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COMITÉ DE ADQUISICIONES ". 

ACfA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADÁ EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

,,;;¡,;. 

Zapopan, Jalisco siendo las 09:49 horas del día 14 de septiembre de 2018, en las instalaciones de 

la sala de juntas de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, 

ubicada en Unidad Administrativa Basílica, tercer piso, oficina 35, en esta ciudad; se celebra la 

Décima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, del Municipio de Zapopan, Jalisco; 

convocada por el Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante del Presidente del Comité de 

Adquisiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25, artículo 28 y artículo 30 fracción 

I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

Punto número uno del orden del día, lista de asistencia. Se procede a nombrar lista de 

asistencia, de conformidad con el Artículo 25, numeral 1 y 2, de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 

Estando presentes los integrantes con voz y voto: 

Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones. 
Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa. 
Suplente. 

Representante del Consejo de Jóvenes Empresarios de Jalisco 
tro. Alejandro Flores Rodríguez. 
itular. , 

R presentante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. 
Li . Alfonso Tostado González. 
Titular. 

Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P. 
Confederación Patronal de la República Mexicana. 
Lic. Francisco Padilla Villaruel. 
Titular. 
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Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. 
C. Bricio Baldemar Rivera Orozco. 
Suplente. 

Estando presentes los integrantes con voz: 

Secretario Técnico. 
Lic. Agustín Ramírez Aldana 
Titular. 

Contraloría Ciudadana. 
Mtra. Adriana Romo López 
Titular. 

Invitados Permanentes con voz: 

Arq. Carlos Enrique Martínez Gutiérrez 
Presidente del Consejo Ciudadano de Control del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

z,;.;,;. 

Punto número dos del orden del día, declaración de quórum. Se declara que existe quórum 

legal requerido para sesionar válidamente a las 09:50 horas, de conformidad con el Artículo 28, 

numeral 2, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

unto número tres del orden del día, declaración de quórum, Para desahogar esta Décima 

ercera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones Municipales, se propone el siguiente Orden 

d I Día, de conformidad con la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 

de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 30 fracción II, el cual solicito al 

Secretario de cuenta del mismo, por lo que se procede a dar inicio a esta sesión bajo el ~l~ ui ent 

orden del día: W 
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ORDEN DEL OlA: 

,;¡¡¡,;,. 

1. Registro de asistencia. 

n. Declaración de Quórum. 

III. Aprobación del orden del día . 

. IV. Lectura y aprobación del acta anterior. 

V. Agenda de Trabajo: 

A. Presentación de cuadros comparativos de bienes o servicios. 

B. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, Artículo 24, Fracción X y Artículo 73, Fracción I, se solicita 
la dictaminación y autorización de las adjudicaciones directas 

C. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, Artículo 73, Fracción IV y el Artículo 74, punto 1, se rin:\ 
informe de las contrataciones. 

D. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Publico, Artículo 22, Fracción III. 

E. Fe de erratas. 

E Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
A quisiciones, comenta está a su consideración el orden del día, por lo que en votación económica 
le pregunto si se aprueba; siendo la votación de la siguiente manera: 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité pres ntes. 
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Punto cuarto del orden del día, Aprobación del acta anterior. 

,,;¡¡;., 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, menciona en ese sentido, adjunto a la convocatoria de esta sesión se les hizo llegar 
de manera electrónica las actas en sus versiones estenográficas correspondientes a la Segunda 
Sesión Ordinaria del 2017, Decima Sexta Sesión Ordinaria 2017, Cuarta Sesión Extraordinaria 2018, 
Decima Segunda Sesión Extraordinaria 2018, Tercera Sesión Ordinaria 2018 y Decima Ordinaria del 
2018. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta someto a su consideración el omitir LA LECTURA de dichas actas en virtud 
de haber sido enviadas con antelación, por lo que en votación económica les pregunto si se 
aprueba; siendo la votación de la siguiente manera: 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, menciona no habiendo recibido observaciones, se pone a su consideración la 
aprobación del CONTENIDO de las actas en sus versiones estenográficas de la Segunda Sesión 
Ordinaria del 2017, Decima Sexta Sesión Ordinaria 2017, Cuarta Sesión Extraordinaria 2018, 
Decima Segunda Sesión Extraordinaria 2018, Tercera Sesión Ordinaria 2018 y Decima Ordinaria del 
2018, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba el contenido de las actas 
anteriores, siendo la votación de la siguiente manera: 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes, 

nto número cinco del orden del día, Agenda de Trabajo. 

A. Reso ución y fallo sobre los procesos de licitación con participación del comité. 

Número de c ' dro 01.13.2018, Licitación Nacional con Participación del Comité con 'mero d 
requisición 1802106 de la Comisaría General de Seguridad Publica, a través de la c a olicita 
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seguro de gastos médicos menores, se pone a la vista el expediente de donde se desprende lo 
siguiente: 

Proveedores que cotizan: 

1. Seguros Sura S.A. de c.v. 
2. Axa Seguros S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Licitante 

Axa Seguros S.A. de C.V. 
Motivo 

Licitante propuesta económica: No 
cumple supera el techo presupuestal de 
la requisición 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son: 

Seguros Sura S.A. de C.V. 
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD 

Precio Unitario Total Partida 

1 
Seguro de Gastos Médicos 

1 $6,698,450.00 $6,698,450.00 
Menores 

SUBTOTAL $6,698,450.00 

I.V.A. $1,071,752.00 

\ TOTAL $7,770,202.00 

I R~ponsable de la evaluación de las proposiciones: 
I 

1 Nombre Cargo V 
Mt~ . Roberto Alarcón Estrada Comisario General de Seguridad Publica \ L: IfI 

\ IJ I 
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Mediante oficio de análisis técnico número C.G./9345/2018 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se pone 
a consideración la adjudicación a favor de: 

Seguros Sura S.A. de C.V. 
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD 

Precio Unitario Total Partida 

1 
Seguro de Gastos Médicos 

1 $6,698,450.00 $6,698,450.00 
Menores 

SUBTOTAL $6,698,450.00 

I.V.A. $1,071,752.00 \ 
TOTAL $7,770,202.00 

'f techo presupuestal es de $ 7 '774,086.40 pesos Incluye l. lI.A. ~ 
Monto total asignado $ 7 '770,202.00 pesos Incluye l. lI.A. 

El proveedor adjudicado tendrá 10 días hábiles, después de la notificación del fallo, para la 
recepción, la firma y entrega del contrato / orden de compra / pedido, previa entrega de garantía 
orrespondiente, en la Dirección de Adquisiciones. 

I Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
quisiciones, solicita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, a la Lic. Perla 

L rena López Guizar, Coordinadora Administrativa de la Comisaría General de Seguridad. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

La ic. Perla Lorena López Guizar, Coordinadora Administrativa de la Comisaría General de 
Seg idad, da respuesta a los cuestionamientos realizados por los Integrantes presentes I Comité 
de A uisiciones. 
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El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
se somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor del proveedor Seguros Sura S.A. 
de C.V., los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

Número de cuadro 02.13.2018, Licitación Nacional con Participación del Comité con número de 
requisición 201801484, de la Dirección de Movilidad y Transporte adscrita a la Coordinación General 
de Gestión Integral de la Ciudad a través de la cual solicitan 178 cubetas de pintura trafico color 
blanco, 77 cubetas de pintura trafico color amarillo y 242 servicios de instalación de cubetas de 1 
litros de pintura trafico base solvente con maquina pinta rayas, se pone a la vista el expediente de 
donde se desprende lo siguiente: 

Proveedores que cotizan: 

1. Eduardo Flores Hernández 
2. Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V. 
3. Rosa Ernestina Kautzman Dimas 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Licitante 

Proveedor de Insumos para la Construcción 
S.A. de C.V. 

