraoferta económica presentada. 

 

 Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., se le adjudican las siguientes partidas: 
 

PARTIDA PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE TOTAL MINIMO IMPORTE TOTAL MÁXIMO 

2 $216.92 $7'463,349.52 $12'438,843.56 

3 $30,996.00 $1'704,780.00 $2'851,632.00 

5 $123.00 $95,448.00 $159,162.00 

6 $551.51 
IVA incluido 

$360,687.54 $601,145.90 

7 $3,355.44 $8'204,050.80 $13'673,418.00 

8 $4,769.85 $2'089,194.30 $3'481,990.50 

9 $6,052.26 $17'884,428.30 $29'807,380.50 

10 $8,835.00 $4'894,590.00 $8'163,540.00 

15 $194.26 $3'894,330.22 $6'490,615.12 

16 $362.12 $3'105,541.12 $5'176,143.28 

18 $2,641.32 $747,493.56 $1'244,061.72 

20 $366.36 $653,952.60 $1'089,921.00 

21 $473.15 $10'870,621.25 $18'117,386.65 

22 $294.51 $2'125,773.18 $3'542,955.30 

23 $278.00 $419,224.00 $698,614.00 

24 $1,500.00 $5'695,500.00 $9'493,500.00 

26 $18,334.57 $5'188,683.31 $8'635,582.47 

27 $15,488.00 $1'703,680.00 $2'849,792.00 

29 $7,242.84 $3'295,492.20 $5'490,072.72 

30 $4,040.62 $4'949,759.50 $8'250,946.04 

31 $2,331.50 $1'783,597.50 $2'972,662.50 

32 $223.06 $1'196,939.96 $1'995,048.64 

33 $4,900.00 $681,100.00 $1'131,900.00 

34 $387.91 $720,348.87 $1'200,581.45 

38 $384.00 $25'142,016.00 $41'903,616.00 

39 $70,791.00 $9'839,949.00 $16'352,721.00 

40 $323.60 $2'612,099.20 $4'353,390.80 

41 $4,428.00 $6'261,192.00 $10'432,368.00 

42 $2,624.00 $6'357,952.00 $10'595,712.00 

43 $4,978.59 $2'180,622.42 $3'634,370.70 

44 $2,960.00 $9'981,120.00 $16'635,200.00 

45 $34,426.50 $4'578,724.50 $7'642,683.00 

46 $6,277.32 $753,278.40 $1'255,464.00 

49 $152.95 $406,999.95 $678,333.25 

50 $1,381.30 $114,647.90 $192,000.70 

53 $241.44 $2'436,129.60 $4'060,296.48 
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57 $345.76 $2'051,048.32 $3'418,529.12 

58 $383.05 $1'900,694.10 $3'167,823.50 

59 $190.08 $8'469,394.56 $14'115,720.96 

60 $480.66 $482,101.98 $803,663.52 

61 $740.66 $98,507.78 $164,426.52 

63 $5,429.27 $211,741.53 $352,902.55 

64 $38,295.00 $1'072,260.00 $1'761,570.00 

65 $6,550.47 $3'013,216.20 $5'024,210.49 

66 $4,475.00 $4'300,475.00 $7'168,950.00 

67 $20,210.47 $7'174,716.85 $11'944,387.77 

69 $687.99 $1'437,899.10 $2'396,269.17 

70 $9,987.87 $1'058,714.22 $1'757,865.12 

71 $13,329.00 $30'083,553.00 $50'143,698.00 

73 $3,730.21 $2'812,578.34 $4'688,873.97 

74 $1,657.87 $127,655.99 $213,865.23 

75 $55,000.00 $3'850,000.00 $6'380,000.00 

78 $425.00 $4'677,125.00 $7'794,925.00 

79 $1,166.61 $116,661.00 $193,657.26 

81 $3,439.10 $1'183,050.40 $1'970,604.30 

82 $190.00 $520,410.00 $867,350.00 

84 $539.00 $12'726,868.00 $21'211,267.00 

87 $2,750.00 $2'576,750.00 $4'295,500.00 

88 $947.00 $3'992,552.00 $6'653,622.00 

89 $4,665.00 $10'486,920.00 $17'479,755.00 

90 $444.51 $1'047,265.56 $1'745,590.77 

93 $5,595.71 $867,335.05 $1'449,288.89 

94 $9,148.11 $1'719,844.68 $2'872,506.54 

97 $1,600.00 $5'396,800.00 $8'993,600.00 

98 $1,500.00 $415,500.00 $693,000.00 

99 $32,650.00 $9'044,050.00 $15'084,300.0 

100 $1,012.45 $11,136.95 $18,224.10 

101 $349.39 $968,509.08 $1'614,181.80 

102 $817.55 $217,468.30 $362,174.65 

106 $367.78 $573,001.24 $954,756.88 

107 $33,488.00 $2'578,576.00 $4'319,952.00 

108 $28,705.00 $10'879,195.00 $18'112,855.00 

109 $13,283.85 $6'402,815.70 $10'680,215.40 

110 $583.82 $1'430,359.00 $2'384,320.88 

111 $108.51 $15,625.44 $26,042.40 

112 $403.43 $22'563,033.04 $37'604,920.9 

113 $4,770.92 $1'374,024.96 $2'290,041.60 

114 $1,285.86 $136,301.16 $226,311.36 

115 $2,546.40 $1'594,046.40 $2'658,441.60 

116 $4,830.00 $6'370,770.00 $10'621,170.00 

117 $20,330.42 $2'033,042.00 $3'374,849.72 

*119 $72,624.39 $10'385,287.77 $17'284,604.82 

120 $320.42 $8'229,987.70 $13'716,859.78 

121 $89.68 $769,633.76 $1'282,782.72 

124 $160.00 $784,160.00 $1'306,880.00 

125 $762.00 $2'273,046.00 $3'787,902.00 

126 $3,610.07 $1'241,864.08 $2'068,570.11 

127 $7,866.35 $9'203,629.50 $15'339,382.50 

128 $1,555.30 $3'496,314.40 $5'827,709.10 

129 $836.48 $9,201.28 $15,056.64 

130 $582.36 $2,911.80 $5,241.24 

131 $249.89 $6,247.25 $10,495.38 

132 $347.96 $470,789.88 $784,649.80 

133 $778.00 $1'980,010.00 $3'299,498.00 

134 $317.20 $2'813,564.00 $4'689,484.80 

135 $923.71 $875,677.08 $1'459,461.80 

136 $790.88 $1'109,604.64 $1'849,077.44 

138 $1,390.67 $7'540,212.74 $12'567,484.79 

139 $695.33 $3'770,079.26 $6'283,697.21 

140 $15,248.08 $289,713.52 $487,938.56 

147 $13,895.74 $4'613,385.68 $7'698,239.96 

150 $642.10 $184,924.80 $308,208.00 

151 $3,400.00 $302,600.00 $503,200.00 

153 $9,954.00 $1'771,812.00 $2'946,384.00 

154 $26,004.00 $7'697,184.00 $12'845,976.00 

156 $1,396.50 $7'164,045.00 $11'940,075.00 

158 $267.55 $887,195.80 $1'478,481.30 

159 $242.36 $198,977.56 $331,548.48 

160 $276.75 $5'063,141.25 $8'438,661.00 

161 $99.90 $7'236,056.70 $12'060,027.90 

IMPORTE TOTAL IMONTO 
EXENTO DE IVA 

 
$430,828,147.08 

 
$717,966,810.27.74 

 

Por lo que se le adjudica un importe total mínimo global de $430,828,147.08 (cuatrocientos treinta 
millones ochocientos veintiocho mil ciento cuarenta y siete pesos 08/100 M.N.) y hasta por un importe 
total máximo global de $717,966,810.27.74 (setecientos diecisiete millones novecientos sesenta y seis mil 
ochocientos diez pesos  27/100 M.N.), montos exentos de IVA, a excepción de la partida 6 que si contiene 
IVA, por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con todos los requisitos, características y 
lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su propuesta y contraoferta económica 
presentada; asimismo cabe señalar que en la partida 119 otorga el proveedor adjudicado al Instituto nota 
de crédito por $20,017.06, sobre factura, según propuesta económica. 
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 Ralca, S.A. de C.V., se le adjudican las siguientes partidas: 

 
PARTIDA PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE TOTAL 

MINIMO 
IMPORTE TOTAL MÁXIMO 

105 $1,362.00 $8'185,620.00 $13'641,792.00 

118 $2,608.65 $983,461.05 $1'638,232.20 

142 $2,147.70 $3'941,029.50 $6'567,666.60 

163 $437.81 $169,870.28 $283,263.07 

IMPORTE TOTAL  
EXENTO DE IVA 

 
$13,279,980.83 

 
$22,130,953.87 

Por lo que se le adjudica un importe total mínimo global de $13,279,980.83 (trece millones doscientos 
setenta y nueve mil novecientos ochenta pesos 83/100 M.N.) y hasta por un importe total máximo global 
de $22,130,953.87 (veintidós millones ciento treinta mil novecientos cincuenta y tres pesos 87/100 M.N.), 
IVA incluido, por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con todos los requisitos, 
características y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su propuesta económica 
presentada. 
 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 41 de la Ley, se declaran desiertas las partidas 123, 152 y 155 en virtud 
de que el licitante que la cotizó no contra ofertó dichas partidas. 
 

Así lo proveyó y firma el Comité de Adquisiciones y Servicios el día veintiocho del mes de diciembre del 
año dos mil diecisiete. (Se anexa copia para mayor referencia). 

 

XIV. FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (Coordinador de Administración). 
 

En la ciudad de Toluca, Estado de México, a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, el 
suscrito Coordinador de Administración del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios tomando en 
cuenta que se ha sustanciado el procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/039/2017, 
referente a la Adquisición 2018 de Medicamento dentro de Cuadro Básico (Patente y Único Productor) con Servicio 
de Entrega a Puntos de Distribución, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto, y que el Comité de Adquisiciones y 
Servicios ha emitido el dictamen de adjudicación correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 de 
la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios (en adelante la Ley) y 89 de su Reglamento; se emite el 
presente fallo  en los siguientes términos; y  
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que se llevó a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas del procedimiento de referencia, realizado por 
el Servidor Público Designado por la Convocante, el día veintiuno de diciembre del año dos mil diecisiete, 
conforme a lo señalado en los artículos 35 fracción I y 36 de la Ley; así como 82 y 84 de su Reglamento;  con la 
participación de los licitantes Vitasanitas, S.A. de C.V., Grupo Degag, S.A. de C.V. y Mayoly Spindler, S.A de 
C.V., en participación conjunta, ILS, Integradora Logística en Salud, S.A. de C.V., Zixa, S.A. de C.V., Pharma 
Tycsa, S.A. de C.V., Farmacéuticos Maypo,S.A, de C.V., Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., quienes 
presentaron sus propuestas técnicas y económicas para su evaluación. 

 

II. Que se llevó a cabo la valoración técnica por parte de la Titular de la Subdirección de Farmacia, en su calidad de 
Vocal Suplente y Área Usuaria, mediante oficio número  203F 31400/SF/1005/2017, de fecha  veintidos de 
diciembre del año dos mil diecisiete, derivado del cual y conjuntamente con el análisis del Comité de 
Adquisiciones y Servicios se desprende lo siguiente: 

 

Resultado de la evaluación 
Propuestas que se desechan: 
 

De conformidad con los artículos 37 de la Ley, 87 de su Reglamento y punto 7.6 de las bases del procedimiento en 
mención, el Comité de Adquisiciones y Servicios desecha las siguientes propuestas como a continuación se menciona: 
 

 Farmacéuticos Maypo, S.A, de C.V., se desecha su propuesta para las siguientes partidas, toda vez que 
incumplen con lo siguiente: 
 

Partida 37 incumple con el siguiente punto: 
 

 Descripción solicitada en el ANEXO-UNO, para la referida partida, donde se solicita “complejo de protrombina 
humana. frasco ámpula con liofilizado contiene factor ii de coagulación 280.760 ui, factor vii 180-480 ui, factor ix 
500 ui factor x 360-600 ui proteína c 260-620 ui proteína s 240-640 proteínas totales 260-820 miligramo envase con 
frasco ámpula con 20 mililitros de diluyente y equipo de administración”. Asimismo el licita presenta un registro 
sanitario solicitado en el numeral 2 del ANEXO UNO-A, en el cual se identifica “factor ii de coagulación 200-480 
ui, factor vii 100-250 ui, factor ix 200-310 ui factor x 200-600 ui proteína c 150-450 ui proteína s 120-380 
proteínas totales 60-140 miligramos” por lo cual no cumple con la característica solicitada en bases. 

 

Partida 83 incumple con el siguiente punto: 
 

 Descripción solicitada en el ANEXO-UNO, para la referida partida, donde se solicita “inmunoglobulina g. no 
modificada, solución inyectable cada frasco ámpula contiene: inmunoglobulina g. no modificada 5 gramos 
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estabilizada con maltosa envase con un frasco ámpula de 5 gramos con 50 mililitros” y el registro sanitario 
solicitado en el numeral 2 del ANEXO UNO-A que presenta el licitante se identifica “inmunoglobulina humana 
normal endovenosa” por lo cual no cumple con la característica solicitada en bases. 
 

 Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., se desecha su propuesta para la siguiente partida, toda vez que 
incumple con lo siguiente: 

 
Partida 52, Incumple con el siguiente punto: 

 Descripción solicitada en el ANEXO-UNO, para la referida partida, donde se solicita “diosmina / hesperidina 
tabletas cada tableta contiene fracción flavonoica purificada y micronizada con 500 miligramos equivalente a 450 
miligramos de diosmina y 50 miligramos de hesperidina envase con 30 tabletas”, y el registro sanitario solicitado en 
el numeral 2 del ANEXO UNO-A que presenta el licitante no se identifica “fracción flavonoica purificada”, que 
se solicita, por lo cual no cumple con la característica solicitada en bases. 
 

Propuestas que se aceptan: 
 

De conformidad con los artículos 37 de la Ley y 87 de su Reglamento, el Comité de Adquisiciones y Servicios acepta 
las siguientes propuestas como a continuación se mencionan: 
 

 Vitasanitas, S.A. de C.V., se acepta su propuesta para las partidas 37 Y 83, toda vez que cumplen técnica, 
administrativa y económicamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases. 
 

 Grupo Degag, S.A. de C.V. y Mayoly Spindler, S.A de C.V., en participación conjunta, se acepta su 
propuesta para las partidas 12, 14, 25, 51, 68, 137, 148, y 162 toda vez que cumplen técnica, administrativa y 
económicamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases. 

 

 ILS, Integradora Logística en Salud, S.A. de C.V., se acepta su propuesta para las partidas 1, 19, 91, 96 y 
141, toda vez que cumplen técnica, administrativa y económicamente con las características, descripción y 
requisitos solicitados en bases. 
 

 Zixa, S.A. de C.V., se acepta su propuesta para la partida 72, toda vez que cumple técnica, administrativa y 
económicamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases. 

 

 Pharma Tycsa, S.A. de C.V., se acepta su propuesta para la partida 80, toda vez que cumple técnica y 
administrativamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases. 

 

 Farmacéuticos Maypo, S.A, de C.V., se acepta su propuesta para las partidas 4, 11, 13, 17, 28, 36, 52, 55, 
56, 62, 76, 77, 85, 86, 92, 95, 104, 143, 144, 145, 146, 149, y 157 toda vez que cumplen técnica, administrativa 
y económicamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases; así como la partida 48 
cumple técnica y administrativamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases. 

