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DIRECCION DE ADQUISICIONES

Acta de Acuerdos de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria 2014 del Comité de
Adquisiciones.

En la ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León, siendo las 12:00 horas del día
veintiuno de julio del dos mil catorce, en uso de la palabra, el C. licenciado Bernardo Bichara
Assad, Secretario de Ayuntamiento de este municipio, dio la bienvenida a los integrantes del
Comité de Adquisiciones a la Décima Tercera Sesión Extraordinaria 2014; acto seguido,
procedió a pasar lista de asistencia:

Lic. Bernardo Bichara Assad Presente
Srio, de Ayuntamiento

Lic. Guillermo Montemayor Cantú Presente
Síndico Primero

Lic. Priscilla Chapa Valdés Ausente
Primer Regidor

Lic. Alberto Santos Boesch Ausente
Noveno Regidor

Lic. María Concepción Landa García Téllez Ausente con aviso
Décima Regidora

C.P. Encarnación Ramones Saldaña Presente
Srio, de Finanzas y Tesorería Municipal

Lic. Hernán Salinas Wolberg Presente
Secretario de Administración

C.P. Ignacio F. Martínez Muguerza Presente
En representación del Srio, de la
Contraloría y Transparencia

Lic. Gloria María Morales Martínez Ausente con aviso
Dir. de Adquisiciones

C. Dora Georgina Valles Morales Presente
Contralor Ciudadano Sector Kl

fi

7)
DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2014 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 21 DE JULIO 2014

,‘/



-. v

1
DIRECCION DE ADQUISICIONES

Dra. Ana Fabiola Medina Ramírez 3’resente
Contralor Ciudadano K2

lng. Rafael Zapata Garza Presente
Contralor Ciudadano K3

C.P. Francisco Abel Treviño Cisneros Presente
Contralor Ciudadano K4

Lic. Rafael Eduardo de la Garza Garza Ausente con aviso

Contralor Ciudadano K5

Dr. Juan Antonio Cuellar López Ausente

Contralor Ciudadano K6

1 NVITADOS

Dra. Nadia Márquez Córdova Presente
Directora de Servicio Médico

Como segundo punto, el licenciado Bernardo Bichara Assad, sometió a consideración de los
miembros del Comité, el orden del día, siendo el siguiente:

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del Orden del día.
3. Aprobación de las bases de la licitación SA-DA-CL-01 6/2014, “Contratación del Servicio

de Farmacia y Suministro de Medicamentos para la Clínica del Servicio Médico”.
4. Clausura

ACUERDO

Se aprueba por unanimidad de votos (5- votos), el orden del día.

El licenciado Bernardo Bichara continuó con el desahogo del orden del día, teniendo como
tercer punto: Aprobación de las bases de la licitación SA-DA-CL-01 6/2014, “Contratación del
Servicio de Farmacia y Suministro de Medicamentos para la Clínica del Servicio Médico”,
cediendo el uso de la voz al licenciado Hernán Salinas Wolberg, quien dio lectura a la
presentación:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
Anexo 1.- “Cuadro Básico”
A). Medicamentos solicitados con denominación distintiva.
B). Medicamentos genéricos o con denominación distintiva a ofrecer.
,C). Medi9arpentos con precio máximo a pagar. .... .

Ma,térial Médico

. _________
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E). Alimentos y Suplementos.

Anexo 2. “Cotización”
F). Medicamentos solicitados con denominación distintiva.
G). Medicamentos genéricos o con denominación distintiva a ofrecer
H). Medicamentos con precio máximo a pagar.
1). Material Médico

J). Alimentos y Suplementos.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
La operación de la Farmacia de la Clínica de la Dirección de Servicio Módico, en la cual, la
adjudicataria suministrará, directamente a los derechohabientes, los bienes señalados en el
punto anterior, y que sean prescritos por médicos adscritos a la Dirección de Servicio Médico,
en el local que le será asignado por la convocante.