Motivo 

Licitante No solvente 
* Solo cotizó partidas 1 V 2 V en las 
bases se especificó que los licitantes 
interesados deberían de cotizar las 3 
partidas porque se adjudicaría a un solo 
licitante. 
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Rosa Ernestina Kautzman Dimas Licitante No solvente 

z.;q;¡., 

* Presenta Formato 320 con nombre de 
la Razón Social distinto al licitante 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son: 

Eduardo Flores Hernández 
PARTIDA DESCRIPCIDN CANTIDAD 

Precio Unitario Total Partida 

Pintura Tráfico base solvente 

1 
color blanco de excelente 

178 $1,380.00 $245,640.00 
calidad, con micro esfera de 
buena calidad 

Pintura Tráfico base solvente 

2 
color amarillo de excelente 

77 $1,380.00 $106,260.00 
calidad, con micro esfera de 
buena calidad 

Instalación de cubeta de 19 litros 
3 de pintura de tráfico base 242 $1,728.00 $418,176.00 

solvente con máquina pinta rayas 

SUBTOTAL $770,076.00 

I.V.A. $123,212.16 

TOTAL $893,288.16 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 
C. Jesús Carlos Soto Morfin Director de Movilidad y Transporte 

M diante oficio de análisis técnico número DMTZ/IX/2018/3369 
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ü. 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se pone 
a consideración la adjudicación a favor de: 

Eduardo Flores Hemández 
PARTIDA 

1 

2 

3 

DESCRIPCION 

Pintura Tráfico base solvente 
color blanco de excelente 
calidad, con micro esfera de 
buena cal idad 

Pintura Tráfico base solvente 
color amarillo de excelente 
calidad, con micro esfera de 
buena calidad 

Instalación de cubeta de 19 litros 
de pintura de trá fico base 
solvente con máquina pinta rayas 

SUBTOTAL 

I.V.A. 

TOTAL 

CANTIDAD 

Precio Unitario 

178 $1,380.00 

77 $1,380.00 

242 $1,728.00 

El techo presupuestal es de $ 1 '030,480.19 pesos Incluye l. V.A. 

onto total asignado $ 893,288.16 pesos Incluye l. V.A. 

Total Partida 

$245,640.00 

$106,260.00 

$418,176.00 

$770,076 .00 

$123,212.16 

$893,288.16 

E proveedor adjudicado tendrá 10 días hábiles, después de la notificación del fallo, para la 
re epción, la firm y entrega del contrato / orden de compra / pedido, previa entrega de garantí 
ca respondiente, la Dirección de Adquisiciones. 
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El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
se somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor del proveedor Eduardo Flores 
Hernández, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

Número de cuadro 03.13.2018, Licitación Nacional con Participación del Comité con número de 

requisición 201801564, de la Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General de 
Servicios Municipales, a través de la cual solicitan 223 servicios de análisis de muestreo y pruebas 

de laboratorio para determinar la calidad de mezclas asfálticas, se pone a la vista el expediente de 
donde se desprende lo siguiente: 

Proveedores que cotizan: 

1. Servicios de Obras Civiles Serco S.A. de C.V. 

2. Productos y Servicios JEA S. de R.L. de C.V. 

os licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Productos y Servicios JEA S. de R.L. de C.V. 

Motivo 

Licitante No Solvente: 
* No Presentó Anexo 2, 
* No Presentó Anexo 3, 
* No Presentó formato 320, 
* No Presentó Constancia de Situación 
Fiscal, 
* Presentó formato lA con razón social 
distinta al licitante 

"" liciOmt", coy" & 'idOO"; "",Ita,," "I,,"t.,; "'" 
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Servicios de Obras Civiles Sereo S.A. de C.V. 

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD 

Precio Unitario Total Partida 

Análisis de muestreo y 
pruebas de laboratorio para 
determinar la calidad de 
mezclas asfálticas, de acuerdo 
a las normativas ASTM, 

1 
AASHTO,SCT, PROTOCOLO 

223 $2,700.00 $602,100.00 
AMACC (PM) y EUROPEAS 
(EN), las pruebas incluyen: 
Propiedades volumétricas de 
la mezcla, contenido de 
asfalto y análisis 
granulométrico 

SUBTOTAL $602,100.00 

LV.A. $96,336.00 

1/ 
TOTAL $698,436.00 

sponsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 
I~g. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz Director de Pavimentos 

M diante oficio de análisis técnico número 1690/2018/337 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se pon 
ac nsideración la adjudicación a favor de: 

~r 
\ 

~ )/ ( 
1 

1 
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Servicios de Obras Civiles Serco S.A. de C.V. 

PARTIDA 

1 

DESCRIPCION 

Análisis de muestreo y 
pruebas de laboratorio para 
determinar la calidad de 
mezclas asfálticas, de acuerdo 
a las normativas ASTM, 
AASHTO,SCT,PROTOCOLO 
AMACC (PM) y EUROPEAS 
(EN), las pruebas incluyen: 
Propiedades volumétricas de 
la mezcla, contenido de 
asfalto y análisis 
granulométrico 

SUBTOTAL 

I.V.A. 

TOTAL 

CANTIDAD 

Precio Unitario 

223 $2,700.00 

v 
J techo presupuestal es de $ 797 '595.80 pesos Incluye l. V.A. 

flI. pnto total asignado $ 698,436.00 pesos Incluye l. V.A. 

Total Partida 

$602,100.00 

$602,100.00 

$96,336.00 

$698,436.00 

El proveedor adjudicado tendrá 10 días hábiles, después de la notificación del fallo, para la 
re epción, la firma y entrega del contrato / orden de compra / pedido, previa entrega de garantía 
co respondiente, en la Dirección de Adquisiciones. 

El ic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Ad uisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII de la Ley de Compras 

Go e,",m","'", 'ooi""'o"" y Coctcot,,'óc de Se",'e'" de' '~,do de J,"= y '"' MOClel~~ 
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Za~ 

Civiles Serco S.A. de C.V., los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su 
mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

Número de cuadro 04.13.2018, Licitación Nacional con Participación del Comité con número de 

requisición 201801340, de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos adscrita a la 
Secretaria del Ayuntamiento a través de la cual solicitan equipo médico, suministros y 
medicamentos para habilitación de ambulancia especializada, se pone a la vista el expediente de 
donde se desprende lo siguiente: 

Proveedores que cotizan: 

1. Claudio Andrés de Alba Serna 
2. Tania Álvarez Martínez 

3. Silvia Pérez Bautista 
4. Servicios de Ingeniería en Medicina S.A. de C.V. 
5. Luis Alfredo Niebla de Alba 

6. Molaison Medical Group de México S.A. de C.V. 
7. Cardiopace S.A. de C.V. 

8. Alfej Medical Itesm S. de R.L. de C.V. 
9. Viasis OCC S.A. de C.V. 
1O.Sanabria Corporativo Medico S.A. de C.V. 

licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Motivo 

¡C;",n"r\ri" Corporativo Medico S.A. de C.V. No Solvente: Presentó la Constancia de 
situación fiscal con fecha anterior a la 
solicitada en bases 

licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son: 

anexa tabla. 
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Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 
Cmdte. Sergio Ramírez López Coordinador Municipal de 

Bomberos 
Protección 

Mediante oficio de análisis técnico número 2018/2850/704 y 2018/ 2850/845 

Za. 

Civil y 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se pone 
a consideración la adjudicación a favor de: 

Precio 

\ Partida Cantidad Unidad Artículo Proveedor Marca 
Unitario Total antes 
antes de del.V.A. 

'.V.A. 