 

 Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., se acepta su propuesta para las partidas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 53, 57, 
58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 98, 99, 100, 
101, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 147, 150, 151, 153, 154, 156, 158, 159, 160 y 161 toda 
vez que cumplen técnica, administrativa y económicamente con las características, descripción y requisitos 
solicitados en bases; así como las partidas 33, 66, 87, 96, 97, 121, 123, 152 y 155 cumplen técnica y 
administrativamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases. 

 

 Ralca, S.A. de C.V.se acepta su propuesta para las partidas 105, 118, 142, y 163 toda vez que cumplen 
técnica, administrativa y económicamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases. 

 

Asimismo y derivado de la evaluación del Comité de Adquisiciones y Servicios, se determinó que los precios ofertados por 
los licitantes Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V., para las partidas 33, 66, 87,  97, 121, 123, 152 y 155; Pharma 
Tycsa, S.A. de C.V., para la partida 80 y Farmacéuticos Maypo, S.A, de C.V., para la partida 48, no resultan convenientes 
al encontrarse por arriba de los precios de mercado captados por el Área de Precios de Referencia del Departamento de 
Adquisiciones de este Instituto, a fin que, de considerarlo conveniente, redujera los precios de sus propuestas, 
concediéndoles un plazo prudente para que presentaran una nueva propuesta económica. 
 

 Partidas que se solicitan contraofertar al licitante: Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V. 
 

P
A

R
T

ID
A

 

DESCRIPCION 

 
PRECIOS DE REFERENCIA 

 

 
PRECIO ORIGINALMENTE OFERTADO  

 

 
NUEVO PRECIO OFERTADO   

                           

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 
MÍNIM0 

IMPORTE TOTAL  
MAXIMO 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 
MÍNIM0 

IMPORTE TOTAL 
 MAXIMO 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 
MÍNIM0 

IMPORTE 
TOTAL  

MAXIMO 

3
3
 

CITRATO DE CAFEINA SOLUCION 
INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA 
CON 20 MILIGRAMOS Y DILUYENTE 
DE 1 MILILITROS. ENVASE CON 10 
FRASCOS AMPULA 

$4,900.00 $681,100.00 $1,131,900.00 $4,950.00 $688,050.00 $1,143,450.00 $4,900.00 $681,100.00 $1,131,900.00 

6
6
 

EVOLOCUMAB SOLUCION 
INYECTABLE. CADA MILILITRO 
CONTIENE 140 MILIGRAMOS DE 
EVOLUCUMAB. ENVASE CON UNA 
PLUMA PRECARGADA 

$4,475.00 $4,300,475.00 $7,168,950.00 $4,734.00 $4,549,374.00 $7,583,868.00 $4,475.00 $4,300,475.00 $7,168,950.00 
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8

7
 

 
INTERFERON BETA 1A, SOLUCION 
INYECTABLE. CONTIENE: 
INTERFERON BETA 1A 44 
MICROGRAMOS (12 MILLONES UI). 
ENVASE CON CARTUCHO 
PRELLENADO DE 1.5 MILILITROS (3 
DOSIS DE 44 MICROGRAMOS EN 0.5 
MILILITROS), PARA ADMINISTRARSE 
EN DISPOSITIVO AUTOINYECTOR 

$2,750.00 $2,576,750.00 $4,295,500.00 $2,769.95 $2,595,443.15 $4,326,661.90 $2,750.00 $2,576,750.00 $4,295,500.00 

9
7
 

LIRAGLUTIDA SOLUCION INYECTABLE 
CADA MILILITRO CONTIENE: 
LIRAGLUTIDE (ADN RECOMBINANTE) 
6 MILIGRAMOS. ENVASE CON 2 
PLUMAS CON CARTUCHO DE 3 
MILILITROS 

$1,600.00 $5,396,800.00 $8,993,600.00 $1,700.00 $5,734,100.00 $9,555,700.00 $1,600.00 $5,396,800.00 $8,993,600.00 

1
2

1
 

POLIETILENGLICOL POLVO. CADA 
SOBRE CONTIENE MACROGOL 3350 
17.0 GRAMOS. ENVASE CON 15 
SOBRES 

$89.68 $769,633.76 $1,282,782.72 $97.89 $840,091.98 $1,400,218.56 $89.68 $769,633.76 $1,282,782.72 

1
2

3
 

POLIETILENGLICOL/PROPILENGLICOL, 
GEL OFTALMICO. CADA MILILITRO 
CONTIENE: POLIETILENGLICOL 4.0 
MILIGRAMOS, PROPILENGLICOL 3.0 
MILIGRAMOS. ENVASE CON FRASCO 
GOTERO CON 10 MILILITROS 

$262.10 $450,287.80 $750,654.40 $264.39 $454,222.02 $757,212.96 NO CONTRAOFERTO 

1
5

2
 

TOCILIZUMAB SOLUCION INYECTABLE 
CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: 
TOCILIZUMAB 200 MILIGRAMOS. 
ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 
10 MILILITROS 

$3,257.55 $4,811,401.35 $8,020,088.10 $3,355.28 $4,955,748.56 $8,260,699.36 NO CONTRAOFERTO 

1
5

5
 

TRASTUZUMAB, SOLUCION 
INYECTABLE. CONTIENE: 
TRASTUZUMAB 440 MILIGRAMOS. 
ENVASE CON UNA JERINGA 
PRELLENADA 

$21,689.71 $12,514,962.67 $20,843,811.31 $22,340.40 $12,890,410.80 $21,469,124.40 NO CONTRAOFERTO 

 
El representante legal del licitante Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., contraofertó las partidas 33, 66, 87, 97 
y 121, por lo que las nuevas propuestas se encuentran dentro de los precios de mercado; así mismo manifestó por segunda 
vez no cotraofertar las partidas 123, 152 y 155. 
 
 Partida que se solicita contraofertar al licitante: Pharma Tycsa, S.A. de C.V. 
 

P
A

R
T

ID
A

 

DESCRIPCION 

 
PRECIOS DE REFERENCIA 

 

 
PRECIO ORIGINALMENTE OFERTADO  

 

 
NUEVO PRECIO OFERTADO   

                           

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL MÍNIM0 

IMPORTE TOTAL  
MAXIMO 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL MÍNIM0 

IMPORTE TOTAL 
 MAXIMO 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL MÍNIM0 

IMPORTE 
TOTAL  

MAXIMO 

8
0
 

 
HILANO G-F-20, 
SOLUCION INYECTABLE. 
CADA MILILITRO 
CONTIENE: HYLAN 
POLIMERO 8 MG, HYLAN 
A, HYLAN B, CLORURO 
DE SODIO 8.5 MG, 
FOSFATO DIBASICO 
SODICO 0.16 MG, 
FOSFATO MONOBASICO 
SODICO 0.04 MG. AGUA 
INYECTABLE 1 ML. 
ENVASE CON JERINGA 
DE VIDRIO CON 2.5 
MILILITROS 
 

$1,533.70 $15,976,552.90 $26,628,099.40 $1,779.09 $18,532,780.53 $30,888,560.58 $1,533.70 $15,976,552.90 $26,628,099.40 

 

El representante legal del licitante Pharma Tycsa, S.A. de C.V., contraofertó la partida 80 solicitada, por lo que la nueva 
propuesta se encuentra dentro de los precios de mercado. 
 

 Partida que se solicita contraofertar al licitante: Farmacéuticos Maypo, S.A, de C.V. 
 

P
A

R
T

ID
A

 

DESCRIPCION 

 
PRECIOS DE REFERENCIA 

 

 
PRECIO ORIGINALMENTE OFERTADO  

 

 
NUEVO PRECIO OFERTADO   

                           

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL MÍNIM0 

IMPORTE TOTAL  
MAXIMO 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL MÍNIM0 

IMPORTE TOTAL 
 MAXIMO 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL MÍNIM0 

IMPORTE 
TOTAL  

MAXIMO 

4
8
 

DESVENLAFAXINA 
COMPRIMIDOS. CADA 
COMPRIMIDO 
RECUBIERTO DE 
LIBERACION 
PROLONGADA 
CONTIENE 76 
MILIGRAMOS DE 
SUCCINATO DE 
DESVENLAFAXINA, 
EQUIVALENTE A 50 
MILIGRAMOS DE 
DESVENLAFAXINA. 
ENVASE CON 14 
COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS DE 
LIBERACION 
PROLONGADA 

$408.15 $5,294,929.95 $8,825,019.30 $408.16 $5,295,059.68 $8,825,235.52 $408.15 $5,294,929.95 $8,825,019.30 

 
El representante legal del licitante Farmacéuticos Maypo, S.A, de C.V., contraofertó la partida 48 solicitada, por lo que la 
nueva propuesta se encuentra dentro de los precios de mercado. 
 
En virtud de lo anterior y 
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III. Que el Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en 

términos de lo establecido por los artículos 37 de la Ley; 45 fracción V, 67 fracción VII y 88 de su Reglamento 
emitió el dictamen de adjudicación de la Licitación Pública Nacional Presencial que nos ocupa, mismo que sirve de 
base para la emisión del presente fallo de adjudicación. 

 
En mérito de lo expuesto, se:  

RESUELVE 
 

PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; 37 de la Ley y 88 de su Reglamento; así como en lo establecido por el punto 7.8 de 
la bases relativas, SE ADJUDICA la Adquisición, objeto de la presente Licitación Pública Nacional 
Presencial a favor de los licitantes que a continuación se mencionan para las partidas que se indican: 

 

 Vitasanitas, S.A. de C.V.; se le adjudican las siguientes partidas: 
 

PARTIDA PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL 
MINIMO 

IMPORTE TOTAL MÁXIMO 

37 $7,191.00 $956,403.00 $1'596,402.00 

83 $7,596.00 $17'144,172.00 $28'568,556.00 

IMPORTE TOTAL  
EXENTO DE IVA 

 
$18,100,575.00 

 
$30,164,958.00 

 
Por lo que se le adjudica un importe total mínimo global de $18,100,575.00 (dieciocho millones cien mil 
quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y hasta por un importe total máximo global de 
$30,164,958.00 (treinta millones ciento sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 
M.N.) montos exentos de IVA,  por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con todos los 
requisitos, características y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su propuesta 
económica presentada. 

 
 Grupo Degag, S.A. de C.V. y Mayoly Spindler, S.A de C.V., en participación conjunta, se le adjudican las 

siguientes partidas: 
 

PARTIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE TOTAL 

MINIMO 
IMPORTE TOTAL MÁXIMO 

12 $790.00 $11'989,830.00 $19'983,050.00 

14 $243.00 $29'252,826.00 $48'754,791.00 

25 $63,823.16 $702,054.76 $1'148,816.88 

51 $129.07 $429,286.82 $715,564.08 

68 $197.00 $16'603,160.00 $27'671,802.00 

137 $176.00 $2'207,920.00 $3'679,808.00 

148 $48.06 $186,520.86 $310,852.08 

162 $1,988.61 $805,387.05 $1'342,311.75 

IMPORTE TOTAL  
EXENTO DE IVA 

 
$62,176,985.49 

 
$103,606,995.79 

 
Por lo que se le adjudica un importe total mínimo global de $62,176,985.49 (sesenta y dos millones ciento 
setenta y seis mil novecientos ochenta y cinco pesos 49/100 M.N.) y hasta por un importe total máximo 
global de $103,606,995.79 (ciento tres millones seiscientos seis mil novecientos noventa y cinco pesos 
79/100 M.N.), montos exentos de IVA, por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con todos los 
requisitos, características y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su propuesta 
económica presentada. 

 ILS, Integradora Logística en Salud, S.A. de C.V., se le adjudican las siguientes partidas: 
 

PARTIDA PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE TOTAL 
MINIMO 

IMPORTE TOTAL MÁXIMO 

1 $1,205.50 $614,805.00 $1'024,675.00 

19 $127.00 $346,456.00 $577,342.00 

91 $390.00 $910,260.00 $1'517,100.00 

96 $653.00 $383,311.00 $639,287.00 

141    $3,065.00      $2,838,190.00                 $4,729,295.00 

IMPORTE TOTAL  
EXENTO DE IVA 

 
$5,093,022.00 

 
         $8,487,699.00 

 

Por lo que se le adjudica un importe total mínimo global de $5,093,022.00 (Cinco millones noventa y tres 
mil veintidós pesos 00/100 M.N.) y hasta por un importe total máximo global de $8,487,699.00 (Ocho 
millones cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos noventa y nueve  pesos 00/100 M.N.), montos 
exentos de IVA, por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con todos los requisitos, 
características y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su propuesta económica 
presentada. 
 

 Zixa, S.A. de C.V., se le adjudica la siguiente partida: 
 

PARTIDA PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE TOTAL 
MINIMO 

IMPORTE TOTAL MÁXIMO 

72 $476.00 $230,860.00 $385,084.00 

IMPORTE TOTAL  
EXENTO DE IVA 

 
$230,860.00 

 
$385,084.00 
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Por lo que se le adjudica un importe total mínimo global de $230,860.00 (doscientos treinta mil 
ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.) y hasta por un importe total máximo global de $385,084.00 
(trescientos ochenta y cinco mil ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) montos exentos de IVA, por haber 
resultado su propuesta solvente al cumplir con todos los requisitos, características y lineamientos 
establecidos en bases y resultar conveniente su contraoferta económica presentada. 
 
 

 Pharma Tycsa, S.A. de C.V., se le adjudica la siguiente partida: 
 

PARTIDA PRECIO 
UNITARIO 

SIN IVA 

PRECIO UNITARIO 
CON IVA INCLUIDO  

IMPORTE TOTAL MINIMO 
IVA INCLUIDO 

IMPORTE TOTAL MÁXIMO 
IVA INCLUIDO 

80 $1,533.70 $1,799.09 $18,532,780.53 $30,888,560.58 

 IMPORTE TOTAL 
 

$18,532,780.53           $30,888,560.58 

 
 

Por lo que se le adjudica un importe total mínimo global de $18,532,780.53 (Dieciocho millones 
quinientos treinta y dos mil setecientos ochenta pesos 53/100 M.N.) y hasta por un importe total máximo 
global de $30,888,560.58 (Treinta millones ochocientos ochenta y ocho mil quinientos sesenta pesos 
58/100 M.N.), IVA incluido , por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con todos los 
requisitos, características y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su contraoferta 
económica presentada. 