Acto seguido el licenciado Bernardo Bichara dio la bienvenida a la licenciada Priscilla Chapa
Valdés; cediendo nuevamente el uso de la voz al licenciada Salinas:

ASPECTOS RELEVANTES DE LAS BASES

DE LA INSCRIPCIÓN
Presentar un escrito, el cual deberá estar elaborado en papel membretado, mecanografiado o
por computadora, dirigido a la Dirección de Adquisiciones, señalando la clave alfanumérica
que identifica el presente concurso, en donde se manifieste la intención de participar en el
mismo. Dicho escrito, deberá estar firmado por el representante legal de la concursante, quien
deberá ser la misma persona que se encuentre acreditada con ese carácter en el Registro de
Proveedores. Si el representante legal de la concursante no acude personalmente a las
diferentes etapas del concurso, podrá autorizar a otra persona para hacerlo en su
representación, mediante la expedición de carta poder simple, debidamente firmada por el
Representante Legal de la concursante y dos testigos, adjuntando a la misma, copia de la
identificación oficial con fotografía del Representante Legal, del representante designado y de
los testigos, la cual deberá entregar al momento de su inscripción al concurso.

Original para cotejo y copia de la constancia expedida por la Dirección de Adquisiciones de
que se encuentra Registrado en el padrón de Proveedores y que su papelería está
actualizada a la fecha en que se lleva a cabo este Concurso.

Copia certificada de la declaración anual fiscal y del acuse de recibo de la información de la
declaración que contenga el sello digital, correspondiente al ejercicio 2013 (normal y en su
caso complementarias), en las cuales acredite un capital contable mínimo de $15’000,000.00
(Quince millones de pesos 00/1 00 M.N.) y ventas anuales por $100’OOO,OOO.OO (Cien millones
de øesos00/100 M.N.).
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Copia del último pago del impuesto sobre nóminas o en su defecto carta escrita en papel
membretado mecanografiado o por computadora, dirigido a la Dirección de Adquisiciones,
emitida y firmada de manera autógrafa por el representante legal de la empresa con quien la
concursante tenga contratado la administración de su nómina y por consiguiente no cuente
directamente con carga laboral.

En caso de ser propietario del inmueble señalado como domicilio fiscal, original para cotejo y
copia simple del último pago del impuesto predial del domicilio fiscal de la concursante,
mediante el cual acredite estar al corriente. En caso de ser legal poseedor del inmueble
señalado como domicilio fiscal, adicionalmente al recibo del último pago del impuesto predial
al corriente del referido domicilio, se deberá anexar copia certificada u original para cotejo y
copia simple del contrato de arrendamiento vigente correspondiente, así como copia simple
del último recibo de pago de la renta y del título de propiedad.

Escrito en hoja membretada firmada de manera autógrafa por el representante legal y bajo
protesta de decir verdad, en el cual indique que cuenta como mínimo con una farmacia con el
servicio de venta al público, dentro del área metropolitana de Monterrey, las 24 horas días los
365 días del año, así mismo, deberá presentar copia certificada, expedida por la Secretaria de
Salud, de la licencia sanitaria vigente que ampare el permiso para su función.

Copia certificada de los documentos oficiales que acrediten que cuenta con personal
legalmente autorizado para fungir como responsable de la operación y administración de
farmacias de cualquiera de sus sucursales.

Copia certificada de la licencia expedida por la Secretaría de Salud donde autorice manejar
productos controlados y psicotrópicos (Grupo II y III).

DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA TÉCNICA
Documento escrito en papel membretado impreso, firmado de manera autógrafa en cada una
de sus hojas por el representante legal de la empresa concursante, que describa su propuesta
técnica, la cual deberá cumplir íntegramente con la descripción y especificaciones que se
precisan en cada uno de los productos solicitados en el Anexo N° 1 “Cuadro Básico”, incisos
A, B, C, D y E debiendo observar lo señalado en los puntos 2.3.2.3. y 2.3.2.4 de las presentes
bases. De igual manera, este documento deberán entregarlo en medio magnético en formato
“.xls”, el cual deberá de realizarse tomando como base el archivo que les será entregado por
la convocante al momento de su inscripción y que contiene el Anexo N° 1 “Cuadro Básico”,
incibs A, B, C, D y E , así mismo, deberá de anexar, fotografía legible, impresa en papel y

tál en CD, del empaque de cada uno de los productos por todos y cada uno de sus lados,
onde se observe que cumple con las especificaciones de conformidad con el Anexo 1
uadro Básico” y los anexos A, B, C, D y E.

______

: ===--—_._
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Documento escrito en papel membretado impreso, firmado de manera autógrafa en cada una
de sus hojas por el representante legal de la empresa concursante, en donde señale, bajo
protesta de decir verdad, que cuenta con capacidad de surtido inmediato de los productos y
servicios requeridos conforme lo que se establece en las bases del presente concurso.