Guía de "Respuesta en caso Claud io 
La última 

1 1 Pieza de Emergencia" And rés de 
versión 

$ 660.00 $660.00 

(La últ ima actualización). Alba Serna 

/ 

} 36 
Medicamento Oxitocina Claudio 

1 Caja so lución inyectable 5 U. i. Andrés de No especifica $462 .00 $462.00 

1ml. Alba Se rna 

Medicamento Fluma zenil 
Claudio 

8 3 Caja 
solu ción inyectable .5 mg. 

Andrés de No especifica $540.00 $1,620.00 

Alba Sern a 

Reactivo Carbón activado 
Claud io 

5 8 Caj a 
250 mg con 60 ta blet as. 

And rés de No especifica $ 526.00 $4,208.00 

Alba Serna 

~ 

f I 
v ~v 
~ ~ 



69 

77 

82 

95 

l 

AdqllÍikioflfS 
~,'sn:t'~ 
""''i .. :'"~~;j 

5 

5 

5 

6 

~ 

COMITÉ DE ADQUISICIONES ,. 

Pieza 

Frasco 

Pieza 

Pieza 

J 

AGA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Medicamento Doapmina, 
Claudia 

solución inyecta bl e 200 
And rés de No especifica 

mg/5ml. Dopamina 200 
Alba Serna 

Mg. 

Sueros Dextran RMI en 
Claudia 

saludan salina. 
Andrés de No especifica 
Alba Serna 

Solución inyectable Claudia 
Vitamina e, solución Andrés de No especifica 
inyectable 19/1O mI. Alba Serna 

Parches (desfibi ladro) para 
Claudia 

electrodos, electrodos 30 
And rés de 3M 

bolsa con 50, precio por 
Alba Serna 

pieza. Marca 3M. 

la. 

$ 36.80 $184.00 

$ 150.00 $750.00 

$ 342.00 $1,710.00 

$ 384.00 $2,304.00 

SUBTOTAL $11,898.00 

I.V.A. $1,903.68 

TOTAL $13,801.68 

~ , 
~ 
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26 

Adquisiciones 
toí':'~ .(rn::CM 

q,;·,,;,;: :·L~1It'r,j 

cantidad Unidad 

120 Pieza 

6 Pieza 

2100 Pieza 

9 Pieza 

25 Pieza 

SO Pieza 

15 Pieza 

15 Pieza 

15 Pieza 

6 Pieza 

I 

~ 

COMITÉ DE ADQUISICIONES ,-

AcrA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDI NARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Artfculo Proveedor Marca 

M asca ril la N95 Marca 3 M modelo 
Tania 

Álva rez 3M 
8210, Caja con 20 piezas. 

Martínez 

Riñón quirúrgico de meta l, Hergom / 
Ta nia 

Álva rez Hergom 
Riñón mediano H.P. 

Martínez 

Bolsa para residuos médicos no estéril Tan ia 
de 50 x 60 cm, marca Ambiderm, caja Álvarez Ambiderm 
con 350 piezas. (Poliet ileno) Martínez 

Tania 
Cómodo de plástico Marca edigar. Álvarez Edigar 

Martínez 

Sábanas térmica (Fabricada en 
Tania 

poli uretano, impermeable, color 
Álvarez Med Souse 

amarillo, dimensione: 2.13 mt s x 1.32 
Martínez 

mt copusa). 

Sábana desechable de 125X90 CM. e/lO 
Tan ia 

Desechables 
piezas, azul. 

Álvarez 
del Baj io 

Martínez 

Tania 
Sonda Nelaton, desechable, estéri l. Álvarez Silieeo 

Martínez 

Sonda para Alimentación Tipo Levin, 
Tan ia 

Álva rez Siliceo 
Trokar. 

Martínez 

Sondas de Foley con bolsa de 
Tan ia 

Álvarez Si li eeo 
recolección. 

Martínez 

Pinzas t ipo Rochester (2 piezas) Hergom Tania 

/ROChi; Osner, pi nza curva y recta Álvarez Hergom H.P. 
18 M .. P. Martínez 

j 

Za. 

Precio Unitario Total antes 
antes de I.V.A. de I.V.A. 

$ 455.00 $54,600.00 

$ 140.13 $840.78 

$ 2.70 $5,670.00 1\ 

$ 51.43 $462.87 

$ 237.50 $5,937.50 

$ 112.50 $5,625.00 

$ 6.28 $94.20 

$ 6.14 $92.10 

$ 215.91 $3,238.65 

$ 111.73 $670.38 

1\ I 

~~Ú' ~ 

~ 

V 



~tU~;,~:n;s 
''''':,·::>"r.lo~¡'-

27 6 Pieza 

28 6 Pieza 

31 1 Juego 

33 3 Pieza 

35 V 6 
Pieza 

¡ 

88 6 Pieza 

~ 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 'U' 

AGA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Tijera umbi lical 11 cm H.P. / 
Tania 

Álvarez Hergom H.P. 
Onfa lotomo hergom. 

Martínez 

Tijera tipo mayo, curva o recta 17 CM. 
Tania 

Álvarez Hergom H.P. 
H.P.Hergom. 

Martínez 

Estuche de disección Hergom / 13-13-1 
instrumenta l construido en acero 
inoxidable alemán de alta calidad y con Tania 
certificación 1509001. Acero inoxidable Álvarez Hergom 
alemán. Forja Alemana. Control de Martínez 
Calida d. Fácil Limpieza, Desinfección y 
Esteri lización. 

Tania 
Cateter venoso central. Álvarez Arrow 

Martínez 

Chaleco de extracción 5Ked para 
emergencias, fabricado en vinilona con 
almas de madera y 3 cintas de colores Tania 
para abrasión al tórax con hebil la de Álvarez Fermo 
nylon, cintas para pelvis con broches de Martínez 
nylon, cintas para sujetar cráneo, cojín 
para espalda y bolsa de t raslado. 

Inmovilizador pediátrico (cami lla y 
araña). 

Tania 
Que cuente con cintas de seguridad, 

Álvarez Copusa 
con 

Martínez 
estampados infantiles, con manijas para 
transportarlo. 

,;;¡¡;" 

$ 96.80 $580.80 

$ 73.96 $443.76 

$ 238.89 $238.89 

~ 
~ 
\} 

$ 1,366.15 $4,098.45 

$ 3,690.00 $22,140.00 

$ 1,616.25 $9,697.50 

(\ 

~ li 

( fJ 
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~,¡ 

,/ 

Adquísícianl!s 
'~'''1 \\J .. :i~ ~ 
··"4::'~~V"',j 

6 Pieza 

m 

COMITÉ DE ADQUISICIONES " 

AGA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Dispositivo de estabilización pélvica, 
que cuente con sistema de poleas, tira 
para estabi lizar la pelvis en segundos, 
100% radiolúcida y compat ible con 
rayos X, resonancia magnética y 

Tania 
tomografía computarizada, que asegure 

Álvarez Fermo 
una correcta tensión y prevenga de 

Martínez 
cualquier sobre-presión en la persona 
politraumatiza, empaquetado compacto 
que permita su fácil almacenamiento y 
su rápida apertura con correa de tela no 
metálica . 

,.;;¡¡. 

$ 4,503.75 $27,022.50 

\ 
~ 

V 

~ \ 
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1I 

Adquisldonu 
:""r"'~~'1!(t~ 
.'~a.':.: :'¡crn)'l ' t.1I 

6 Pieza 

~ 

COMITÉ DE ADQUISICIONES ,. 