 

 Farmacéuticos Maypo, S.A, de C.V., se le adjudican las siguientes partidas: 
 

PARTIDA PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL MINIMO IMPORTE TOTAL 
MÁXIMO 

4 $187.00 $230,945.00 $384,846.00 

11 $703.87 $4'202,807.77 $7'004,210.37 

13 $6,000.00 $834,000.00 $1'386,000.00 

17 $855.00 $2'402,550.00 $4'004,820.00 

28 $1,805.83 $1'372,430.80 $2'286,180.78 

36 $1,250.87 $2'745,659.65 $4'576,933.33 

48 $408.15 $5'294,929.95 $8'825,019.30 

52 $121.50 $13'717,957.50 $22'863,262.50 

55 $2,332.03 $1'849,299.79 $3'080,611.63 

56 $2,060.88 $1'759,991.52 $2'932,632.24 

62 $4,250.76 $1'649,294.88 $2'750,241.72 

76 $1,300.00 $4'513,600.00 $7'523,100.00 

77 $188.89 $149,789.77 $249,523.69 

85 $301.99 $1'091,391.86 $1'819,187.76 

86 $280.23 $8'681,525.40 $14'469,115.59 

92 $80,239.00 $4'814,340.00 $8'023,900.00 

95 $267.74 $31,593.32 $52,477.04 

104 $5,560.00 $227,960.00 $383,640.00 

143 $62,370.00 $4'365,900.00 $7'234,920.00 

144 $62,370.00 $4'365,900.00 $7'234,920.00 

145 $1,230.00 $10'365,210.00 $17'275,350.00 

146 $43,455.84 $4'345,584.00 $7'213,669.44 

149 $7,947.73 $309,961.47 $516,602.45 

157 $9,102.60 $1'210,645.80 $2'020,777.20 

IMPORTE TOTAL  
EXENTO DE IVA 

 
$80,533,268.48 

 
$134,111,941.04 

 
 

Por lo que se le adjudica un importe total mínimo global de $80,533,268.48 (ochenta millones quinientos 
treinta y tres mil doscientos sesenta y ocho pesos 48/100 M.N.) y hasta por un importe total máximo 
global de $134,111,941.04 (ciento treinta y cuatro millones ciento once mil novecientos cuarenta y un 
pesos 04/100 M.N.) montos exentos de IVA, por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con 
todos los requisitos, características y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su 
propuesta y contraoferta económica presentada. 

 
 

 Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., se le adjudican las siguientes partidas: 
 
 

PARTIDA PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE TOTAL MINIMO IMPORTE TOTAL MÁXIMO 

2 $216.92 $7'463,349.52 $12'438,843.56 

3 $30,996.00 $1'704,780.00 $2'851,632.00 

5 $123.00 $95,448.00 $159,162.00 

6 $551.51 
IVA incluido 

$360,687.54 $601,145.90 

7 $3,355.44 $8'204,050.80 $13'673,418.00 

8 $4,769.85 $2'089,194.30 $3'481,990.50 

9 $6,052.26 $17'884,428.30 $29'807,380.50 

10 $8,835.00 $4'894,590.00 $8'163,540.00 

15 $194.26 $3'894,330.22 $6'490,615.12 

16 $362.12 $3'105,541.12 $5'176,143.28 

18 $2,641.32 $747,493.56 $1'244,061.72 

20 $366.36 $653,952.60 $1'089,921.00 

21 $473.15 $10'870,621.25 $18'117,386.65 

22 $294.51 $2'125,773.18 $3'542,955.30 

23 $278.00 $419,224.00 $698,614.00 

24 $1,500.00 $5'695,500.00 $9'493,500.00 

26 $18,334.57 $5'188,683.31 $8'635,582.47 

27 $15,488.00 $1'703,680.00 $2'849,792.00 
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29 $7,242.84 $3'295,492.20 $5'490,072.72 

30 $4,040.62 $4'949,759.50 $8'250,946.04 

31 $2,331.50 $1'783,597.50 $2'972,662.50 

32 $223.06 $1'196,939.96 $1'995,048.64 

33 $4,900.00 $681,100.00 $1'131,900.00 

34 $387.91 $720,348.87 $1'200,581.45 

38 $384.00 $25'142,016.00 $41'903,616.00 

39 $70,791.00 $9'839,949.00 $16'352,721.00 

40 $323.60 $2'612,099.20 $4'353,390.80 

41 $4,428.00 $6'261,192.00 $10'432,368.00 

42 $2,624.00 $6'357,952.00 $10'595,712.00 

43 $4,978.59 $2'180,622.42 $3'634,370.70 

44 $2,960.00 $9'981,120.00 $16'635,200.00 

45 $34,426.50 $4'578,724.50 $7'642,683.00 

46 $6,277.32 $753,278.40 $1'255,464.00 

49 $152.95 $406,999.95 $678,333.25 

50 $1,381.30 $114,647.90 $192,000.70 

53 $241.44 $2'436,129.60 $4'060,296.48 

57 $345.76 $2'051,048.32 $3'418,529.12 

58 $383.05 $1'900,694.10 $3'167,823.50 

59 $190.08 $8'469,394.56 $14'115,720.96 

60 $480.66 $482,101.98 $803,663.52 

61 $740.66 $98,507.78 $164,426.52 

63 $5,429.27 $211,741.53 $352,902.55 

64 $38,295.00 $1'072,260.00 $1'761,570.00 

65 $6,550.47 $3'013,216.20 $5'024,210.49 

66 $4,475.00 $4'300,475.00 $7'168,950.00 

67 $20,210.47 $7'174,716.85 $11'944,387.77 

69 $687.99 $1'437,899.10 $2'396,269.17 

70 $9,987.87 $1'058,714.22 $1'757,865.12 

71 $13,329.00 $30'083,553.00 $50'143,698.00 

73 $3,730.21 $2'812,578.34 $4'688,873.97 

74 $1,657.87 $127,655.99 $213,865.23 

75 $55,000.00 $3'850,000.00 $6'380,000.00 

78 $425.00 $4'677,125.00 $7'794,925.00 

79 $1,166.61 $116,661.00 $193,657.26 

81 $3,439.10 $1'183,050.40 $1'970,604.30 

82 $190.00 $520,410.00 $867,350.00 

84 $539.00 $12'726,868.00 $21'211,267.00 

87 $2,750.00 $2'576,750.00 $4'295,500.00 

88 $947.00 $3'992,552.00 $6'653,622.00 

89 $4,665.00 $10'486,920.00 $17'479,755.00 

90 $444.51 $1'047,265.56 $1'745,590.77 

93 $5,595.71 $867,335.05 $1'449,288.89 

94 $9,148.11 $1'719,844.68 $2'872,506.54 

97 $1,600.00 $5'396,800.00 $8'993,600.00 

98 $1,500.00 $415,500.00 $693,000.00 

99 $32,650.00 $9'044,050.00 $15'084,300.0 

100 $1,012.45 $11,136.95 $18,224.10 

101 $349.39 $968,509.08 $1'614,181.80 

102 $817.55 $217,468.30 $362,174.65 

106 $367.78 $573,001.24 $954,756.88 

107 $33,488.00 $2'578,576.00 $4'319,952.00 

108 $28,705.00 $10'879,195.00 $18'112,855.00 

109 $13,283.85 $6'402,815.70 $10'680,215.40 

110 $583.82 $1'430,359.00 $2'384,320.88 

111 $108.51 $15,625.44 $26,042.40 

112 $403.43 $22'563,033.04 $37'604,920.59 

113 $4,770.92 $1'374,024.96 $2'290,041.60 

114 $1,285.86 $136,301.16 $226,311.36 

115 $2,546.40 $1'594,046.40 $2'658,441.60 

116 $4,830.00 $6'370,770.00 $10'621,170.00 

117 $20,330.42 $2'033,042.00 $3'374,849.72 

*119 $72,624.39 $10'385,287.77 $17'284,604.82 

120 $320.42 $8'229,987.70 $13'716,859.78 

121 $89.68 $769,633.76 $1'282,782.72 

124 $160.00 $784,160.00 $1'306,880.00 

125 $762.00 $2'273,046.00 $3'787,902.00 

126 $3,610.07 $1'241,864.08 $2'068,570.11 

127 $7,866.35 $9'203,629.50 $15'339,382.50 

128 $1,555.30 $3'496,314.40 $5'827,709.10 

129 $836.48 $9,201.28 $15,056.64 

130 $582.36 $2,911.80 $5,241.24 

131 $249.89 $6,247.25 $10,495.38 

132 $347.96 $470,789.88 $784,649.80 

133 $778.00 $1'980,010.00 $3'299,498.00 

134 $317.20 $2'813,564.00 $4'689,484.80 

135 $923.71 $875,677.08 $1'459,461.80 

136 $790.88 $1'109,604.64 $1'849,077.44 

138 $1,390.67 $7'540,212.74 $12'567,484.79 

139 $695.33 $3'770,079.26 $6'283,697.21 

140 $15,248.08 $289,713.52 $487,938.56 

147 $13,895.74 $4'613,385.68 $7'698,239.96 

150 $642.10 $184,924.80 $308,208.00 

151 $3,400.00 $302,600.00 $503,200.00 

153 $9,954.00 $1'771,812.00 $2'946,384.00 

154 $26,004.00 $7'697,184.00 $12'845,976.00 

156 $1,396.50 $7'164,045.00 $11'940,075.00 

158 $267.55 $887,195.80 $1'478,481.30 

159 $242.36 $198,977.56 $331,548.48 
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160 $276.75 $5'063,141.25 $8'438,661.00 

161 $99.90 $7'236,056.70 $12'060,027.90 

IMPORTE TOTAL MONTO 
EXENTO DE IVA 

 
         $430,828,147.08 

 
            $717,966,810.27 

 
Por lo que se le adjudica un importe total mínimo global de $430,828,147.08 (cuatrocientos treinta 
millones ochocientos veintiocho mil ciento cuarenta y siete pesos 08/100 M.N.) y hasta por un importe 
total máximo global de $717,966,810.27 (setecientos diecisiete millones novecientos sesenta y seis mil 
ochocientos diez pesos 27/100 M.N.), montos exentos de IVA, a excepción de la partida 6 que si contiene 
IVA, por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con todos los requisitos, características y 
lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su propuesta y contraoferta económica 
presentada; asimismo cabe señalar que en la partida 119 otorga el proveedor adjudicado al Instituto nota 
de crédito por $20,017.06, sobre factura, según propuesta económica. 
 

 Ralca, S.A. de C.V., se le adjudican las siguientes partidas: 
 

PARTIDA PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE TOTAL 
MINIMO 

IMPORTE TOTAL MÁXIMO 

105 $1,362.00 $8'185,620.00 $13'641,792.00 

118 $2,608.65 $983,461.05 $1'638,232.20 

142 $2,147.70 $3'941,029.50 $6'567,666.60 

163 $437.81 $169,870.28 $283,263.07 

IMPORTE TOTAL  
EXENTO DE IVA 

 
$13,279,980.83 

 
$22,130,953.87 

 

Por lo que se le adjudica un importe total mínimo global de $13,279,980.83 (trece millones doscientos 
setenta y nueve mil novecientos ochenta pesos 83/100 M.N.) y hasta por un importe total máximo global 
de $22,130,953.87 (veintidós millones ciento treinta mil novecientos cincuenta y tres pesos 87/100 M.N.), 
IVA incluido, por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con todos los requisitos, 
características y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su propuesta económica 
presentada. 

 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 41 de la Ley, se declaran desiertas las partidas 123, 152 y 155 en virtud 
de que el licitante que las cotizó no contraoferto dichas partidas. 

 

TERCERO.  Los licitantes adjudicados personalmente o a través de su representante legal con poder notarial amplio, 
deberá presentarse en la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios, ubicada en calle, Francisco Guerra Número 200, Fraccionamiento Carlos 
Hank González, Toluca de Lerdo, Estado de México, teléfono 01 (722) 2-72-98-40 extensión 3106, en un 
horario de 09:00 a 15:00 horas en días hábiles, debiendo presentar la documentación indicada en el 
ANEXO CINCO de las bases, o su constancia de prestador; en un plazo no mayor de diez días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente de la fecha en que se hubiere notificado el fallo de adjudicación, en 
términos del Artículo 65 de la Ley, para la formalización del contrato, en el que se convendrá el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de las disposiciones contenidas en la Ley 
y su Reglamento, las demás leyes que resulten aplicables y las exigidas en los lineamientos 
correspondientes. Si no firma el contrato adjudicado dentro del plazo establecido para tal fin, por causas 
imputables a ellos, será sancionado en los términos del artículo 74 fracción III de la Ley. 

 

TERCERO. Los licitantes adjudicados deberán entregar la garantía de cumplimiento del contrato, en la Dirección de 
Adquisiciones y Servicios de éste Instituto, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato, cuyo importe se constituirá por el diez por ciento del importe total máximo del 
contrato antes del I.V.A. y se otorgará a través de cheque certificado, cheque de caja o fianza expedidos, 
a favor del Gobierno del Estado de México y/o del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios. Si se otorga mediante fianza, se deberá observar lo indicado en los ANEXOS SEIS 
(documento de inclusión) y SEIS-BIS (afianzadoras autorizadas para la administración de fianzas), de las 
bases. 

 

CUARTO. Comuníquese el presente fallo a los licitantes adjudicados, dejando debida constancia de ello,  mediante 
acta que al efecto se levante. Así lo resuelve y firma a los veintiocho días del mes de diciembre del año 
dos mil diecisiete, la Convocante. (Se anexa copia para mayor referencia). 

 

_______________________________ 
FRED RESCALA JIMÉNEZ  

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN 
 

XV. ACTA RELATIVA A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO 
 

Dentro del aludido Oficio Número: 203F 61000/3918 /2017 de fecha 18  de diciembre del año próximo pasado, suscrito por 
el Director de Adquisiciones y Servicios,  Contador Eduardo Martínez Guerra, mediante el cual informa que se llevara a 
cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios, el Comité para Análisis y Evaluación de las 
Propuestas y Fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial, Número  LPN/ISSEMYM/039/2017, referente a la 
“ADQUISICIÓN 2018 DE MEDICAMENTO DENTRO DE CUADRO BÁSICO (PATENTE Y ÚNICO PRODUCTOR), CON 
SERVICIO DE ENTREGA A PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.”  el día 28 
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de octubre de 2017 a las 17:00 horas en la Sala de Juntas de la citada dirección ubicada en calle Francisco Guerra No. 200, 
Fraccionamiento Carlos Hank González, Toluca Estado de México, levantándose el Acta relativa a la Comunicación del Fallo 
de Adjudicación de la citada licitación, quedando de la siguiente manera:   
 

En la ciudad de Toluca de Lerdo, México a las diecisiete horas del día veintiocho de diciembre del año dos mil 
diecisiete, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, fraccionamiento Carlos Hank González; el C. 
Luis Federico Carmona Cervantes, Servidor Público designado por la Convocante, los servidores públicos asistentes y los 
representantes legales de los licitantes cuyos nombres aparecen al final de la presente acta y con fundamento en el 
resolutivo respectivo del fallo de adjudicación emitido por la Coordinación de Administración y en el artículo 2 fracción XXVI 
del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, se procede a dar a conocer el fallo de 
adjudicación conforme a lo siguiente: 
 

1.-  Se registró la puntual asistencia de los licitantes que se relacionan a continuación: 
 

LICITANTES 
 

 

Nombre, Denominación o Razón Social 
 

Propietario o Representante 

 

Farmacéuticos Maypo, S.A, de C.V. 
 

C. Paola Velazquez Cabello 

Vitasanitas, S.A. de C.V. 
 

C. Monica del Carmen Morales Flores 
 

Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V. 
 

C. Ricardo Minjares Arguelles 

Grupo Degag, S.A. de C.V. y Mayoly Spindler, S.A de 
C.V., en participación conjunta  

 

C. Jose Alberto Valdez Diaz 

 

Pharma Tycsa, S.A. de C.V. 
C. Marco Antonio Pliego Velazquez 

ILS, Integradora Logística en Salud, S.A. de C.V. C. Leonardo Dàvila Maldonado 
 

Ralca, S.A. de C.V. 
 

C. Leandro Ramirez Nuñez 
 

2.- A continuación se dio lectura al contenido del fallo de adjudicación emitido por la Coordinación de Administración. 
 