Documento escrito en papel membretado impreso, firmado de manera autógrafa en cada una
de sus hojas por el representante legal de la empresa concursante en donde señale, bajo
protesta de decir verdad, que ofrece el 100% de los productos requeridos, que los productos
ofrecidos en su propuesta técnica, ya sean de denominación distintiva y/o producto o
medicamento genérico, existen en el mercado y que los mismos cumplen íntegram@nte con la
sustancia activa, presentación, concentración y contenido que se especifica en el Anexo N° 1
“Cuadro Básico”, incisos A, B, C, D y E de estas bases.

Escrito en papel membretado, firmado por el representante legal de la concursante en el que
manifieste bajo protesta de decir verdad que en los 10 años anteriores a la fecha de la
presentación de sus propuestas, no ha sido parte de algún proceso judicial o administrativo en
que se reclame el incumplimiento de algún contrato relativo a la prestación de servicios de
farmacia y suministro de medicamentos.

DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA ECONÓMICA
5.4.1. Documento escrito en papel membretado impreso, firmado de manera autógrafa por el
representante legal de la empresa concursante, que contenga su propuesta económica en
pesos mexicanos, debidamente llenado cada campo solicitado y preparada en base al Anexo
N° 2 “Cotización”, incisos F, G, H, 1 y J debiendo observar lo señalado en los puntos 2.3.2.3.
y 2.3.2.4 de las presentes bases. De igual manera, este documento deberán entregarlo en
medio magnético en formato “.xls”, el cual deberá de realizarse tomando como base el archivo
que les será entregado por la convocante al momento de su inscripción y que contiene el
Anexo N° 2 “Cotización”, incisos F, G, H, 1 y J. Con respecto al inciso H) el concursante no
podrá rebasar el precio máximo establecido para cada partida.

Garantía de seriedad de sostenimiento de propuesta, que deberá presentarse en cheque
certificado, cheque de caja o fianza a favor de Municipio de San Pedro Garza García, N. L.,
por un monto no menor al 5% del total de su oferta económica, incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado.

Carta de no adeudos expedida por la Secretaría de Finanzas y Tesorería de este Municipio.

CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN.
Si el participante se presenta una vez ya iniciado el Acto de Presentación de Propuestas y
AperbtrTécnica./J//

_
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Cuando el representante de la concursante no se identifique a satisfacción de la convocante
en los términos de los puntos 4.1, 4.2, 4.3 y/o 8.2.3.

Si no acude al Acto de Presentación de Propuestas y Apertura de Propuesta Técnica, o
acudiendo, no presente alguna de las propuestas o ninguna de ellas.

Cuando las propuestas no se presenten en sobres cerrados, sellados con cinta adhesiva y
debidamente identificados, de acuerdo a lo establecido en las bases.

Si no cumplen con todos los requisitos especificados en estas bases en cuanto a la
documentación y especificaciones, que deben de presentar en sus propuestas técnicas y
económicas.

Si se comprueba que se falsearon datos o información proporcionada a la convocante.

Si se comprueba que tiene acuerdo con otros participantes para elevar el precio de los

servicios que se concursan.

Si en su propuesta económica, superan el precio máximo establecido para cada partida,
según se precisa en el inciso C) y/o H) “Medicamentos con precio máximo a pagar.”.

Si no cumplen en lo general con todos los requisitos y especificaciones señalados en las
presentes bases, y en su caso, en los acuerdos establecidos en el Acta de la Junta de
Aclaraciones.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Se analizará, primeramente, que las propuestas técnicas y económicas presentadas por los
concursantes cumplan cabalmente con todos y cada uno de los requisitos solicitados en las
presentes bases. Posterior a esto, se adjudicará la totalidad del contrato al Concursante que
presente la propuesta más conveniente en precio que resulte de la multiplicación del consumo
aproximado anual del total de los productos por el precio unitario; en el caso de aquellos
productos que así aplique será más I.V.A, así como la calidad, oportunidad y experiencia; así
mismo para los medicamentos solicitados en el inciso C) y/o H) “Medicamentos con precio
máximo a pagar.”, el concursante cuya oferta económica sea superior al precio máximo
establecido por partida, será descalificado.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
-)]Xa adjudicataria deberá contar con los productos suficientes que le permitan garantizar su