ACfA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Equipo de aspiración portátil nasal, oral 
o traqueal de fluidos corporales 
(mucosidad, secreciones catarrales o 
sangre) en adultos y niños. Eléctrico a 

230V - / 50Hz, además de 12V para 
vehículos y batería interna autónoma 
reca rgable. Alimentación a 100-240V--
50/60 HZ para adaptador AC/DC 14V 
4A. Cargador Coche: 12V 4A. Batería 
Interna: Pb 12V 4A. Número de leds: 1. 
Duración de Batería: 80minutos. 
Tiempo de recarga: 240 minutos. Tania 
Aspiración Máxima - regulable: -0.75 Álvarez Reactiv 
Bar / -75KPa / -563 mmHg. Flujo Martínez 
Máximo de aspiración: 16L/ minuto. 
Nivel de ruido: 63.0 dB. Potencia 
absorbida: 50 VA. Fusible: 1 x 630 mA 
250V .Funcionamiento: Uso continuo. 
Recipiente de 1000 mi con tapa y 
válvu la antidesbordamiento. Filtro 
antibacteriano hidrófobo. Tubo de 
silicona 6 x 10 mm. Catéter de 
aspi ración CH20. Conector cónico para 
sonda. Cable de alimentación con 
conector Shuko. 

,;;;¡;. 

$ 8,374.99 $50,249.94 \ 

l\ V 

,\ II 

( 
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91 

92 

100 

102 

105 

AdqllÍsíciol\t~ 
ASr'W.lc.:':M 
"f' ~M:<;J:J¡'W¡J 

1 Pieza 

1 Pieza 

V 

6 uego 

3 Caja 

10 p ieza 

~ 

COMITÉ DE ADQUISICIONES lJ' 

ACfA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Doppler Fetal, detecta la velocidad de 
los latidos del corazón del feto a partir 
de la duodécima semana. Pantalla LeO, 

Tania 
Gráficas, Señal FCF, Indicador de 

Álvarez Home Care 
batería, Indicador de volumen, Peso 

Martínez 
270g, Altavoz y Jack para audífonos, 
Frecuencia doppler 100 - 3000 HZ, 

Frecuencia ultrasónica 2.0MHz. 

Pantalón Neumático antishock, para 
proveer estabilidad hemodinámica en 
pacientes críticos por trauma. Presión 
circunferencial alrededor de piernas y Tania 
abdomen, que otorgue seguridad y Álvarez LSP 
confort al paciente. Cuente con tres Martínez 
cámaras de inflado y bomba. Un 
manómetro con protección a golpes. 
Incluya mochila para transporte. 

Cánula nasofaringeas tamaños 22.24.26 
Tania 

Álvarez Halyard 
y 28. Marca Rusch. 

Martínez 

Suturas Nylon Monofilamento 000 Tania 
Suturas 

(sugerencia 3/0 - C/12 suturas Álvarez 
American 

american). Martínez 

Productos farmacéuticos Pasta Tania 
conductiva para monitoreo Álvarez Altamirano 
electrográfico. Electro Gel Y 4 kilos Martínez 

"' .... 

$ 1,628.75 $1,628.75 

\ 

1\ 
$ 29,045.00 $29,045.00 

$ 111.76 $670.56 

$ 256.34 $769.02 

$ 355.78 $3,557.80 I~ 
SUBTOTAL $227,374.4 ~ 

V 
I.V.A. \\ $36,379.9 11\ 
TOTAL \ \ $263,754.36 

~\ V 
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Adquisiciollt!s 
,";cT," \tr.t: i;re 
"i"'lC-t~~,., "1ll'f'j • 

COMITÉ DE ADQUISICIONES lJ' 

Partida Cantidad 

2 30 

3 30 

4 30 

6 30 

/ 

~ 
Ij 

7 O 

8 O 

15 bs 

rl 
{ 

AGA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Unidad Artículo Proveedor 

M asca ri lll a Laringea 
Silvia Pérez 

Pieza tamaño 1 (de pvc 
Bau tista 

desechabl e marca respi fix) 

Mascarill la Laringea 
Silvia Pérez 

Pieza t amaño 1.5 (de pvc 
Bau tista 

desechable marca respifix) 

Mascarillla Laringea 
Silvia Pérez 

Pieza t amaño 2 (de pvc 
Bau t ista 

desechable marca respifix) 

Mascari ll la Laringea 
Silvia Pérez 

Pieza t amaño 3 (de pvc 
Ba utista 

desechab le marca respi fix) 

Masca ri llla Laringea 
Pieza tamaño 4 (de pvc 

Silvia Pérez 

desechable marca respifix) 
Bautista 

Mascarillla Laringea 

Pieza 
t amaño S (de pvc Silvia Pérez 
desechable Bautista 
marca respifix . 

Sistema de succión cerrado 

Pieza 
avanzado para tubo Silvia Pérez 
en dotraqueal, adulto para Baut ista 
t raqueostomía PAHSCO. 

, 

z,;;¡¡' 

Marca 
Precio Unitario Total antes 
antes de I.V.A. de I.V.A. 

Respifix $ 145.00 $4,350.00 

Respifix $ 145.00 $4,350.\ 

Respifi x $ 145.00 $4,350.00 

Respifix $ 145.00 $4,350.00 

Respifix $ 14S.00 $4,3S0.00 

Respifix $ 14S.00 $4,3S0.00 

Phasco $ 24S.00 $6,12S.00 

~ I /' 

V~1.\ 

~ 
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20 

30 
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6 

6 

15 

6 

r 

~ 

COMITÉ DE ADQUISICIONES ~. 

[¡ 

IV 
(¡ 

AGA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Estilete para tubo 

Pieza 
endotraqueal (neonatal). Silvia Pérez 
Estilete para intubación Bautista 
blanco 6 fr respifix. 

Estilete para tubo 

Pieza 
endotraqueal (pediatrico) Silvia Pérez 
para intubación blanco 10 Bautista 
fr respifix. 

Estilete para tubo 

Pieza 
endotraqueal (adulto) para Silvia Pérez 
intubación blanco 10 FR Bautista 
respifix. 

Pieza 
Tubo de aspiración Canulas Silvia Pérez 
de yankauer. Bautista 

Sumin istros médicos 
Ligadura o Clamp (para 

Respifix 

Respifix 

Respifix 

Phasco 

Pieza 
corte de cardan umbilical Silvia Pérez 

Baby Fix 
recien nacido), pinza Bautista 
umbilical estéril Klik clamp 
babyfix. 

z.;¡¡;" 

$ 30.00 $180.00 

$ 30.00 "\ 
\~ 

$ 4.10 $24.60 

$ 6.00 $90.00 

$ 9.00 $54 .00 

SUBTOTAL $32,753.60 

I.V.A. $5,240.58 

TOTAL $37,994.18 

\:\( ,Iy r¿, 
22 



Partid 
cantidad 

a 

84 7 

85 3 

Ij 

( 

m 

COMITÉ DE ADQUISICIONES '0 

Unidad 

Pieza 

Pieza 

AGA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Artículo Proveedor Marca 

Estetoscopio pediátrico biauricular para 
la auscultación general y la presión 

Servicios 
arterial. Pieza torácica de cabezal doble 

de 
(campana y diafragma plano) de acero 

Ingeniería 
inoxidable con aros anti-enfriamiento, Welch Allyn 
binaurales giratorios y olivas 

en 

MediCina 
intercambiables de sellado cómodo, 

S.A. de c.v. 
versión adulto, libre de látex, 5 años 
de garantía. 

I ~ ba de infusión de jeringa, GH, 
r fusión, que incluya funciones para 

el atamiento y software, que incluya 
fu ciones aptas para el tratamiento 

Servicios 
fa cológico, tratamiento con sangre y 

de 
h moderivados y tratamiento epidural, 

Ingeniería 
p ntalla nítida, una interfaz de usuario Alaris GH 
i uitiva, diseño integrado y un conjunto 

en 

Medicina 
d sistemas de infusión, visualización 

5.A. de c.v. 
d I nombre del fármaco, que permita 

tectar complicaciones asociadas al 
t atamiento vía intravenosa, indicador 
I minoso de alarmas y avisos. 