3.- Posteriormente se entregó copia simple del fallo de adjudicación a los representantes arriba citados.  
 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminado el acto a las diecisiete horas con treinta minutos del día en que 
se actúa, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para debida constancia legal. (Se anexa copia para 
mayor referencia).  
 

SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO 
POR LA CONVOCANTE 

 

LUIS FEDERICO CERVANTES CARMONA 
 

XVI. COMENTARIOS SOBRE EL PROCESO LICITATORIO:  
 

 Se hace el comentario que la decisión del fallo se apegó totalmente a lo estipulado en las propias 
bases de la licitación. 
 

 En relación la actitud observada por los licitantes  y los servidores púbicos designados por la 
convocante, fue de respeto mutuo y una gran claridad en lo que se refiere al proceso de licitación en 
cuanto a los tiempos establecidos para sus distintas etapas, tocante al contenido de las 
especificaciones técnicas y económicas. 
 

 Se hace del conocimiento que hasta el acto de fallo, no hubo ninguna inconformidad presentada por 
los   licitantes,  en los términos de las propias bases  de licitación o de la legislación aplicable. 

 

 Cabe resaltar  que como Testigo Social, estuve presente con los  Oferentes en todas las reuniones 
a que fueron  convocados, de acuerdo a las bases de licitación. Recibí  toda clase de facilidades por 
parte de los servidores públicos por parte del (Departamento de Apoyo a Comités), para cumplir 
con mi cometido, así mismo se me permitió el  acceso a toda la documentación presentada por los 
oferentes, en las etapas de la licitación pública y  una comunicación personal con los grupos de 
trabajo integrados por parte del Comité para el análisis de la misma. 

 

 se pudo observar que dichas bases de la  materia, fueron totalmente claras, concisas, 
transparentes, sin dejar en duda a los  oferentes, por lo que se considera y en opinión personal que 
dichas bases se encuentran debidamente sustentadas y fundadas, en cuanto al tipo de adquisición  
que se requiere. 

 

 En mi opinión, el acto de presentación y apertura  de propuestas y el fallo correspondiente, fue 
realizado en estricto apego a lo establecido en la Ley de Contratación Pública del Estado de 
México y Municipios y su propio Reglamento.  

 

DATOS DEL TESTIGO SOCIAL 
 

El que suscribe, Testigo Social Licenciado en Derecho Jesús Alfredo Villegas, con cedula profesional número 885905 
expedida por la Secretaria de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, solicitó y obtuvo su registro como 
testigo social ante el Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado de México, en el mes de septiembre de 2013 con 
el número de Registro 026-2013-V, (Se anexa constancia para mayor referencia). 
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XVII.  CONCLUSIONES    

 No observe ninguna situación irregular en el proceso de la  Licitación Pública Nacional Presencial Número 
LPN/ISSEMYM/039/2017, referente a la    “ADQUISICIÓN 2018 DE MEDICAMENTO DENTRO DE CUADRO 
BÁSICO (PATENTE Y ÚNICO PRODUCTOR), CON SERVICIO DE ENTREGA A PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN, 
BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.” No omito hacer la aclaración, sin excepción alguna, todos 
los servidores públicos designados por la convocante que participaron en los eventos de la licitación, lo hicieron de 
manera transparente y equitativa con todos los oferentes, apegándose  estrictamente a la normatividad vigente. 

 

 El servidor público designados por la convocante y  responsable de la licitación  Pública  Nacional  Presencial 
Número LPN/ISSEMYM/039/2017, referente a la  contratación  “ADQUISICION 2018 DE MEDICAMENTO 
DENTRO DE CUADRO BÁSICO (PATENTE Y ÚNICO PRODUCTOR), CON SERVICIO DE ENTREGA A 
PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.”   del presente 
atestiguamiento, se comportó de manera completamente transparente, equitativa, minuciosa y honrada.   
 

 Manifiesto que en el desarrollo de las actividades jurídicas, tuve total  autonomía y en ningún momento, algún 
servidor público, me exigió realizar actividad distinta de las señaladas en las propias bases, ni se me limito en 
forma alguna en cada una de mis participaciones y opiniones, motivo por el cual y de acuerdo a mis facultades 
como Testigo Social no tengo ninguna  observación relevante en el citado proceso licitatorio.  

 

XVIII.  RECOMENDACIONES 

1. Que se considere en todas las bases futuras y en especial en la  Licitación Pública Nacional Presencial Número 
LPN/ISSEMYM/039/2017, referente a la  “ADQUISICIÓN 2018 DE MEDICAMENTO DENTRO DE CUADRO BÁSICO 
(PATENTE Y ÚNICO PRODUCTOR), CON SERVICIO DE ENTREGA A PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN, BAJO LA 
MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.”  Se incorpore o se anexe el formato del CONTRATO MODELO, toda vez que 
es el instrumento básico legal, donde se generan derechos y obligaciones, para ambas partes,                                                                                                                          
así como el   cumplimiento del  servicio que   va a prestar el oferente, y el citado  contrato deberá ser revisado y 
sancionado en sesión por el cuerpo colegiado del Comité de Adquisiciones y Servicios del propio Instituto, con la 
participación y opinión  indudable de la Unidad Jurídica y Consultiva, para que esté instrumento esté debidamente 
sustentado y fundado de acuerdo  con los lineamientos y requisitos de las propias bases que es la fuente principal de la 
licitación.   
 

2. Es de gran importancia hacer la recomendación respecto a las copias que se emiten de los recibos por la venta de las 
bases, ya que estos no cumplen con los requisitos fiscales de acuerdo y con base a lo preceptuado en el Artículo 29-A 
del Código Fiscal de la Federación vigente. 

XIX.   DEFINICIONES RELEVANTES DEL TESTIMONIO 

Testigo Social: Al mecanismo de participación ciudadana por medio del cual se involucra a la sociedad civil en los 
procedimientos de contratación pública relevantes; procedimientos que, por su complejidad, impacto o monto de recursos, 
requieren una atención especial para minimizar riesgos de opacidad y de corrupción, en términos del Título Decimo del Libro 
Primero del Código Administrativo del Estado de México. 

Imparcialidad: Se hace constar la falta de designio anticipado de prevención a favor o en contra de algún licitante o con 
respecto a la adquisición, arrendamiento o contratación de los bienes o servicios que se pretenda realizar, lo que permite 
asegurar la rectitud con la que actúan los servidores públicos involucrados en el procedimiento de contratación. 

 Honradez: Rectitud, responsabilidad e integridad en la actuación, con apego al marco jurídico aplicable, tanto de los 
servidores públicos como de los licitantes.  

Transparencia: Es el  flujo de información relativa al procedimiento para la contratación que se pretenda realizar, es 
accesible, clara, oportuna, completa, verificable, y que se rige por el principio constitucional de máxima publicidad. 

Eficacia: Muestra la capacidad de la dependencia o entidad para obtener, en relación con la adquisición o arrendamiento de 
los bienes o la contratación de los servicios que se pretenda realizar, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio 
y calidad, de forma oportuna y en correspondencia con el financiamiento disponible. 

Eficiencia: La dependencia o entidad mostrara que se dispone de procesos y procedimientos claros y expeditos, con 
responsables y responsabilidades plenamente identificados, que aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para la adquisición o 
arrendamiento de los bienes o la contratación de los servicios que se pretenda realizar. 

Bases: Documento Público expedido unilateralmente por la unidad convocante, donde se establece la información sobre el 
objeto, alcance, requisitos, términos y demás condiciones del procedimiento para la adquisición, enajenación o el 
arrendamiento de bienes y contratación de servicios. 

Comité: Órgano colegiado con facultades de opinión, que tiene por objeto auxiliar al Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios. 

Convocatoria Pública: Documento público por la que el convocante llama a participar en un procedimiento de licitación 
pública, a todas aquellas personas con interés jurídico y capacidad para presentar propuestas en los términos de la Ley de 
Contracción del Estado de México y Municipios y  su Reglamento. 
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Contratante: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. (issemym). 

Convocante: Coordinación de Administración del  issemym. 

Oferente: Persona que presenta propuesta técnica y económica para participar  en un procedimiento de adquisición, 
contratación de servicio o arrendamiento de inmuebles. 

Proveedor: Persona que celebra contratos de adquisición de bienes con Secretarias, Organismos Auxiliares y Autónomos, 
Tribunales Administrativos y Municipios. 

Instituto: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. (issemym). 

Licitación Pública: Modalidad de adquisición de bienes contratación de servicios, mediante convocatoria pública que 
realicen las Secretarias, Organismos Auxiliares y Autónomos, Tribunales Administrativos y Municipios, por el que se 
aseguran las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

Contrato Abierto: Modalidad que permite adquirir bienes o contratar servicios por una cantidad y plazo indeterminado, 
fijando mínimos y máximos, dentro de la asignación presupuestal correspondiente. 

XX.  MARCO JURIDICO APLICABLE AL PROCESO DE LICITACIÓN 

1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

2.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

3.- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México 

4.- Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios 

5.- Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. 

6.- Código Administrativo del Estado de México 

7.- Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 

8.- Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 

9.- Reglamento del Título Decimo del Libro Primero del Código  

     Administrativo del Estado de México, “del Testigo Social”. 

10.- Bases de la Licitación Pública Nacional Presencial número LPN/ISSEMYM/039/2017, referente a la  “ADQUISICIÓN 
2018 DE MEDICAMENTO DENTRO DE CUADRO BÁSICO (PATENTE Y ÚNICO PRODUCTOR), CON SERVICIO DE 
ENTREGA A PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO. 

A T E N T A M E N T E    
 

LIC. JESUS ALFREDO VILLEGAS 
Testigo Social N° 026-2013-V 

(RÚBRICA). 
 

Este informe se emite como testimonio de la participación de la sociedad civil para fortalecer la transparencia en las 
contrataciones gubernamentales, prevenir la corrupción en las instituciones públicas, mejorar su eficacia, eficiencia y 
honestidad y no pretende ser, ni debe ser utilizado con intenciones distintas a las especificadas.  
 

 

   Toluca de lerdo, México, 02 de febrero  de 2018 
 

TESTIMONIO QUE EXPONE EL  LIC. JESUS ALFREDO VILLEGAS, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPN/ISSEMYM/003/2018, REFERENTE A LA 

“ADQUISICIÓN 2018 DE MEDICAMENTOS DENTRO DE CUADRO BÁSICO GENÉRICO Y  
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL A PUNTOS DE CONSUMO Y  

PUNTOS DE ENTREGA, BAJO LA  MODALIDAD DE CONTRATO  ABIERTO”.  
 
 

CONTENIDO  

I.    TESTIMONIO SOCIAL     

II.    OBJETIVO  

III.   ALCANCE  

IV. DESARROLLO Y ASPECTOS RELEVANTES  
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V.   REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO DE BASES  

VI. ACTA SESION EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/004E/18  

VII. PUBLICACION CONVOCATORIA  

VIII. VENTA DE BASES  

IX.   JUNTA DE ACLARACIONES   (no se llevó a cabo)  

X.    ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS  

XI. CONTRAOFERTAS (no hubo)  

XII.   ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/010E/18 (Comité de 
Adquisiciones y Servicios). 

 

XIII. DICTAMEN DE ADJUDICACION (Comité de Adquisiciones y Servicios).  

XIV. FALLO DE ADJUDICACION DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (Coordinador de 
Administración). 

 

XV. ACTA RELATIVA A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO  

XVI. COMENTARIOS SOBRE EL PROCESO LICITATORIO  

XVII. CONCLUSIONES  

XVIII. RECOMENDACIONES  

XIX. DEFINICIONES RELEVANTES DEL TESTIMONIO  

XX. MARCO JURIDICO APLICABLE AL PROCESO LICITATORIO    

 
TESTIMONIO SOCIAL 

En acatamiento a lo dispuesto en el ordenamiento que tiene por objeto reglamentar las disposiciones del Título 
Decimo del Libro Primero del Código Administrativo del Estado de México, relativas a la participación del Testigo 
Social en los procedimientos adquisitivos de contratación pública, del Estado de México;  me es ameno  presentar 
ante la sociedad civil, el testimonio de mi participación en base y de acuerdo al Oficio  Número: 203F 
61000/0040/2018, del  05 de enero 2018, suscrito  por el Director de Adquisiciones y Servicios del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios, Contador Eduardo Martínez Guerra, para atestiguar en la 
Licitación Pública Nacional Presencial  Número LPN/ISSEMYM/003/2018 denominada: 

“ADQUISICIÓN 2018 DE MEDICAMENTOS DENTRO DE CUADRO BÁSICO GENÉRICO Y SERVICIO DE 
DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL A PUNTOS DE CONSUMO Y PUNTOS DE ENTREGA, BAJO LA  
MODALIDAD DE CONTRATO  ABIERTO”. 

II. OBJETIVO 

Comprobar y justipreciar que el proceso de la  Licitación Pública Nacional Presencial Número 
LPN/ISSEMYM/003/2018, referente a la  “Adquisición 2018 De Medicamentos Dentro De Cuadro Básico 
Genérico Y Servicio De Distribución Logística Integral A Puntos De Consumo Y Puntos De Entrega, Bajo La  
Modalidad De Contrato  Abierto”. 

Se haya cumplido de acuerdo y en base con los principios de: legalidad, transparencia, imparcialidad, eficiencia y 
honradez, así como con estricto apego a la normatividad correspondiente en vigor, a fin de contribuir a un 
desempeño efectivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para efecto de que 
garantice las mejores condiciones para el Estado, la libre concurrencia de los oferentes y que satisfaga las 
expectativas de la ciudadanía. 

Mi participación como Testigo Social en esta Licitación, comprendida en el periodo del 08  al 19 de enero de 2018,  
este Testimonio no pretende sustituir las actividades y atribuciones del Órgano de Control Interno del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y demás instancias fiscalizadoras. 

III. ALCANCE 

De acuerdo al proceso de la Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/003/2018, referente a la  
“Adquisición 2018 De Medicamentos Dentro De Cuadro Básico Genérico Y Servicio De Distribución Logística 
Integral A Puntos De Consumo Y Puntos De Entrega, Bajo La  Modalidad De Contrato  Abierto”.  Desde las 
invitaciones,  hasta el acto de fallo, se obtuvo el apoyo de la Institución, concretamente por el (Departamento de 
apoyo a Comités), quien brindo las facilidades necesarias y proporciono la información requerida en tiempo y forma, 
tanto documental como por medio de entrevistas con los servidores públicos, quienes  me trataron con respeto y 
cordialidad.  
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IV. DESARROLLO Y ASPECTOS RELEVANTES   

El Instituto tiene establecida la Norma que funda las disposiciones para integrar  y autorizar  sus servicios del propio 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que comprende los aspectos generales como 
todo el proceso de información, integración y autorización de sus requerimientos. 

He atestiguado el proceso de la Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/003/2018, referente a 
la  “Adquisición 2018 De Medicamentos Dentro De Cuadro Básico Genérico Y Servicio De Distribución 
Logística Integral A Puntos De Consumo Y Puntos De Entrega, Bajo La  Modalidad De Contrato  Abierto”. 

 
Mi intervención como Testigo Social se efectuó con apego a lo establecido en los Lineamientos que regulan la 
participación de los Testigos Sociales en las contrataciones que realicen las Dependencias y Entidades de la 
Administración  Pública del Estado de México, (Titulo Decimo del Libro Primero del Código Administrativo del 
Estado de México), por lo que me lleve de manera objetiva e imparcial, respetando la confidencialidad de la 
información a la que tuve acceso, no influí en la decisión sobre el resultado de la licitación, ni vede el proceso 
licitatorio. 