,.‘ / / entrega de manera inmediata. En caso de no contar con los medicamentos en los plazos
-í2-antes establecidos, la convocante se reserva el derecho a adquirirlos directamente en el

mercado, absorbiendo la adjudicataria el costo incurrido sin menoscabo de las sanciones a
que se haga acreedora de conformidad con las presentes Bases y el contrato celebrado.

z....--

____
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La farmacia estará ubicada y prestará servicio en las instalaciones de la Dirección de Servicio
Médico, sito en Privada de los Acuerdos esquina con Lázaro Garza Ayala, Col. Lázaro Garza
Ayala en el Municipio de San Pedro Garza García, N. L. a partir del inicio de la vigencia del
contrato.

ANTICIPO
En este concurso no se entregará anticipo.

DE LA FIRMA Y VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato será a partir deI 01 de septiembre del 2014 y hasta el 31 de agosto
del 2015.

______FECHAS_PROBABLES_PARA

EL DESAHOGO DEL PROCESO

_

--.. -- .-

22/07/2014 28/07/2014 30/07/2014 04/08/2014 11/08/2014 12/08/2014 13/08/2014

El contador Ignacio Martínez solicitá el uso de la voz, antes de someter a aprobación las
bases en comento, para preguntar cómo se controlaba y aprovechaban algunos
medicamentos con descuentos o promociones de tres por dos. Respondiendo la doctora
Nadia Márquez que en las bases estaba descrito que se deben respetar las promociones que
hagan.

Por lo que el contador Martínez preguntó nuevamente que cómo se manejaban esos
productos que los laboratorios regalaban. Comentando la doctora Nadia Márquez que las
promociones no se hacían directamente con el Municipio, sino con la farmacia, preguntando el
contador Martínez qué si la ganancias era para la farmacia, explicando la doctora Márquez
que sí, misma que agregó que se había incluido en las bases que se contaba con cartas de
los laboratorios en donde le dejan al Municipio un precio especial.

El contador Martínez Muguerza preguntó que quien controlaba los productos subrogados;
respondiendo la Directora de Servicios Médicos, que los medicamentos subrogados son
aquéllos que los especialistas contratados por el Municipio los recetan por algún motivo,
aclarando que dicho medicamentos no se tienen en farmacia, por lo que se compran por
fuera, vía Dirección de Adquisiciones.

Siguió preguntando el contador Martínez si no se podían incluir en el cuadro básico, si ya
estaban identificados. Respondiendo la doctora Márquez:
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Hay algunos medicamentos que son novedosos y convenientes, si nosotros vemos que es

necesario contemplarlos en el cuadro básico, lo integramos hay otros que son transitorios y

no amerita incluirlos en el cuadro básico.

No habiendo más comentarios al respecto, el licenciado Bichara sometió a consideración del

Comité de Adquisiciones la aprobación de las bases del concurso por licitación SA-DA-CL

016/2014, “Contratación del Suministro de Medicamentos y Servicio de Farmacia para la

Clínica del Servicio Médico”. Con una vigencia a partir del 01 de septiembre del 2014 hasta el

31 de agosto del 2015.

ACUERDO

Se aprueban por unanimidad de votos (6-votos) las bases del concurso por licitación SA-DA-CL
016/2014, “Contratación del Suministro de Medicamentos y Servicio de Farmacia para la
Clínica del Servicio Médico”. Con una vigencia a partir del 01 de septiembre del 2014 hasta el
31 de agosto del 2015.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 12:38-doce horas con
treinta y ocho minutos del mismo día.

La versión estenográfica de la sesión de mérito se encuentra disponible en el portal de
Internet del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Las bases forman parte de la
presente acta.

POR EL COMITÉ

Lic. Bernardo Bichara Assad
Secretario de AyuntamJçnto

Lic. Guillermo Montema Cantú

Lic. Priscilla Cha a Valdés
Primer Regidor

h ¿/ C.P. Encarnaci&nRamoyfes Saldaña
/ Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal

DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2014 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 21 DE JULIO 2014

8



G. Dora Georgina Valles Morales
Contralor Ciudadano Kl
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INV1TADA

4 L__—‘V5 ¿
Dra. NadiaMarquez Cordova
Directora de Servicio Médico
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Li . Hernán Salinas
Secretario de Adi

‘Muguerza
Secretario de la

isparencia
/

Dra. Ana

C.P.
K4
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