• 

z.;¡,¡;" 

Precio Unitario Total antes de 
antes de I.V.A. I.V.A. 

$ 1,291.30 $9,039.10 

\ 

$ 25,347.85 $76,043.55 

\ cty/¿ 
't-. 

'\ fJ , j\ 
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86 

Partida 

46 

47 

Adqulsida~s :.rr .... ,,::,t; "~ 
~"" ';t;;' ~}' 

3 Pieza 

Cantidad 

5 

5 

U 

~ 

COMITÉ DE ADQUISICIONES ,. 

AcrA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Bomba volumétrica GW, carefusión que 
se pueda emplear en vías intravenosas 
y epidurales de suministros de sueros y Servicios 
medicaciones, hidratación, nutrición de 
parenteral, antibióticos, sangre, Ingeniería 

Alaris GH $ 21,935.00 
productos sanguíneos, analgésicos, en 
anestésicos y quimioterapia, que incluya Medicina 
funciones de seguridad y control por S.A. de c.v. 
medio de interfaz de uso intuitivo para 
el usuario. 

SUBTOTAl 

I.V.A. 

TOTAL 

U ~ad Articulo Proveedor Marca 
Precio Unitario 
antes de I.V.A. 

1) 
JI Medicamento 

Succinilcolina, 
Luis Alfredo 

ieza solución 
Niebla de Alba 

No especifica $ 320.00 
inyectable 40 
mg/mml. 

Medicamento 
Vecuronio, 

Luis Alfredo 
Pieza solución 

Niebla de Alba 
No especifica $ 248.00 

inyectable 4 

mg/2m. 

l 
~ 

i 

...... 

$65,805.00 

~ 

\ 
$150,887.65 

$24,142 .02 

$175,029.67 

Total antes de 
'.V.A. 

$1,600.00 

$1,240.00 

V 
; 

~ 
\ 

24 



54 

63 

64 

65 

70 

96 

97 

Itdql.lisidcnu 
Ail'r,. W.<:;t'l 
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10 

5 

5 

5 

5 

20 

l. 
20 

r I 

) 

~ 

COMITÉ DE ADQUISICIONES ,. 

t 

AcrA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Medicamento 
Hidra lazina, 
solución 

Luis Alfredo 
Caja inyectable 20 

Niebla de Alba 
No especifica 

mg / 1mg (caja 
con S 
ámpu las). 

Medicamento 
Nalbufina 

Luis Alfredo 
Pieza solución No especifica 

inyectable 
Niebla de Alba 

lOmg/1 mI. 

Medicamento 
Sulfato de 

Caja 
morfina, Lu is Alfredo 

No especifica 
solución Niebla de Alba 
inyectable 200 
mg. 

Medicamento 
Sulfato de 

Caja 
morfina 20 Lu is Alfredo 

No especifica 
mg,100 Niebla de Alba 
t abletas la 
caja. 
Medica mento 
Esmolol, 

I solución 
inyectable 100 

Lu is Alfredo 
ieza mg/5ml HI 

Esmolol SOL 
Niebla de Alba 

INY 2.5 G 
10ML 2 AMP 
HI 

Agujas 
intraoseas de 

Luis Alfredo 
Pieza medida 15g. 

Niebla de Alba 
No especifica 

marca manan 
medical. 

Agujas 

intraoseas de 
Luis Alfredo 

Pieza medida 18G. No especifica 
Niebla de Alba 

marca manan 
medica l. 

z.;;¡;,., 

$ 600.00 $6,000.00 

$ 307.00 $1, 53\ 

~ 
$ 585.00 $2,925.00 

$ 376.00 $1,880.00 

$ 495.00 $2,475.00 

$ 325.00 $6,500.00 

3r\0 
$ $6,300.00 

/ 
" l. 

./ I\;I) J¿ r \ 
25 
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104 5 

Partida Cantidad 

41 10 

44 20 

48 2 

51 50 

67 5 

68 5 

I 

ro 

COMITÉ DE ADQUISICIONES ,. 

AG A DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Medicamento 
Clorohid rato 
de 
doropi ramina 

l4~ 

Caja 
sa ludan Lu is Alfredo 

No especif ica $ 508.00 $2,540.00 
inyectable 20 Niebla de Alba 
mg/2 mi 
(cada caja 

contiene 5 
ampol letas). 

SUBTOTAL $32,995.00 

I.V.A. $5279.20 

TOTAL $38,~4.20 

\ 
Unidad Artícuto Proveedor Mara 

Precio Unitario antes 
Total antes de LV.A. ~ de I.VA. 

Medicamento Molaison Medical 

Caja Furosemida solución Group de México S.A. G.1. $ 265.98 $2,659.80 
inyectable de 20 mg. de C.V. 

Medicamento 
Molaison Medical 

Pieza 
Poli me rizado de 

Group de México S.A. G.I. $ 445.97 $8,919.40 
gelatina al 4% en 100 

de C.V. 
I m I. 

f C.j. 
Medicamento Anglix Molaison Medical 
0.80 Mg. Ora l 24 Group de México S.A. G.I. $ 630.98 $1,261.96 
Capsulas. de c.v. 

Sueros Dextrosa al 
Molaison Medical 

Frasco 
50%, salucion pisa. 

Group de México S.A. Pisa $ 44.97 $2,248.50 
de C.V. 

Medicamento Molaison Medica l 
Pieza Adenosina, solución Group de México S.A. G.1. $ 2,831.93 $14,159.65 

inyectable 6mg/2m . de C.V . 

Medicamento 
Molaison Medical 

Pieza 
Dobutamina, solución 

Group de México S.A. G.1. $ 122.99 (\ $61495 
inyectable 250 

de C.V. A mg/20m 

\~ 11: f 26 



71 5 

72 5 

73 5 

74 5 

75 5 

76 5 
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ro 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 'U. 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

i 
If 

tza 

I Pieza 

Frasco 

AcrA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTI EMBRE DE 2018 

Medicamento 
Molaison Medica1 

Verapamilo, solución 
Group de México S.A. G.1. 

inyectable 5mg/lm[ 
e/1 AMP. 

de C.V. 

Medicamento 
Heparina solución 

Molaison Medical 
inyectable 100 

Group de México S.A. G.1. 
mgJlml Inhepar 
Heparina Inyeccion S 

de C.V. 

ML solución frasco. 

Medicamento 
Aminofilina solución 

Inyectable 1000 Molaison Medical 

U.I./ml Amofilin Group de México S.A. G.1. 
Inyeccion 1 pieza de C.V. 
Ampolleta, 
Aminofi lina 250 MG. 

Medicamento 
Molaison Medica! 

Terbutalina, solución 
Group de México S.A. G.1. 

inyectable 0.25 
mgJml. 

de C.V. 

Medicamento 
Molaison Medical 

Fenobarbital solución 
Group de México S.A. G.1. 

inyectable 330 mg/2 
mI. 

de c.v. 

Sueros Cloruro de 

potasio, solución Molaison Medical 
inyectable 1.49g/10ml Group de México S.A. G.1. 
(20m Eq de potasio y de c.v. 
20 mEq de cloruro). 

,;¡;¡,;. 

$ 74.98 $374.90 

$ 163.90 $819.50 

\ , 
~ 

$ 14.93 $74.65 

$ 89.92 $449.60 

$ 119.56 $597.80 

$ 10.74 $53.70 

~ \ Iy 
~ V ( f .q 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES .. 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

AGA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDI NARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Solucíón inyectable 
Molaison Medical 

Fosfato de potasio, 
Group de México S.A. G.1. 

solución Inyectable 10 
de c.v. 

mI. 