 El proceso de la licitación se efectuó de acuerdo con los principios de equidad, imparcialidad y honradez,  
establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, observo el cumplimiento de la normatividad 
establecida en la Ley de Contratación Pública del Estado de México, y su Reglamento, así como otras 
disposiciones legales y administrativas en la materia. 

Durante el desarrollo del proceso de la  Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/003/2018, 
referente a la  “Adquisición 2018 De Medicamentos Dentro De Cuadro Básico Genérico Y Servicio De 
Distribución Logística Integral A Puntos De Consumo Y Puntos De Entrega, Bajo La  Modalidad De Contrato  
Abierto”. observé un trato apropiado a todos los participantes, sin inclinaciones o favoritismos. 

 La intervención como Testigo Social en este proceso, consistió en asegurar la confiabilidad de las actividades 
desarrolladas por el  Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en relación con:   

1. Formulación y revisión previa de bases;  
2. Convocatoria; 
3. Acto de Presentación, Apertura de Propuestas. 
4. Análisis y Evaluación de propuestas técnicas y económicas;  
5. Emisión de Dictamen y lectura de fallo;  
6. Revisión de Proyecto de contrato, e 
7. Integración del testimonio. 

A continuación se dan algunos comentarios y acontecimientos generados, en la revisión del proyecto de bases y su 
aprobación, Acto de presentación y apertura de Propuestas, Análisis y Evaluación de Propuestas (evaluación técnica, 
administrativa y económica), para emitir el Dictamen y Fallo de adjudicación de la licitación.  

V. REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO DE BASES 

Con fecha 08 de enero de 2018, participe en el  Comité de Adquisiciones y Servicios, del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios, la que contó con el quorum legal necesario para revisar y aprobar la 
documentación del procedimiento de la Licitación  Pública Nacional Presencial  Número LPN/ISSEMYM/003/2018, 
referente a la  “Adquisición 2018 De Medicamentos Dentro De Cuadro Básico Genérico Y Servicio De 
Distribución Logística Integral A Puntos De Consumo Y Puntos De Entrega, Bajo La  Modalidad De Contrato  
Abierto”. A petición de la Coordinación de Servicios de Salud a la  Dirección de Adquisiciones  y Servicios, siendo los 
apartados  que deberán cubrir los  oferentes  en el proceso licitatorio:    

 INFORMACION ESPECIFICA DE LA ADQUISICIÓN 
 DENTIFICACION ESPECIFICA DE LA ADQUISICIÓN   
 REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS OFERENTES Y DOCUMENTACION QUE DEBERAN 

PRESENTAR  
 CELEBRACION DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 
 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION Y ELABORACION DE PROPUESTAS 
 PRESENTACION DE MUESTRAS 
 ACTO DE PRESENTACION, Y APERTURA DE PROPUESTAS, EVALUACION DE PROPUESTAS  Y 

FALLO 
 SUSCRIPCION Y RESCISION DEL CONTRATO 
 PRESENTACION Y DEVOLUCION DE GARANTIAS 
 PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES QUE SE APLICARAN A  PROVEEDORES   
 CONTROVERSIAS, INSTANCIAS Y RECURSOS 



 

Página 74                                                  20 de marzo de 2018 

 
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUSPENDIDA, CANCELADA O DESIERTA 
 DISPOSICIONES GENERALES 
 ANEXO UNO DESCRIPCION DE LOS BIENES 
 ANEXO UNO-A  DOCUMENTACION TECNICA 
 ANEXO UNO-B DIRECTORIO DE PUNTOS DE CONSUMO Y HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 
 ANEXO UNO-C DIRECTORIO DE PUNTOS DE ENTREGA Y HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 
 ANEXO UNO-D UNIDADES MEDICAS INCLUIDAS EN EL SERVICIO INTEGRAL DE FARMACIA 

HOSPITALARIA AUTOMATIZADA 
 ANEXO UNO-E ANEXO OPERATIVO  
 ANEXO UNO-F LABORATORIOS 
 ANEXO UNO-G SERVICIO DE OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL 
 ANEXO UNO-H MEDICAMENTOS PARA RECEPCION, ALMACENAMIENTO, CONTROL Y DISTRIBUCION 

DE MEDICAMENTOS  DE LOS PROVEEDORES CONSOLIDADORES DE MEDICAMENTOS 
 ANEXO UNO-I  PROCEDIMIENTODE OPERACIODE LOS BIENES AL SERVICIOINTEGRAL DE 

FARMACIA HOSPITALARIA AUTOMATIZADA 
 ANEXO UNO-J RELACION DE PERSONAL AUTORIZADO PARA RECIBIR LOS MEDICAMENTOS A 

NOMBRE DEL ISSEMYM 
 ANEXO UNO-K MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO POR CUENTA Y ORDEN EL INSTITUTO  
 ANEXO UNO-L ESPECIFICACIONES DE REFRIGERADORES PARA CONSERVACION DE 

MEDICAMENTOS 
 ANEXO UNO-M DISTRIBUCION DE REFRIGERADORES FARMACEUTICOS A UNIDADES MEDICAS 
 ANEXO UNO-N SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS 
 ANEXO UNO-O ANEXO TECNOLOGICO 
 ANEXO UNO-P PRIMERA ENTREGA 
 ANEXO UNO-Q FORMATO DE REPORTES 
 ANEXO DOS ESCRITO DE AUSENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 ANEXO TRES ESCRITO DE IDENTIFICACION DE CAPACIDAD 
 ANEXO CUATRO  FORMATO DE ESTRATIFICACION 
 ANEXO CINCO  DOCUMENTACION QUE SE SOLICITARA A LOS PROVEEDORES    ADJUDICADOS AL 

MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO 
 ANEXO SEIS  FORMATO DOCUMENTO DE INCLUSION 
 ANEXO SEIS BIS  AFIANZADORAS AUTORIZADAS PARA LA ADMINISTRACION DE FIANZAS  

Se consideraron en este procedimiento licitatorio partida única con los siguientes datos: 

IDENTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO. 

 GIRO: 2531 Medicinas y Productos Farmacéuticos. 
 SUBGIRO: 2531 1 Medicamentos para uso humano. 
 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531 Medicinas y Productos Farmacéuticos. 
 PROYECTO: 0702010301  DESCRIPCIÓN: Atención médica ambulatoria. 
 TIPO DE GASTO: Corriente. 
 REQUISICIÓN NÚMERO: 087/2017  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Subdirección de Farmacia, encargada del seguimiento y 

administración del contrato.  
 PARTIDAS A LICITARSE: Partida Única con  Renglones dentro del cuadro básico según relación contenida 

en los ANEXOS. 
 

VI. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/004E/18 

En la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, siendo las once horas del día ocho de enero de dos 
mil dieciocho, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, fraccionamiento Profesor 
Carlos Hank González; el C. Eduardo Martínez Guerra; Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones y 
Servicios; el C. José Emmanuel Martínez Cotero, Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones y Servicios; la C. 
Ma. Angélica Anides Elizalde, Representante de  la Unidad Jurídica y Consultiva, en su Calidad de Vocal Suplente; 
el C. Pedro Ramírez del Ángel, Representante de la Coordinación de Finanzas, en su Calidad de Vocal Suplente; la 
C. Alejandra Lazo Díaz y el C. Alan Rollie Escamilla Esquivel Representantes de la Coordinación de Servicios de 
Salud en su Calidad de Vocales Suplentes (Áreas Usuarias); y el C. Sergio Ruiz Reyes, Representante de la 
Subdirección de Servicios en su Calidad Vocal Suplente (Área Usuaria); el C. Francisco Javier Anzaldo González, 
Representante de la Unidad de Contraloría Interna, en su Calidad de Invitado; y el C. Jesús Alfredo Villegas, en su 
Calidad de Testigo Social; quienes manifiestan que sus nombramientos no les han sido revocados; con fundamento 
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en lo dispuesto por los Artículos 22 y 23 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios (en 
adelante la Ley) y 44 de su Reglamento así como el artículo 15 del Reglamento Interno del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios, asistieron para celebrar la Sesión Extraordinaria número CAS/004E/18 del 
Comité de Adquisiciones y Servicios, la cual se desarrolló conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de Asistencia. 

2. Declaratoria del Quórum. 

3. Asuntos que se Someten a Consideración del Comité: 

3.1 … 

3.2 Revisión y Aprobación de las Bases de Licitación Pública Nacional Presencial, Referente a la 
Adquisición 2018 de Medicamentos Dentro de Cuadro Básico Genérico y Servicio de Distribución 
Logística Integral a Puntos de Consumo y Puntos de Entrega, Bajo la Modalidad de Contrato 
Abierto. 

3.3 … 

En atención al primer punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité, verificó la asistencia de los 
integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios, señalados en el proemio de la presente Acta. 

De conformidad con el segundo punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité efectuó el 
pronunciamiento de que se cuenta con la existencia del quórum necesario para llevar a cabo la sesión del Comité de 
Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, quienes fueron 
convocados mediante oficios números 203F 61000/0032/2018, 203F 61000/0033/2018, 203F 61000/0034/2018,  203F 
61000/0035/2018, 203F 61000/0036/2018 y 203F 61000/0040/2018.  

En atención al tercer punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité instruyó al Secretario Ejecutivo para 
que procediera a desahogar los asuntos que se someten a comité recayendo los siguientes acuerdos 
correspondientes: 

3.1 …  

3.2 El Secretario Ejecutivo a petición de la Coordinación de Servicios de Salud, presentó ante el Comité la 
documentación para la Revisión y Aprobación de las Bases de Licitación Pública Nacional Presencial, 
Referente a la Adquisición 2018 de Medicamentos Dentro de Cuadro Básico Genérico y Servicio de 
Distribución Logística Integral a Puntos de Consumo y Puntos de Entrega, Bajo la Modalidad de Contrato 
Abierto. 

La Vocal Suplente de la Coordinación de Servicios de Salud, en su carácter de Área Usuaria, expuso a los 
miembros del Comité, de manera concreta los puntos generales más relevantes de las bases correspondientes a 
la Licitación Pública Nacional Presencial referida, verificando los requisitos y lineamientos, en el aspecto técnico y 
económico.  

Asimismo el Comité de Adquisiciones y Servicios llevó a cabo la Revisión y Análisis de las bases 
correspondientes al requerimiento número 087/2017, con base a lo dispuesto por la Ley y su Reglamento, 
contando con la participación del Testigo Social el C. Jesús Alfredo Villegas de conformidad con el artículo 69 
del Reglamento. 

Derivado de dicho análisis y conforme a lo manifestado por el Área Usuaria se realizaron las modificaciones 
correspondientes a las bases, acordadas por el Comité y no habiendo comentarios adicionales al respecto, el 
Comité de Adquisiciones y Servicios emitió el siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 002/SE/004/2018 

Los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios, acordaron aprobar las bases de la Licitación Pública 
Nacional Presencial, Referente a la Adquisición 2018 de Medicamentos Dentro de Cuadro Básico Genérico y 
Servicio de Distribución Logística Integral a Puntos de Consumo y Puntos de Entrega, Bajo la Modalidad de 
Contrato Abierto. 

3.3 …  

No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario Ejecutivo dio lectura en voz alta al contenido de la presente acta y dio 
por terminada la Sesión Extraordinaria número CAS/004E/18, a las doce horas del día en que se actúa, firmando al 
margen y al calce los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado 
de México y Municipios y los representantes que en ella intervinieron, para debida constancia legal, (Anexa  copia para 
mayor referencia y lista de asistencia). 
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 Se verifico que el proyecto cumpliera con las disposiciones establecidas en la Normatividad y Procedimientos 
para la Administración de los Recursos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios, así como lo establecido en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su 
Reglamento, contando con autorización de Suficiencia  Presupuestal 2018, folio 09, de fecha 01 de diciembre 
del 2017, respectivamente, suscrito el Coordinador de Servicios de Salud Rafael M. Navarro Meneses, a 
petición de la unidad solicitante  C. Alejandra Lazo Díaz, Subdirectora de Farmacia, , y con oficio 
No.203200/2999/2017 del 19 de octubre  del 2017, firmado por el Subsecretario  Roberto Inda González, de la 
Secretaria de Finanzas, mediante el cual autoriza para llevar a cabo los  Procesos Adquisitivos de Bienes 
Servicios, y con oficio No. 203F 31400/SF/003/2018 de fecha 05 de Enero de 2018, firmado por la Subdirectora 
de Farmacia,  la C. Alejandra Lazo Díaz,  envió alcance al oficio 203F 314007SF/1009/2017, para cancelación 
de algunos renglones,  al Titular de la Dirección de Adquisiciones y Servicios y Presidente Suplente del Comité 
de Adquisiciones  y Servicios, Contador Eduardo Martínez Guerra, para que se convoque al proceso de 
Adquisición.  (Anexa  copia para mayor referencia). 

VII. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA  

La convocatoria se publicó en un diario de mayor circulación Local y Nacional siendo “El sol de Toluca” y “El Sol 
de México”; así como en internet en el Sistema (Compramex) http:www.edomex.gob.mx/compramex; de conformidad 
con el artículo 33 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. (Se anexa copia para mayor 
referencia). 

VIII. VENTA DE BASES  

Las bases del procedimiento se podrían consultar a partir del día 10, 11 y 12 de Enero 2018, por internet en el 
Sistema (Compramex) http:www.edomex.gob.mx/compramex; de igual forma podían ser adquiridas en el 
Departamento de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, 
con un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas, teniendo un costo de $5,917.00 (Cinco mil novecientos diecisiete  
pesos 00/100 M.N.) conforme a lo estipulado en el Art. 34 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y 
Municipios y Art. 71 de su Reglamento, mismas que pudieron ser adquiridas desde la fecha de su publicación y hasta 
el 12 de Enero del 2018, periodo en el cual concluye dicha venta de bases.  

Dentro de la citada convocatoria, se presentó a comprar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial 
Número LPN/ISSEMYM/003/2018, referente a la  “Adquisición 2018 De Medicamentos Dentro De Cuadro Básico 
Genérico Y Servicio De Distribución Logística Integral A Puntos De Consumo Y Puntos De Entrega, Bajo La  
Modalidad De Contrato  Abierto”. (2) Empresa domiciliada en Territorio Nacional que a continuación se describe: 
 

No. DE 
REGISTRO 

FECHA FOLIO  
RECIBO 

NOMBRE O RAZON SOCIAL LOCALIDAD 

01 10/01/18 255 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y 
EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V. 

Toluca, México 

02 10/01/18 256 GRUPO FÁRMACOS ESPECIALIZADOS, S.A DE C.V. Toluca, México 

 

Hago la referencia que en la venta de bases y los Comprobantes de pago, estos no se encuentran debidamente 
sustentados conforme a lo que estipula el Código Fiscal de la Federación en su  Artículo 29-A, para mayor 
referencia se adjunta copia del Control de entrega de bases a oferentes; copia de Recibo de entrega de bases y 
Comprobante de pago.  

IX. JUNTA DE ACLARACIONES 

(No hubo junta de aclaraciones para el presente procedimiento adquisitivo). 

X. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

En la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, siendo las trece horas del día diecisiete de enero del año 
dos mil dieciocho, reunidos en la Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, Fraccionamiento 
Profesor Carlos Hank González; el C. Luis Federico Cervantes Carmona, Servidor Público Designado por la 
Convocante para presidir el presente acto; los servidores públicos asistentes, y los representantes de los licitantes 
cuyos nombres, denominación o razón social aparecen al final del acta y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 28 fracción I, 29, 30 fracción I, 35 fracción I, 36, 39 y 40 de la Ley de Contratación Pública del Estado de 
México y Municipios, (en adelante la Ley); 82, 83, 84 y 86 de su Reglamento; así como en lo establecido en el punto 
7.1 de las bases respectivas; se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas del procedimiento 
número LPN/ISSEMYM/003/2018, referente a la  “Adquisición 2018 De Medicamentos Dentro De Cuadro Básico 
Genérico Y Servicio De Distribución Logística Integral A Puntos De Consumo Y Puntos De Entrega, Bajo La  
Modalidad De Contrato  Abierto”.,  el cual se desarrolló conforme a lo siguiente: 

El Servidor Público que preside el acto, emitió la declaratoria de su inicio y dio lectura al registro de asistencia de los 
licitantes que se relacionan a continuación: 
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Licitante 
 

 
Nombre del Representante 

 

Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V. 
 

C. Ricardo Minjares Arguelles 

Distribuidora Internacional de Medicamentos 
 y Equipo Médico, S.A. de C.V. 

C. Flor Jazmín Pérez Falcón 

 
Posteriormente, solicitó a los licitantes la presentación de los sobres que contienen sus propuestas técnicas y 
económicas, informándoles que a partir de ese momento no podrán adicionar ningún otro documento. 
 
Acto seguido, se llevó a cabo la apertura de las propuestas técnicas revisando cuantitativamente que las mismas 
contaran con la documentación solicitada en bases; derivado de lo cual, se nombró a los licitantes cuyas propuestas 
técnicas fueron aceptadas para su posterior evaluación cualitativa siendo las siguientes: 
 

Licitante Fojas 

Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V. 
3,668 fojas foliadas de acuerdo 
 al último folio de su propuesta 

Distribuidora Internacional de Medicamentos 
 y Equipo Médico, S.A. de C.V. 

2,914 fojas foliadas de acuerdo 
 al último folio de su propuesta 

 
A continuación, se procedió a la apertura de las ofertas económicas de los licitantes, cuyas propuestas técnicas 
fueron aceptadas, verificando en forma cuantitativa que las propuestas económicas presentadas contaran con la 
documentación y requisitos solicitados en las bases, dando lectura a los importes totales mínimos y máximos de la 
partida única como se señala a continuación: 
 

 
Licitante 

 

 
 

Importe Total Mínimo 
 

 
 

Importe Total Máximo 
 

Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V. 

 
$708,879,483.56 

 
$1,181,466,027.67 

Montos Exentos de IVA 
A Excepción de los renglones 

 2,130,170,187,305 y 345 que si contienen IVA 

Distribuidora Internacional de Medicamentos 
 y Equipo Médico, S.A. de C.V. 

 
$609,302,668,68 

 
$1,015,501,607.93 

 
Montos Exentos de IVA 

 
Derivado de lo anterior, se anunció la aceptación de las propuestas económicas de los siguientes licitantes: 
 
 

 
Licitante 

 

 
Fojas 

 

Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V. 
261 fojas foliadas de acuerdo al último  

folio de su propuesta y un CD 

Distribuidora Internacional de Medicamentos 
 y Equipo Médico, S.A. de C.V. 

463 fojas foliadas de acuerdo al último  
folio de su propuesta y un USB 

 
Consecuentemente, el Servidor Público designado por la Convocante informó a los asistentes que el procedimiento 
de contraoferta del presente procedimiento de adquisición, en caso de ser necesario, se llevara a cabo el día 
diecinueve de enero del año dos mil dieciocho, a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco 
Guerra número 200, Fraccionamiento Profesor Carlos Hank González 
 
Finalmente, informó a los asistentes que el fallo de adjudicación del procedimiento de referencia, se dará a conocer el 
día diecinueve de enero del año en curso, a las 17:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones 
y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra 
número 200, Fraccionamiento Profesor Carlos Hank González. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, el Servidor Público que presidió el acto, dio lectura en voz alta al contenido del 
acta y dio por terminado el acto de presentación y apertura de propuestas, a las quince horas con quince minutos 
del día en que se actúa, firmando al margen y al calce los asistentes al mismo, para debida constancia legal. El acta 
se firma en original, expidiéndose copia simple a quienes la suscribieron. (Se anexa copia para mayor referencia y 
lista de asistencia).  
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LUIS FEDERICO CERVANTES CARMONA 

SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO 
 

 POR LA CONVOCANTE 
 
XI. CONTRAOFERTAS 
 
En la ciudad de Toluca de Lerdo, México a las doce horas del día diecinueve de diciembre del año dos mil 
dieciocho, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, fraccionamiento Carlos Hank González; 
el C. Luis Federico Cervantes Carmona, Servidor Público Designado por la Convocante, para presidir este acto, los 
servidores públicos asistentes y el representante del licitante cuyos nombres, denominación o razón social aparecen al 
final de la presente Acta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contratación Pública del 
Estado de México y Municipios, 2 fracción X, 82 y 86 fracción X, de su Reglamento, así como el punto 7.3 de las bases 
del Procedimiento de referencia, se desarrolló el acto  conforme a lo siguiente: 

 
El Servidor Público designado por la Convocante, procedió a hacer del conocimiento que el licitante Distribuidora 
Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V., no asistió al procedimiento de referencia; asimismo 
informo al representante del licitante, Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., que derivado de la evaluación 
cualitativa de propuestas técnicas y económicas del procedimiento de adquisición de referencia, realizada por el Comité 
de Adquisiciones y Servicios, no se requiere realizar el procedimiento de contraoferta. 

 
No habiendo  otro asunto que tratar, se dio por terminado el acto a las doce horas con diez minutos del día en que se 
actúa, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para debida constancia legal. (Anexa copia para mayor 
referencia y registro de proveedores). 

SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO  
POR LA CONVOCANTE 

 
LUIS FEDERICO CERVANTES CARMONA 

 
XII. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/010E/18 (Comité de Adquisiciones y Servicios). 
 
Así mismo con oficio  Número: 203F 61000/207/2018 de fecha 18 de enero 2018, suscrito por el Director de 
Adquisiciones y Servicios,  Contador Eduardo Martínez Guerra, mediante el cual informa que se llevara a cabo en la 
Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios, el Comité para Análisis y Evaluación de las Propuestas  
de la Licitación Pública Nacional Presencial, Número  LPN/ISSEMYM/003/2018, referente a la  “Adquisición 2018 
De Medicamentos Dentro De Cuadro Básico Genérico Y Servicio De Distribución Logística Integral A Puntos 
De Consumo Y Puntos De Entrega, Bajo La  Modalidad De Contrato  Abierto”. 
 
En la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, siendo las trece horas del día doce En la ciudad de 
Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, siendo las dieciséis horas del día diecinueve de enero de dos mil 
dieciocho, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, fraccionamiento Profesor Carlos Hank 
González; el C. Eduardo Martínez Guerra; Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones y Servicios; el C. José 
Emmanuel Martínez Cotero, Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones y Servicios; la C. Ma. Angélica 
Anides Elizalde, Representante de  la Unidad Jurídica y Consultiva, en su Calidad de Vocal Suplente; el C. Pedro 
Ramírez del Ángel, Representante de la Coordinación de Finanzas en su calidad de Vocal Suplente; la C. Alejandra 
Lazo Díaz, Representante de la Coordinación de Servicios de Salud en su Calidad de Vocal Suplente (Área Usuaria); 
y el C. Jesús Alfredo Villegas, en su Calidad de Testigo Social; quienes manifiestan que sus nombramientos no les 
han sido revocados; con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 22 y 23 de la Ley de Contratación Pública del 
Estado de México y Municipios (en adelante la Ley) y 44 de su Reglamento así como el artículo 15 del Reglamento 
Interno del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, asistieron para celebrar la Sesión 
Extraordinaria número CAS/010E/18 del Comité de Adquisiciones y Servicios, la cual se desarrolló conforme al 
siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Registro de Asistencia. 
 

2.- Declaratoria del Quórum. 
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3.- Asunto que se Someten a Consideración del Comité: 

 
3.1 Análisis y Evaluación de las Propuestas de la Licitación Pública Nacional Presencial Número  

LPN/ISSEMYM/003/2018, Referente a la Adquisición 2018 de Medicamentos Dentro de Cuadro 
Básico Genérico y Servicio de Distribución Logística Integral a Puntos de Consumo y Puntos de 
Entrega, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto. 

 
En atención al primer punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité, verificó la asistencia de los 
integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios, señalados en el proemio de la presente Acta. 
 
De conformidad con el segundo punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité efectuó el 
pronunciamiento de que se cuenta con la existencia del quórum necesario para llevar a cabo la sesión del Comité de 
Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, quienes fueron 
convocados mediante oficios números 203F 61000/0193/2018, 203F 61000/0194/2018, 203F 61000/0195/2018, 203F 
61000/0196/2018 y 203F 61000/0207/2018. No asistiendo el Representante de la Unidad de Contraloría Interna. 
 
En atención al tercer punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité instruyó al Secretario Ejecutivo para 
que procediera a desahogar el asunto que se somete a comité recayendo el siguiente acuerdo correspondiente: 
 

3.2 El Secretario Ejecutivo a petición de la Coordinción de Servicios de Salud, presentó ante el 
Comité la documentación para el Análisis y Evaluación de las Propuestas de la Licitación 
Pública Nacional Presencial Número  LPN/ISSEMYM/003/2018, Referente a la Adquisición 2018 
de Medicamentos Dentro de Cuadro Básico Genérico y Servicio de Distribución Logística 
Integral a Puntos de Consumo y Puntos de Entrega, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto. 

 
El Comité de Adquisiciones y Servicios llevó a cabo el Análisis y Evaluación de las Propuestas de la Licitación 
Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/003/2018, Referente a la Adquisición 2018 de 
Medicamentos Dentro de Cuadro Básico Genérico y Servicio de Distribución Logística Integral a Puntos de 
Consumo y Puntos de Entrega, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto. 
 
En fecha 18 de enero de 2018, se recibió la valoración técnica por parte de la Titular de la Subdirección de 
Farmacia, en su calidad de Vocal Suplente y Área Usuaria, mediante oficio número 203F/31400/SF/050/2018, de 
misma fecha, derivado del cual y conjuntamente con el análisis del Comité de Adquisiciones y Servicios se 
desprende lo siguiente: 
 
Propuesta que se desecha: 
 

 De conformidad con los artículos 37 de la Ley, 87 de su Reglamento y punto 7.6 de las bases del procedimiento 
en mención, el Comité de Adquisiciones y Servicios desecha la siguiente propuesta como a continuación se 
menciona 
 
 Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., se desecha su propuesta para la Partida Única, toda 

vez que incumple con los siguientes requisitos: 
 

 Numeral 4 del ANEXO UNO A de las bases, donde se solicita: “La empresa oferente deberá tener el 
certificado ISO 9001-2015, con alcance en abastecimiento en administración de Farmacias.” y el 
licitante presenta dicho certificado, con alcance a licitaciones y ventas, administración del SGC. 
Desarrollo Organizacional y Comunicación. Aseguramiento de Calidad y Normatividad. 
Compra de Bienes y Servicios. Desarrollo de Competencias. Tecnologías de Información, 
Almacenamiento, Consignación, Distribución, Compras Insumos, Mantenimiento de 
Infraestructura (planta física, equipo de misión crítica, flotilla vehicular),  lo cual es diferente al 
alcance requerido, por lo cual no cumple con el requisito solicitado en bases. 

 

 Numeral 5 ANEXO UNO A de las bases,  donde se solicita: “La empresa oferente deberá presentar 
una copia certificada de al menos 5 contratos con vigencia al 2018 y/o vencimiento al 31 diciembre 
2017 por concepto de servicios iguales o similares al objeto de la presente licitación, contar con 
Licencia Sanitaria Vigente a nombre del licitante; debiendo anexar copia simple de la misma. 
Los contratos donde se esté prestando actualmente el servicio de DISTRIBUCION LOGISTICA 
INTEGRAL deberán de venir acompañados de original de carta de reconocimiento emitida por la 
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Dependencia/o Entidad contratante del servicio, debidamente firmada por la persona facultada para 
ello donde se mencione como mínimo: 
 

 Que ha cumplido con el abasto igual o superior al 85% 

 Mencionar el número de contrato (s) y vigencia (s) de los mismos.” 
 
Y el licitante presenta 6 contratos de los cuales, el contrato número 4400000484/2016, es referente a la 
“Contratación del Servicio de Centro de Mezclas (Gabinete de Quimioterapia)” del Hospital Militar, suscrito 
por la Secretaria de la Defensa Nacional, el cual no contempla el “servicio de DISTRIBUCION LOGISTICA 
INTEGRAL”, solicitado; de igual forma presenta el convenio de ampliación número CVCLP064/014/2017, por lo 
cual no acredita y no cumple con el número de contratos solicitados en el numeral referido. 
Asimismo presenta 3 cartas de las 5 solicitadas de abasto igual o superior al 85%, por lo no cumple con el 
requisito solicitado en bases. 
 

 Numeral 5.2 de las bases, correspondiente a los “REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 
TÉCNICA”, subnumeral 5.2.1., donde se solicita “…nombre del laboratorio fabricante de conformidad 
con el ANEXO UNO-F”,  y el licitante presenta en su propuesta técnica para los renglones número 134, 
235 un laboratorio diferente a los establecidos en el ANEXO UNO F, por lo cual no cumple con el requisito 
solicitado en las mismas. 

 

 Numeral 5.3 de las bases, correspondiente a los “REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA”, subnumeral 5.3.1, donde se solicita “La descripción detallada de la totalidad de los 
medicamentos solicitados en el ANEXO UNO… número de registro sanitario, país de origen y cantidad 
solicitada en el ANEXO UNO” y el licitante no presenta en su propuesta económica para los renglones 21, 
125 y 219, registro sanitario y país de origen; así como no presenta para los renglones 336, 337 y 348, 
país de origen, por lo cual no cumple con el requisito solicitado en bases 

 
Propuesta que se acepta: 
De conformidad con los artículos 37 de la Ley y 87 de su Reglamento, el Comité de Adquisiciones y Servicios 
acepta la siguiente propuesta como a continuación se menciona: 
 Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V., se acepta su propuesta 

para la Partida Única, toda vez que cumple con los requisitos técnicos, económicos y administrativos 
solicitados en bases. 

 
A continuación el Secretario Ejecutivo señala, que se contó con la participación del Testigo Social, el C. Jesús 
Alfredo Villegas de conformidad con el artículo 69 del Reglamento y que ninguno de los Integrantes del Comité 
emitió comentarios adicionales al respecto. 
 
Con base a lo anterior el Comité de Adquisiciones y Servicios emitió el Dictamen de Adjudicación respectivo, 
recayendo el siguiente acuerdo. 
 

ACUERDO: 001/SE/010/2018 
 
Los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios, dictaminan Adjudicar la adquisición, objeto de la 
presente Licitación Pública Nacional Presencial para la Partida Única, a favor del licitante Distribuidora 
Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V., con los precios unitarios establecidos en 
su propuesta, por un Importe Total Mínimo de $609,302,668,68 (seiscientos nueve millones trescientos 
dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos 68/100 M.N.) y hasta por un Importe Total Máximo de 
$1,015,501,607.93 (mil quince millones quinientos un mil seiscientos siete pesos 93/100 M.N), montos 
exentos de IVA, por haber resultado su propuesta solvente al cumplir con todos los requisitos, características y 
lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su propuesta económica presentada.  