Solución Inyectable 
Molaison Medical 

Etomidato, solucíón 
Group de México S.A. G.1. 

inyectable 20 
mgJlOml. 

de c.v. 

Solución Inyectable 
Molaison Medical 

Ricuronio, solución 
Group de México S.A. G.I. 

Inyectable 10 mgJlO 
mI. 

de C.V. 

Solución Inyectable 
Molaison Medical 

Vitamina K, solución 
Group de México S.A. G.I. 

inyectable 50 mg/ 5 
de C.V. 

ml. / 

I!::,icamento 
pinefrina, solución Molaison Medical 

inyectable de 1 mg/ml Group de México S.A. Pisa 

/ 
con lidocaina 1 de C.V. 
ampula Pisa . 

,;;¡¡,;. 

$ 239.79 $1,198.95 

$ 110.00 $550.00 \ , 
$ 249.50 $1,247.50 

$ 152.80 $764.00 

$ 77.00 $539.00 

SUBTOTAL $36,533.86 

I.V.A. $5,845.41 

TOTAL $42,379.27 

~ \1 
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AG A DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Articulo Proveedor Marca 

Mascarilla Laríngea 

t amaño 2. 5 (de pvc Cardiopace 
Respi!ix 

desechable marca S.A. de c.v. 
respi!ix) 

Medicamento 
Adrenal ina, 

Cardiopace 
so lución inyectable Pisa 
1 mg/m l. Caja con 

S.A. de C.V. 

SO ámpulas. Pisa. 

Medicamento 
Clorohidrato de 

Cardiopace 
nalbufina, solución 

S.A. de c.v. Pisa 
inyectable 

10mg/ 1ml. 

Medicamento 
Midazolam, 

Ca rd iopace 
solución inyectable Pisa 
15 mg/3 mI. Caja 

S.A. de C.V. 

con SI pisa. 

If 
Medicamento 
Ha loperidol, 

so lución inyectable 
Cardiopace 

Pisa 
5 m/1ml. Caja con 6 

S.A. de C.V. 

ámpu las, pisa . 

Medicamento 
Acido 

Acet il salicilico Ca rd iopace 
Axal 

tabletas 500 mg, S.A. de C.V. 

con 30 tabletas axal 

randa ll 

Zo~ 

Precio Unitario Total antes de 
antes de I.V.A. I.V.A. 

$ 154.10 $4,623.00 

$ 301.91 "",\ 
~ 

$ 285.95 $2,859.50 

$ 970.90 $9,709 .00 

$ 309.89 $3,098.90 

$ 9.18 $91.80 

(\ ji 
/ , 

f.o 1, 
/ \ 
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CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Medicamento 
Fentanilo, solución 

Cardiopace 
60 2 Caja inyectable, caja con Pisa $ 659.68 $1,319.36 

6 ampolletas de 10 
S.A. de C.V. 

mI. 

Medicamento 
Hidrocortisona, 

Cardiopace 
62 10 Pieza solución inyectable Cryopharma $ 58.52 

$585.2\ 
500 mg 2XS mi, 

S.A. de C.V. 

ampolleta con 2. 

Desfibrilador ~ 
manual, 
marca pasos 

93 1 Pieza 
transcutaneo y Cardiopace 

Physio $ 388,793.10 $388,793.10 
registro S.A. de C.V. 
electroca rd iógrafo 
de 12 derivaciones 
marca lifepak 15. 

SUBTOTAL $413,193.23 

I.V.A. $66,110.91 

TOTAL $479,304.14 

Partida Cantidad Unidad / Artículo Proveedor Marca 
Precio Unitario 
antes de I.V_A. 

Total antes 
de I.VA 

11 6 Pieza 

29 6 Pieza 

39 ( 2 

( 

~erilla para flemas ( 90 
/nI) esigar quirurgica. 

Glucometro - estuche 
con disparador,lanceta 
y tiras reactivas de 
muestra (trueresult). 
Compatibles con tira 
true test. 

Medicamento 
Ipratropio aerosol, caja 
con 2 piezas. 

Alfej Medical Items 
S. de R.L. de C.V. 

Alfej Medical Items 
S. de R.L. de C.V. 

Alfej Medicalltems 
S. de R.L. de C.V. 

Edigar $ 24.06 $144.36 

TrueResult $ 534.12 $3,204.72 

Fármacos $ 

I 

~ 



40 

42 

43 

45 

50 

56 

66 

101 

103 
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10 

10 

5 

5 

10 

5 
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Caja 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Caja 

Caja 

Pieza 

Caja 

~jf 
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AGA DE LA DÉCI MA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Medicamento 
Alfej Medicalltems 

Fenotoina so lución Pisa 
inyectable 250 mg/5 mI. 

S. de R.L. de c.v. 

Medicamento 
Alfej Medicalltems 

Bicarbonato de sodio Bicarnat 
inyectable.7S g/l O mI. 

S. de R. L. de c.v. 

Medicamento 
Alfej Medicall tems 

Gluconato de ca lcio sol Pisa 
19/1O mi al 10%. 

S. de R.L. de c.v. 

Medicamento Sulfato 
Alfej Medical Items 

de magnesio, solución 
S. de R.L. de c.v. 

Pisa 
inyectab le 19/10 mI. 

Med icamento 
Salbutamol, aerosol Alfej Medicalltems 
bresaltec spray 200 S. de R.L. de C.V. 

Bresaltec 

dosis. 

Medicamento Acido 
Acet il salicilico, tabletas Alfej Medicalltems 

Degort"s 
100 mg, ultra con 30 S. de R.L. de C.V. 
tabletas. 

Medie ento 
Di me drin ato, 
solus ión inyectable 50 Alfej M edical ltems 

Vomisin 
mg/ mi Vo misin 50 mg S. de R.L. de c.v. 
sol ción Inyectable con 
3 mpolletas. 

"tras Nylon 
onofil amento 00 

Alfej Medical Items 
sugerencia 2/0 ACE-4 Matny 

45 cms - C/12 su turas 
S. de R. L. de c.v. 

american). 

Suturas Nylon 
Monofilamento 0000 Alfej Medical Items 

Matny 
(sugerencia 4/0 - C/12 S. de R.L. de c.v. 
suturas america n). 

lapq,o, 

$ 49.01 $490.10 

$ 9.52 $95.20 

$ 10.13 $101.30 

$57\ $ 11.52 

\\ 
\ ~ $ 34.40 $172.00 

$ 13.06 $130.60 

$ 37.00 $185 .00 

$ 168.83 $506.49 

$ 181.82 $545.46 

(\ 
/ ~ r , 
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AGA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Botiquín Estuche básico 
de diagnóstico que 
incluya: mango 
oftalmoscopio con luz, 
selector de aperturas y Alfej Medicalltems 

Welch Allyn 
lentes, otoscopio con 5. de R.L. de c.v. 
luz y conos reutilizable. 
Welch Al lyn / equipo 
diagnostico bolsillo 
pocket junior 2.5v. 

El techo presupuestal es de $ 1 '421,014.09 pesos Incluye I.II.A. 

Monto total asignado $ 1 '084,050.90 pesos Incluye l. II.A. 

,,;;¡;. 

$ 3,850.00 $23,100.00 

SUBTOTAl $28,890.85 
I.V.A. $4,622.53 
TOTAL $33,513.38 

El proveedor adjudicado tendrá 10 días hábiles, después de la notificación del fallo, para la 
recepción, la firma y entrega I contrato / orden de compra / pedido, previa entrega de garantía 
correspondiente, en la Direcc' n de Adquisiciones. 

El Lic. Edmundo Antonio mutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta d conformidad con el artículo 24, fracción VII de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajen ciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
se somete a su resolució para su aprobación de fallo a favor de los proveedores Claudio Andrés 
de Alba Serna, Tania 'Ivarez Martínez, Silvia Pérez Bautista, Servicios de Ingeniería en 
Medicina S.A. de C.V, Luis Alfredo Niebla de Alba, Molaison Medical Group de México 
S.A. de C.V., Cardiop ce S.A. de C.V. y Alfej Medical Itesm S. de R.L de C.V., los que estén 
por la afirmativa, sírva se manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado p r unanimidad de votos por parle de los integrantes del Comité present s. 

I I 32 
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B. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, Artículo 24, Fracción X y Artículo 73, Fracción 1, y III se solicita la 
dictaminación y autorización de las adjudicaciones directas siguientes: 

1. Requisición: 201800931 
Área requirente: Dirección de lo Jurídico Laboral adscrita a la Sindicatura del 
Ayuntamiento 
Objeto: Cuatro servicios legales como asesoría en materia laboral burocrática del 
1 de septiembre al 31 de diciembre de 2016, contrato CO-260/2016 
Monto: $ 220,000.00 pesos más LV.A. 
Fundamento y Motivo: Artículo 73, Fracción I, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. Asesoría y representación legal en materia laboral burocrática, 
respecto a cualquier contingencia laboral que se presente, preparar y llevar a su 
cargo la defensa patrocinio y representación del Municipio ante el Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, Sindicatos o cualquier otra que emita 
cuestiones respecto de relaciones obrero-patronales, preparar estrategias y 
defender con las mismas en los juicios. Debido a los tiempos de cierre del ejercicio 
fiscal 2016, no termino el proceso de adquisición de dicho bien, así como no se 
contempló en el presupuesto del año 2017, motivos por los cuales no se informó 
en tiempo y rma ante el Comité. 
Proveedo Estrategia y Consultores Ecose S.A de c.v. 

El Lic. Edmundo Antonio (A.mutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta d conformidad con el artículo 74, numeral 1, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajen ciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
se solicita su autorizació para su aprobación del asunto vario B1, los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo le antando su mano. 

t 
/ 

nanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

equisición: 201802086 
Área requirente: Dirección de Administración adscrita a la 
General de Administración e Innovación Gubernamental. 
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Objeto: 19,600 garrafones de agua de 20 litros de consumo del periodo de 
febrero a mayo de 2018 de todas las oficinas municipales. 
Monto: $ 313,600.00 pesos no grava LV.A. 
Fundamento y Motivo: Artículo 73, Fracción I, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. Debido a que fue declarada desierta la licitación en 
varias ocasiones por falta de participantes y en mayo que fue asignada el 
precio subió a $ 20.00 pesos y el precio anterior era de $ 16.00 pesos 
Proveedor: Electropura S. de R.L. de C.V. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 74, numeral 1, de la Ley de Compra 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
se solicita su autorización para su aprobación del asunto vario 82, los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

3. Requisición: 201802104 
Área requirente: Coordinación de Análisis Estratégico y Comunicación 
adscrita a la Jefatura de Gabinete. 
Objeto: Publicidad, diseño e impresión del III Informe de Gobierno del 
Municipio d apopan. 
Monto: $ 5,688.00 pesos más LV.A. 
Funda e to y Motivo: Artículo 73, Fracción I, de la Ley de Compras 
Guberna entales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y. sus Municipios. Debido a que al tratarse del último Informe de 
Gobiern de la Administración se decidió imprimir un mayor ti raje del 
docum nto que lo contiene. Después de un estudio de mercado, el proveedor 
elegid resulto tener el precio más competitivo, además de que garantizaba 
su e rega inmediata ya que la redacción del mismo concluyo tres días antes 
de h cer la presente requisición. 
Pro eedor: Zafiro Editores S.A. de C.V. 

El Lic. Edmundo Ant io Amutio Villa, representante suplente del Presidente Comit' 
Adq,~ifciOnes, comen de conformidad con el artículo 74, numeral 1, de la Le Compro s 
GUb

l 
na mentales, E~ jenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y s s utniciPioS, ~ 
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se solicita su autorización para su aprobación del asunto vario B3, los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano, 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

4. Requisición: 201802080 
Área requirente: Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 
Objeto: Servicios profesionales, complementación del trámite y proceso de 
interconexión que incluya medidor bidireccional modelo 8650-A (800 canales), 
aviso de pruebas por parte de LAPEM, Inspección UIIE y verificación UVIE, en 
el Edificio de la Comisaria de Zapopan. 
Monto: $ 222,989.00 pesos más LV.A. 
Fundamento y Motivo: Artículo 73, Fracción 1, de la Ley de Compr 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado d 
Jalisco y sus Municipios. Esto con el fin de complementar el trámite y proceso 
de interconexión a la CFE, correspondiente al proyecto fotovoltaico instalado 
en el edificio de la Comisaria de Zapopan, en virtud de que cuando se llevó el 
proceso de la licitación era imposible saber el tipo de medidor, el costo del 
mismo, así como el costo de la verificación e inspección esto debido a que 
CFE, define los criterios de estos y el modelo del medidor en base a la 
capacitación instalada, es decir hasta que están los paneles, los inversores y 
el cableado instalados, en base a la cantidad y capacidad de estos. Así mismo 
es conveniente recordar que se trata de una instalación tipo industrial de gran 
magnitud y s consideraciones son especiales, el medidor no se fabrica en 
México, CF 6 orden y en los laboratorios de la propia CFE es adaptado a las 
necesida y características de la red eléctrica con la que contamos en México 
y la inspe ión y verificación también es realizada por algunas de las empresas 
acreditad s y certificadas por la Comisión reguladora de Energía del Gobierno 
Federal, una vez que los dictámenes de inspección y de la verificación sean 
positivo, la CFE autoriza el acoplamiento de la energía producida por el 
sistem fotovoltaico a la red federal de suministro de la propia CFE. 

El Lic. Edmundo Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta conformidad con el artículo 74, numeral 1, de la Ley de Compras 
GUbernam~n ales, Enaj aciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y s s Municip' s, 
se solicita su autorizaci' para su aprobación del asunto vario B4, los que estén p afirma 
sírvanse m ifestarlo I vantando su mano. 

;1 35
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Aprobado por unanimidad de votos por parle de los integrantes del Comité presentes. 

C. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, Artículo 73, Fracción IV y el Artículo 74, punto 1, se rinde informe 
de las siguientes contrataciones: 

1. Requisición: 201802076 
Área requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General e 
Administración e Innovación Gubernamental 
Objeto: Refacciones para la estación de autoconsumo (gasolinera) 
Monto: $ 25,001.94 pesos más LV.A. 
Fundamento y Motivo: Artículo 73, Fracción IV, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Para el adecuado funcionamiento de la estación de autoconsumo, 
dicha estación carga de combustible a todo el parque vehicular del municipio y de no 
estar en óptimas condiciones se pondría en riesgo la operación de diversas 
dependencias operativas de la administración municipal. 
Proveedor: General de Servicios y Combustibles S.A. de C.V. 

Los integrantes del Comité resentes se dan por enterados. 

/í 
2. Requisición: 20180 093 

Área requirente: irección de Rastro Municipal adscrita a la Coordinación General 
de Servicios Munici ales 
Objeto: Reparacl ' n de servicio de emergencia para arrancador de compresor no. 1, 
por falla en válvu de gas caliente con reemplazo de sello de pruebas de operación 
y por desfogue e amoniaco en válvula de seguridad en el sistema de refrigeración 
de cámaras. 
Monto: $ 211 00.00 pesos más LV.A. 
Fundament y Motivo: Artículo 73, Fracción IV, de la Ley de Compra 
Gubernamen ales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Munici os. Necesidad urgente de realizar el servicio de emergencia p 
reparación e transformador de arrancador de compresor no. 1 yen cámara fría 
3, por fal en válvula de gas caliente, incluye reemplazo de s y pruebac.""'n7:>/.A 
operación, además del servicio por emergencia por desfogue de 

j 
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válvula de seguridad en el sistema de refrigeración de las cámaras frías 1, 2, 3 Y 4 
para la conservación de productos cárnicos. 
Proveedor: Boucrin Refrigeración S.A. de C.V. 