 
No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario Ejecutivo dio lectura en voz alta al contenido de la presente acta y dio 
por terminada la Sesión Extraordinaria número CAS/010E/18, a las dieciséis horas con treinta minutos del día en que 
se actúa, firmando al margen y al calce los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios y los representantes que en ella intervinieron, para debida constancia legal. 
 (Se anexa copia para mayor referencia y lista de asistencia). 
 
XIII. DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (Comité de Adquisiciones y Servicios). 
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En la Ciudad de Toluca, Estado de México, siendo las dieciséis horas del día  diecinueve del mes de enero del año 
dos mil dieciocho y una vez que el Comité de Adquisiciones y Servicios se encuentra formalmente integrado conforme 
a lo que establecen los artículos 23 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios (en adelante 
la Ley) y 44 de su Reglamento y de acuerdo a los nombramientos que constan en los oficios que obran en el archivo 
de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; visto 
para dictaminar en definitiva el expediente del procedimiento de la Licitación Pública Nacional Presencial número 
LPN/ISSEMYM/003/2018, instaurada con motivo del requerimiento formulado por la Coordinación de Servicios de 
Salud a través de la Subdirección de Farmacia, referente a la Adquisición 2018 de Medicamentos Dentro de 
Cuadro Básico Genérico y Servicio de Distribución Logística Integral a Puntos de Consumo y  Puntos de 
Entrega, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto, así como con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I y 37 de la Ley; 44, 45 fracción V, 67 
fracción VII y 88 de su Reglamento y lo establecido en el numeral 7.2 de las bases relativas, se emite el presente 
dictamen conforme a lo siguiente: 
  

RESEÑA CRONOLÓGICA 
 
a) En fecha 26 de diciembre de 2017, mediante requerimiento formulado por la Coordinación de Servicios de 

Salud a través de la Subdirección de Farmacia, contando con la correspondiente suficiencia presupuestal 
solicitó a la Dirección de Adquisiciones y Servicios, a través de su titular la Adquisición 2018 de Medicamentos 
Dentro de Cuadro Básico Genérico y Servicio de Distribución Logística Integral a Puntos de Consumo y  
Puntos de Entrega, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto. 

 
b) En fecha 10 de enero de 2018, la Convocante emitió las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial 

número LPN/ISSEMYM/003/2018, así mismo publicó la Convocatoria No. 002, en los Periódicos “Sol de Toluca” 
y “Sol de México”, así como en Internet, en el Sistema (Compramex) del procedimiento en mención con 
fundamento en el artículo 33 de la Ley. 

 
c) El periodo de venta de bases comprendió los días 10, 11, 12, 15 y 16 de enero de 2018.  

 
d) Para el presente procedimiento no se realizó Junta de Aclaraciones. 

 
e) En fecha 17 de enero de 2018, el Servidor Público Designado por la Convocante, llevó a cabo el Acto de 

Presentación y Apertura de Propuestas, conforme a lo señalado en los artículos 35 fracción I y 36 de la Ley; 
así como 82 y 84 de su Reglamento; con la participación de los licitantes Grupo Fármacos Especializados, 
S.A. de C.V., representada por el C. Ricardo Minjares Arguelles y Distribuidora Internacional de 
Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V., representada por la C. Flor Jazmín Pérez Falcón, quienes 
presentaron sus propuestas técnicas y económicas para su posterior evaluación. 

  
f) En fecha 18 de enero de 2018, se recibió la valoración técnica por parte de la Titular de la Subdirección de 

Farmacia, en su calidad de Vocal Suplente y Área Usuaria, mediante oficio número 203F/31400/SF/050/2018, de 
misma fecha, derivado del cual y conjuntamente con el análisis del Comité de Adquisiciones y Servicios se 
desprende lo siguiente: 

 
Resultado de la evaluación 

 
Propuesta que se desecha: 
 
 De conformidad con los artículos 37 de la Ley, 87 de su Reglamento y punto 7.6 de las bases del procedimiento 

en mención, el Comité de Adquisiciones y Servicios desecha la siguiente propuesta como a continuación se 
menciona 

 
 Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., se desecha su propuesta para la Partida Única, toda 

vez que incumple con los siguientes requisitos: 
 

 Numeral 4 del ANEXO UNO A de las bases, donde se solicita: “La empresa oferente deberá tener el 
certificado ISO 9001-2015, con alcance en abastecimiento en administración de Farmacias.” y el licitante 
presenta dicho certificado, con alcance a licitaciones y ventas, administración del SGC. Desarrollo 
Organizacional y Comunicación. Aseguramiento de Calidad y Normatividad. Compra de Bienes y 
Servicios. Desarrollo de Competencias. Tecnologías de Información, Almacenamiento, 
Consignación, Distribución, Compras Insumos, Mantenimiento de Infraestructura (planta física, 
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equipo de misión crítica, flotilla vehicular),  lo cual es diferente al alcance requerido, por lo cual no 
cumple con el requisito solicitado en bases. 
 

 Numeral 5 ANEXO UNO A de las bases,  donde se solicita: “La empresa oferente deberá presentar una 
copia certificada de al menos 5 contratos con vigencia al 2018 y/o vencimiento al 31 diciembre 2017 por 
concepto de servicios iguales o similares al objeto de la presente licitación, contar con Licencia Sanitaria 
Vigente a nombre del licitante; debiendo anexar copia simple de la misma. 

 
Los contratos donde se esté prestando actualmente el servicio de DISTRIBUCION LOGISTICA 
INTEGRAL deberán de venir acompañados de original de carta de reconocimiento emitida por la 
Dependencia/o Entidad contratante del servicio, debidamente firmada por la persona facultada para ello 
donde se mencione como mínimo: 
 

 Que ha cumplido con el abasto igual o superior al 85% 

 Mencionar el número de contrato (s) y vigencia (s) de los mismos.” 
 

Y el licitante presenta 6 contratos de los cuales, el contrato número 4400000484/2016, es referente a la 
“Contratación del Servicio de Centro de Mezclas (Gabinete de Quimioterapia)” del Hospital Militar, suscrito 
por la Secretaria de la Defensa Nacional, el cual no contempla el “servicio de DISTRIBUCION LOGISTICA 
INTEGRAL”, solicitado; de igual forma presenta el convenio de ampliación número CVCLP064/014/2017, por lo 
cual no acredita y no cumple con el número de contratos solicitados en el numeral referido. 

 
Asimismo presenta 3 cartas de las 5 solicitadas de abasto igual o superior al 85%, por lo no cumple con el 
requisito solicitado en bases. 

 

 Numeral 5.2 de las bases, correspondiente a los “REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 
TÉCNICA”, subnumeral 5.2.1., donde se solicita “…nombre del laboratorio fabricante de conformidad 
con el ANEXO UNO-F”,  y el licitante presenta en su propuesta técnica para los renglones número 134, 235 
un laboratorio diferente a los establecidos en el ANEXO UNO F, por lo cual no cumple con el requisito 
solicitado en las mismas. 

 

 Numeral 5.3 de las bases, correspondiente a los “REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA”, subnumeral 5.3.1, donde se solicita “La descripción detallada de la totalidad de los 
medicamentos solicitados en el ANEXO UNO… número de registro sanitario, país de origen y cantidad 
solicitada en el ANEXO UNO” y el licitante no presenta en su propuesta económica para los renglones 21, 
125 y 219, registro sanitario y país de origen; así como no presenta para los renglones 336, 337 y 348, 
país de origen, por lo cual no cumple con el requisito solicitado en bases 

 
Propuesta que se acepta: 
 

De conformidad con los artículos 37 de la Ley y 87 de su Reglamento, el Comité de Adquisiciones y Servicios 
acepta la siguiente propuesta como a continuación se menciona: 
 
 Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V., se acepta su propuesta 

para la Partida Única, toda vez que cumple con los requisitos técnicos, económicos y administrativos 
solicitados en bases. 

 
En virtud de lo anterior y 

 
CONSIDERANDO 

   
I. Que el Comité de Adquisiciones y Servicios integrado en este momento por el C. Eduardo Martínez 

Guerra, Director de Adquisiciones y Servicios y Presidente Suplente del Comité; el C. José Emmanuel 
Martínez Cotero, Secretario Ejecutivo; la C. Ma. Angélica Anides Elizalde, Vocal Suplente de la Unidad 
Jurídica y Consultiva, la C. Alejandra Lazo Díaz, Vocal Suplente de la Coordinación de Servicios de Salud 
en su carácter de Área Usuaria, el C. Jesús Alfredo Villegas en su calidad de Testigo Social y el C. Pedro 
Ramírez del Ángel en su calidad de Vocal Suplente de la Coordinación de Finanzas, es competente para 
emitir el dictamen de adjudicación del presente procedimiento de adquisición, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 37 de la Ley 44, 45 fracción V, 67 fracción VII y 88 de su Reglamento. 
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II. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 37 de la Ley, así como lo dispuesto por el punto 7.2 

de las bases respectivas, el Comité de Adquisiciones y Servicios, realizó el análisis y evaluación cualitativa 
de los requisitos técnicos, económicos y administrativos de las propuestas presentadas por los licitantes, 
en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas del procedimiento de referencia, resultando lo 
siguiente.  

 
En mérito de lo expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 
 

PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; 37 de la Ley y 88 de su Reglamento; así como en lo establecido por el punto 
7.8 de las bases relativas, SE ADJUDICA la adquisición, objeto de la presente Licitación Pública 
Nacional Presencial para la Partida Única, a favor del licitante Distribuidora Internacional de 
Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V., con los precios unitarios establecidos en su 
propuesta, por un Importe Total Mínimo de $609,302,668,68 (seiscientos nueve millones 
trescientos dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos 68/100 M.N.) y hasta por un Importe 
Total Máximo de $1,015,501,607.93 (mil quince millones quinientos un mil seiscientos siete 
pesos 93/100 M.N), montos exentos de IVA, por haber resultado su propuesta solvente al cumplir 
con todos los requisitos, características y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente 
su propuesta económica presentada. 

SEGUNDO.  Con fundamento en los artículos 37 de la Ley y 88 de su Reglamento; comuníquese el presente 
dictamen a la convocante, para la emisión del fallo correspondiente. 

 
Así lo proveyó y firma el Comité de Adquisiciones y Servicios el día diecinueve del mes de enero 
del año dos mil dieciocho. (Se anexa copia para mayor referencia). 

 
 XIV. FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (Coordinador de Administración). 
 
En la ciudad de Toluca, Estado de México, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil dieciocho, el 
suscrito Coordinador de Administración del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios tomando 
en cuenta que se ha sustanciado el procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial Número 
LPN/ISSEMYM/003/2018, referente a la Adquisición 2018 de Medicamentos Dentro de Cuadro Básico Genérico 
y Servicio de Distribución Logística Integral a Puntos de Consumo y  Puntos de Entrega, Bajo la Modalidad de 
Contrato Abierto y que el Comité de Adquisiciones y Servicios ha emitido el dictamen de adjudicación 
correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 de la Ley de Contratación Pública del Estado 
de México y Municipios (en adelante la Ley) y 89 de su Reglamento; se emite el presente fallo  en los siguientes 
términos; y  
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que se llevó a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas del procedimiento de referencia, 
realizado por el Servidor Público Designado por la Convocante, el día diecisiete de enero del año dos mil 
dieciocho, conforme a lo señalado en los artículos 35 fracción I y 36 de la Ley; así como 82 y 84 de su 
Reglamento; con la participación de los licitantes Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., y 
Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V., quienes presentaron sus 
propuestas técnicas y económicas para su evaluación. 

 
II. Que se llevó a cabo la valoración técnica por parte de la Titular de la Subdirección de Farmacia, en su 

calidad de Vocal Suplente y Área Usuaria, mediante oficio número 203F/31400/SF/050/2018, de fecha 
dieciocho de enero del año dos mil dieciocho, derivado del cual y conjuntamente con el análisis del 
Comité de Adquisiciones y Servicios se desprende lo siguiente: 

 
Resultado de la evaluación 

 

Propuesta que se desecha: 
 

 De conformidad con los artículos 37 de la Ley, 87 de su Reglamento y punto 7.6 de las bases del procedimiento 
en mención, el Comité de Adquisiciones y Servicios desecha la siguiente propuesta como a continuación se 
menciona 

 

 Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., se desecha su propuesta para la Partida Única, toda 
vez que incumple con los siguientes requisitos: 
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 Numeral 4 del ANEXO UNO A de las bases, donde se solicita: “La empresa oferente deberá tener el 
certificado ISO 9001-2015, con alcance en abastecimiento en administración de Farmacias.” y el licitante 
presenta dicho certificado, con alcance a licitaciones y ventas, administración del SGC. Desarrollo 
Organizacional y Comunicación. Aseguramiento de Calidad y Normatividad. Compra de Bienes y 
Servicios. Desarrollo de Competencias. Tecnologías de Información, Almacenamiento, 
Consignación, Distribución, Compras Insumos, Mantenimiento de Infraestructura (planta física, 
equipo de misión crítica, flotilla vehicular),  lo cual es diferente al alcance requerido, por lo cual no 
cumple con el requisito solicitado en bases. 
 

 Numeral 5 ANEXO UNO A de las bases,  donde se solicita: “La empresa oferente deberá presentar una 
copia certificada de al menos 5 contratos con vigencia al 2018 y/o vencimiento al 31 diciembre 2017 por 
concepto de servicios iguales o similares al objeto de la presente licitación, contar con Licencia Sanitaria 
Vigente a nombre del licitante; debiendo anexar copia simple de la misma. 

 
Los contratos donde se esté prestando actualmente el servicio de DISTRIBUCION LOGISTICA 
INTEGRAL deberán de venir acompañados de original de carta de reconocimiento emitida por la 
Dependencia/o Entidad contratante del servicio, debidamente firmada por la persona facultada para ello 
donde se mencione como mínimo: 
 

 Que ha cumplido con el abasto igual o superior al 85% 

 Mencionar el número de contrato (s) y vigencia (s) de los mismos.” 
 

Y el licitante presenta 6 contratos de los cuales, el contrato número 4400000484/2016, es referente a la 
“Contratación del Servicio de Centro de Mezclas (Gabinete de Quimioterapia)” del Hospital Militar, suscrito 
por la Secretaria de la Defensa Nacional, el cual no contempla el “servicio de DISTRIBUCION LOGISTICA 
INTEGRAL”, solicitado; de igual forma presenta el convenio de ampliación número CVCLP064/014/2017, por lo 
cual no acredita y no cumple con el número de contratos solicitados en el numeral referido. 

 
Asimismo presenta 3 cartas de las 5 solicitadas de abasto igual o superior al 85%, por lo no cumple con el 
requisito solicitado en bases. 
 
 

 Numeral 5.2 de las bases, correspondiente a los “REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 
TÉCNICA”, subnumeral 5.2.1., donde se solicita “…nombre del laboratorio fabricante de conformidad 
con el ANEXO UNO-F”,  y el licitante presenta en su propuesta técnica para los renglones número 134, 235 
un laboratorio diferente a los establecidos en el ANEXO UNO F, por lo cual no cumple con el requisito 
solicitado en las mismas. 

 

 Numeral 5.3 de las bases, correspondiente a los “REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA”, subnumeral 5.3.1, donde se solicita “La descripción detallada de la totalidad de los 
medicamentos solicitados en el ANEXO UNO… número de registro sanitario, país de origen y cantidad 
solicitada en el ANEXO UNO” y el licitante no presenta en su propuesta económica para los renglones 21, 
125 y 219, registro sanitario y país de origen; así como no presenta para los renglones 336, 337 y 348, 
país de origen, por lo cual no cumple con el requisito solicitado en bases 

 
Propuesta que se acepta: 
 

De conformidad con los artículos 37 de la Ley y 87 de su Reglamento, el Comité de Adquisiciones y Servicios 
acepta la siguiente propuesta como a continuación se menciona: 
 
 Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V., se acepta su propuesta 

para la Partida Única, toda vez que cumple con los requisitos técnicos, económicos y administrativos 
solicitados en bases. 

 
III. Que el Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 

Municipios, en términos de lo establecido por los artículos 37 de la Ley; 45 fracción V, 67 fracción VII y 88 de 
su Reglamento emitió el dictamen de adjudicación de la Licitación Pública Nacional Presencial que nos 
ocupa, mismo que sirve de base para la emisión del presente fallo de adjudicación. 

 
En mérito de lo expuesto, se:  
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RESUELVE 

 
PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México; 37 de la Ley y 88 de su Reglamento; así como en lo establecido por el punto 
7.8 de las bases relativas, SE ADJUDICA la adquisición, objeto de la presente Licitación Pública 
Nacional Presencial para la Partida Única, a favor del licitante Distribuidora Internacional de 
Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V., con los precios unitarios establecidos en su 
propuesta, por un Importe Total Mínimo de $609,302,668,68 (seiscientos nueve millones 
trescientos dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos 68/100 M.N.) y hasta por un Importe 
Total Máximo de $1,015,501,607.93 (mil quince millones quinientos un mil seiscientos siete 
pesos 93/100 M.N), Montos Exentos de IVA, por haber resultado su propuesta solvente al cumplir 
con todos los requisitos, características y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente 
su propuesta económica presentada. 

  
SEGUNDO.  El licitante adjudicado personalmente o a través de su representante legal con poder notarial amplio, 

deberá presentarse en la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios, ubicada en calle, Francisco Guerra Número 200, Fraccionamiento 
Carlos Hank González, Toluca de Lerdo, Estado de México, teléfono 01 (722) 2-72-98-40 extensión 
3106, en un horario de 09:00 a 15:00 horas en días hábiles, debiendo presentar la documentación 
indicada en el ANEXO CINCO de las bases, o su constancia de Proveedor; en un plazo no mayor 
de diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la fecha en que se hubiere 
notificado el fallo de adjudicación, en términos del Artículo 65 de la Ley, para la formalización del 
contrato, en el que se convendrá el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
de las disposiciones contenidas en la Ley y su Reglamento, las demás leyes que resulten aplicables 
y las exigidas en los lineamientos correspondientes. Si no firma el contrato adjudicado dentro del 
plazo establecido para tal fin, por causas imputables a ellos, será sancionado en los términos del 
artículo 74 fracción III de la Ley. 

 
TERCERO. El licitante adjudicado deberá entregar la garantía de cumplimiento del contrato, en la Dirección de 

Adquisiciones y Servicios de éste Instituto, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato, cuyo importe se constituirá por el diez por ciento del importe total 
máximo del contrato antes del I.V.A. y se otorgará a través de cheque certificado, cheque de caja 
o fianza expedidos, a favor del Gobierno del Estado de México y/o del Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios. Si se otorga mediante fianza, se deberá observar lo indicado en 
los ANEXOS SEIS (documento de inclusión) y SEIS-BIS (afianzadoras autorizadas para la 
administración de fianzas), de las bases. 

 
CUARTO. Comuníquese el presente fallo al licitante adjudicado, dejando debida constancia de ello, mediante 

acta que al efecto se levante. Así lo resuelve y firma a los diecinueve días del mes de enero del 
año dos mil dieciocho, la Convocante.(Se anexa copia para mayor referencia). 

 
FRED RESCALA JIMÉNEZ  

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN 
 
XV. ACTA RELATIVA A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO 
 
En la ciudad de Toluca de Lerdo, México a las diecisiete horas del día diecinueve de enero del año dos mil 
dieciocho, reunidos en la Sala de Usos Múltiples de la Subdirección de Suministro de Bienes de la Dirección de 
Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco 
Guerra número 200, fraccionamiento Carlos Hank González; el C. Luis Federico Cervantes Carmona, Servidor 
Público designado por la Convocante y los representantes legales de los licitantes cuyos nombres aparecen al final de 
la presente acta y con fundamento en el resolutivo respectivo del fallo de adjudicación emitido por la Coordinación de 
Administración y en el artículo 2 fracción XXVI del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de 
México y Municipios, se procede a dar a conocer el fallo de adjudicación conforme a lo siguiente: 
 
1.- Se registró la puntual asistencia de los licitantes que se relacionan a continuación: 
 

Nombre, Denominación o Razón Social Representante 

Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V. 
 

C. Ricardo Minjares Arguelles 

Distribuidora Internacional de Medicamentos 
 y Equipo Médico, S.A. de C.V. 

C. Flor Jazmín Pérez Falcón 
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2.- A continuación se dio lectura al contenido del fallo de adjudicación emitido por la Coordinación de Administración. 
 
3.- Posteriormente se entregó copia simple del fallo de adjudicación a los representantes de los licitantes arriba 

citados. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminado el acto a las diecisiete horas con treinta minutos del día 
en que se actúa, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para debida constancia legal. (Se anexa 
copia para mayor referencia y lista de asistencia). 
 

SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO  
POR LA CONVOCANTE 

 
LUIS FEDERICO CERVANTES CARMONA 

 
XVI. COMENTARIOS SOBRE EL PROCESO LICITATORIO:  
 

 Se hace el comentario que la decisión del fallo se apegó totalmente a lo estipulado en las 
propias bases de la licitación. 
 

 En relación la actitud observada por los licitantes  y los servidores púbicos designados por la 
convocante, fue de respeto mutuo y una gran claridad en lo que se refiere al proceso de 
licitación en cuanto a los tiempos establecidos para sus distintas etapas, tocante al contenido 
de las especificaciones técnicas y económicas. 
 

 Se hace la aclaración que hasta el acto de fallo, no hubo ninguna inconformidad presentada 
por los licitantes,  en los términos de las propias bases de licitación o de la legislación aplicable. 

 

 Es importante hacer del conocimiento  que como Testigo Social, estuve presente con los  
Oferentes en todas las reuniones a que fueron  convocados, de acuerdo a las bases de 
licitación. Recibí  toda clase de facilidades por parte de los servidores públicos por parte del 
(Departamento de Apoyo a Comités), para cumplir con mi cometido, así mismo se me 
permitió el acceso a toda la documentación presentada por los oferentes, en las etapas de la 
licitación pública y  una comunicación personal con los grupos de trabajo integrados por parte 
del Comité para el análisis de la misma. 

 

 se pudo observar que dichas bases de la materia, fueron totalmente claras, concisas, 
transparentes, sin dejar en duda a los  oferentes, por lo que se considera y en opinión personal 
que dichas bases se encuentran debidamente sustentadas y fundadas, en cuanto al tipo de 
adquisición  que se requiere. 

 

 En mi opinión, el acto de presentación y apertura  de propuestas y el fallo correspondiente, fue 
realizado en estricto apego a lo establecido en la Ley de Contratación Pública del Estado de 
México y Municipios y su propio Reglamento.  

 
DATOS DEL TESTIGO SOCIAL 

 
El que suscribe, Testigo Social Licenciado en Derecho Jesús Alfredo Villegas, con cedula profesional número 
885905 expedida por la Secretaria de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, solicitó y obtuvo su 
registro como testigo social ante el Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado de México, en el mes de 
septiembre de 2013 con el número de Registro 026-2013-V, (Se anexa constancia para mayor referencia). 
 
XVII.  CONCLUSIONES    
 

 No observe ninguna situación irregular en el proceso de la  Licitación Pública Nacional Presencial Número 
LPN/ISSEMYM/003/2018, referente a la “Adquisición 2018 de Medicamentos Dentro de Cuadro Básico 
Genérico y Servicio de Distribución Logística Integral a Puntos de Consumo y  Puntos de Entrega, 
Bajo la Modalidad de Contrato Abierto”. No omito hacer la aclaración, sin excepción alguna, todos los 
servidores públicos designados por la convocante que participaron en los eventos de la licitación, lo hicieron 
de manera transparente y equitativa con todos los oferentes, apegándose  estrictamente a la normatividad 
vigente. 
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 El servidor público designados por la convocante y  responsable de la licitación  Pública  Nacional  Presencial 
Número LPN/ISSEMYM/003/2018, referente a la “Adquisición 2018 de Medicamentos Dentro de Cuadro 
Básico Genérico y Servicio de Distribución Logística Integral a Puntos de Consumo y  Puntos de 
Entrega, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto”, del presente atestiguamiento, se comportó de manera 
completamente transparente, equitativa, minuciosa y honrada.   

 

 Manifiesto que en el desarrollo de todas mis actividades jurídicas tuve total  autonomía y en ningún momento, 
algún servidor público, me exigió realizar actividad distinta de las señaladas en el contrato, ni se me limito en 
forma alguna en cada una de mis participaciones y opiniones, motivo por el cual y de acuerdo a mis 
facultades como Testigo Social no tengo ninguna  observación relevante en el citado proceso licitatorio.  

 
XVIII.  RECOMENDACIONES 
 
Que se considere en todas las bases futuras y en especial en la  Licitación Pública Nacional Presencial Número 
LPN/ISSEMYM/003/2018, referente a la  “Adquisición 2018 De Medicamentos Dentro De Cuadro Básico 
Genérico Y Servicio De Distribución Logística Integral A Puntos De Consumo Y Puntos De Entrega, Bajo La  
Modalidad De Contrato  Abierto”. Se incorpore o se anexe el formato del CONTRATO MODELO, toda vez que es el 
instrumento básico legal, donde se generan derechos y obligaciones, para ambas partes, así como el cumplimiento 
del  servicio que va a prestar el oferente, y el citado  contrato deberá ser revisado y sancionado en sesión por el 
cuerpo colegiado del Comité de Adquisiciones y Servicios del propio Instituto, con la participación y opinión  
indudable de la Unidad Jurídica y Consultiva, para que esté instrumento esté debidamente sustentado y fundado de 
acuerdo  con los lineamientos y requisitos de las propias bases que es la fuente principal de la licitación; además que 
se encuentre en apego a la Normatividad vigente para efectos legales en caso de existir alguna controversia.   

 
1. Es de gran importancia hacer la recomendación respecto a las copias que se emiten de los recibos por la venta de 

las bases, ya que estos no cumplen con los requisitos fiscales de acuerdo y con base a lo preceptuado en el 
Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación vigente. 

 
2. De igual manera es importante hacer mención del fundamento legal sobre el costo de bases conforme a lo 

estipulado en el Art. 34 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y Art. 71 de su 
Reglamento, a los licitantes. 

 
XIX.   DEFINICIONES RELEVANTES DEL TESTIMONIO 
 
Testigo Social: Al mecanismo de participación ciudadana por medio del cual se involucra a la sociedad civil en los 
procedimientos de contratación pública relevantes; procedimientos que, por su complejidad, impacto o monto de 
recursos, requieren una atención especial para minimizar riesgos de opacidad y de corrupción, en términos del Título 
Decimo del Libro Primero del Código Administrativo del Estado de México. 

Imparcialidad: Se hace constar la falta de designio anticipado de prevención a favor o en contra de algún licitante o 
con respecto a la adquisición, arrendamiento o contratación de los bienes o servicios que se pretenda realizar, lo que 
permite asegurar la rectitud con la que actúan los servidores públicos involucrados en el procedimiento de 
contratación. 

 Honradez: Rectitud, responsabilidad e integridad en la actuación, con apego al marco jurídico aplicable, tanto de los 
servidores públicos como de los licitantes.  

Transparencia: Es el  flujo de información relativa al procedimiento para la contratación que se pretenda realizar, es 
accesible, clara, oportuna, completa, verificable, y que se rige por el principio constitucional de máxima publicidad. 

Eficacia: Muestra la capacidad de la dependencia o entidad para obtener, en relación con la adquisición o 
arrendamiento de los bienes o la contratación de los servicios que se pretenda realizar, las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio y calidad, de forma oportuna y en correspondencia con el financiamiento disponible. 

Eficiencia: La dependencia o entidad mostrara que se dispone de procesos y procedimientos claros y expeditos, con 
responsables y responsabilidades plenamente identificados, que aseguren al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para la 
adquisición o arrendamiento de los bienes o la contratación de los servicios que se pretenda realizar. 

Bases: Documento Público expedido unilateralmente por la unidad convocante, donde se establece la información 
sobre el objeto, alcance, requisitos, términos y demás condiciones del procedimiento para la adquisición, enajenación 
o el arrendamiento de bienes y contratación de servicios. 

Comité: Órgano colegiado con facultades de opinión, que tiene por objeto auxiliar al Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios. 
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Convocatoria Pública: Documento público por la que el convocante llama a participar en un procedimiento de 
licitación pública, a todas aquellas personas con interés jurídico y capacidad para presentar propuestas en los 
términos de la Ley de Contracción del Estado de México y Municipios y  su Reglamento. 

Contratante: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. (Issemym). 

Convocante: Coordinación de Administración del  Issemym. 

Oferente: Persona que presenta propuesta técnica y económica para participar  en un procedimiento de adquisición, 
contratación de servicio o arrendamiento de inmuebles. 

Proveedor: Persona que celebra contratos de adquisición de bienes con Secretarias, Organismos Auxiliares y 
Autónomos, Tribunales Administrativos y Municipios. 

Instituto: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. (Issemym). 

Licitación Pública: Modalidad de adquisición de bienes contratación de servicios, mediante convocatoria pública que 
realicen las Secretarias, Organismos Auxiliares y Autónomos, Tribunales Administrativos y Municipios, por el que se 
aseguran las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

Contrato Abierto: Modalidad que permite adquirir bienes o contratar servicios por una cantidad y plazo 
indeterminado, fijando mínimos y máximos, dentro de la asignación presupuestal correspondiente. 
 
 
XX.  MARCO JURIDICO APLICABLE AL PROCESO DE LICITACIÓN 

 

1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

2.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

3.- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México 

4.- Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios 

5.- Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. 

6.- Código Administrativo del Estado de México 

7.- Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 

8.- Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 

9.- Reglamento del Título Decimo del Libro Primero del Código  

     Administrativo del Estado de México, “del Testigo Social”. 

10.- Bases de la Licitación Pública Nacional Presencial número LPN/ISSEMYM/003/2018, referente a la  
“Adquisición 2018 De Medicamentos Dentro De Cuadro Básico Genérico Y Servicio De Distribución Logística 
Integral A Puntos De Consumo Y Puntos De Entrega, Bajo La  Modalidad De Contrato  Abierto”. 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E    
 
 
 
 

LIC. JESUS ALFREDO VILLEGAS 
Testigo Social N° 026-2013-V 

(RÚBRICA). 
 
 
 
Este informe se emite como testimonio de la participación de la sociedad civil para fortalecer la transparencia en las 
contrataciones gubernamentales, prevenir la corrupción en las instituciones públicas, mejorar su eficacia, eficiencia y 
honestidad y no pretende ser, ni debe ser utilizado con intenciones distintas a las especificadas.  