Los integrantes del Comité presentes se dan por enterados. 

3. Requisición: 201802078 
Área requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. 
Objeto: Instalación, reparación y mantenimiento maniobra de desinstalación 
instalación de motor vertical de 30 HP, para la planta de tratamiento de agua 
residuales La Primavera, reparación del motor vertical de superficie de 30 HP para la 
planta de tratamiento de aguas residuales La Primavera, Instalación, reparación y 
mantenimiento maniobra de desinstalación e instalación para el variador ubicado en 
el pozo denominado El Trébol, reparación de variador de 30 HP del pozo denominado 
El Trébol. 
Monto: $ 34,360.00 pesos más LV.A. 
Fundamento y Motivo: Artículo 73, Fracción IV, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Debido a hechos de robo y vandalismo registrados en algunos 
inmuebles, se vio la nec idad de dar seguridad y evitar vandalismo en inmuebles y 
espacios municipales. requiere ya que se dañó en embobinado interno de los picos 
de altas y bajas por e suministro de la CFE, esto afectando el tratamiento biológico 
por la falta de sumi stro de oxígeno y repercute en la remoción de contaminantes 
orgánicos del proc o de tratamiento, esto en la planta de tratamiento de aguas 
residuales denomi ada La Primavera, requiriendo también de una reparación y 
maniobra de desi stalación e instalación de variador, esto debido al daño que sufrió 
el equipo debid al vandalismo, ya que al cortar el cableado de alta tensión para 
sustraerlo se pr vacó un corto circuito, lo cual daño la tarjeta de control del variador 
de frecuencia, or lo que se debe reemplazar el equipo para su evaluación, esto afecta 
el suministro e agua potable que atiende el pozo denominado El Trébol. 
Proveedor: istemas de Bombeo y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V. 

Los integrante del Comité presentes se dan por enterados. 
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4. Requisición: 201802109 
Área requirente: Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Coordinación General 
de Administración e Innovación Gubernamental. 
Objeto: 205 reconocimientos fotograbados en placa de acero inoxidable medidas 27 
x 17.5 montado en base de mdf, color nogal, atornillado en cada esquina, con dos 
colores de tinta y moneda conmemorativa plata ley .925 con imagen del Municipio 
200 grs., de peso aproximado y 40 mm. 
Monto: $ 344,400.00 pesos más LV.A. 
Fundamento y Motivo: Artículo 73, Fracción IV, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Lo anterior debido a que el año pasado se licito en más de una ocasión 
quedando el concurso desierto, por lo que se adjudicó de manera directa y por ' 
tanto para este año se llegó al acuerdo de que se realizara la adjudicación de maner 
directa para evitar atrasos en la logística del evento. 
Proveedor: Zab de México S.A. de C.V. 

Los integrantes del Comité presentes se dan por enterados. 

S. Requisición: 201802119 
Área requirente: Dirección de Programas Sociales adscrita a la Coordinación 
General de Desarrollo Ec ómico y Combate a la Desigualdad. 
Objeto: Menaje de ca 
Monto: $ 749,003.27 esos más LV.A. 
Fundamento y Mot' o: Artículo 73, Fracción IV, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, E ajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Par los afectados por la lluvia torrencial registrada en el Municipio 
de Zapopan, el 30 tle agosto del 2018, afectando a 11 colonias de acuerdo a la 
declaratoria de e ergencia emitida por el Comité Municipal de Emergencias del 
Municipio. 
Proveedor: C tor del Hogar S.A. de C.V. 

Los integrantes el Comité presentes se dan por enterados. 

)
6. Requisici' n: 201802117 

Área req irente: Dirección de Programas Sociales adscrita a la Coo 
General e Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES "0 

Aa A DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Objeto: Menaje de casa 
Monto: $ 135,830.00 pesos más LV.A. 

..;o¡;,. 

Fundamento y Motivo: Artículo 73, Fracción IV, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
SUS Municipios. Para los afectados por la lluvia torrencial registrada en el Municipio 
de Zapopan, el 30 de agosto del 2018, afectando a 11 colonias de acuerdo a la 
declaratoria de emergencia emitida por el Comité Municipal de Emergencias del 
Municipio. 
Proveedor: Acojinamientos SEr S.A. de C.V. 

Los integrantes del Comité presentes se dan por enterados. 

D. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico, Artículo 22, Fracción 111. 

Requisición: 201802098 
Area requirente: Comisaria General de Seguridad Publica 
Objeto: 29 radios digitales portátil modelo APX1000 UHF 800 MHS. 
Monto: $ l' 447,499.91 pesos más LV.A. 
Fundamento y Motivo: Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Publico, Artículo 22, Fracción n. En virtud de que el Secretariado otorgo un monto 
adicional para dicha adqui . ión, se compra el monto mencionado con el proveedor 
adjudicado en el proces de licitación LA-814120999-E2-2018, presentado en la 
sesión de 11 Ordinaria d 2018. 
Proveedor: RSS Digita S.A. de C.V. 

Los integrantes del Comí é presentes se dan por enterados. 

E. Fe de Erratas d 
17 de agosto de 

Acta de la sesión 12 Ordinaria del 2018, celebrada el día 
18. 

lft
nfo mar que les f circulada Fe de Erratas del asunto vario C5, de la requisición 

2 801931, en la c al se omitió por parte de la Dependencia en el objeto fundamento y 
tivo: 

39 



r 

ro 
Adquisfdonu 
. ~v~ COMITÉ DE ADQUISICIONES 'EJ' 
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AcrA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

El cual guarda relación con el Objeto: Publicidad en radio, campañas en radio 
contra la violencia de género en marzo, contraincendios de abril/mayo, contra 
inundaciones en junio. 
Fundamento y Motivo: Artículo 73, Fracción 1, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. Proveedor único, (Servicio para la difusión de campañas 
transmitidas contra la violencia de género en marzo, contra incendios de 
abril/mayo, contra inundaciones en junio). 

Debiendo ser lo correcto: Tutankamon en julio/agosto. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité 
Adquisiciones, comenta se solicita su autorización para su aprobación del asunto vario E, los qu 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

El Informar que les fue circulada Fe de Erratas del asunto vario C14, de la 
requisición 201801940 en la cu I se omitió por parte de la Dependencia en el 
fundamento y motivo: 

El cual guarda relación con I Fundamento y Motivo: Artículo 73, Fracción 1, de 
la Ley de Compras Guber amentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios 
del Estado de Jalisco y s s Municipios. Proveedor único, (Servicio para la difusión 
de campañas transmiti s contra la violencia de género en marzo, contra incendios 
de abril/mayo, contra nundaciones en junio). 

Debiendo ser lo orrecto: en televisión logros. 

El Lic. Edmundo Antonio Amut' Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta se solici su autorización para su aprobación del asunto vario El, los que 
estén por la afirmativa, sírvan manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanim 'dad de votos por parte de los integrantes del Comité 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES ,. 

ArrA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

,;;;¡;. 

E2 Informar que les fue circulada Fe de Erratas del Cuadro E06.04.2018, del Acta 
de la Sesión 4 Extraordinaria del 2018, de la requisición: 201800975 

Debiendo ser lo correcto: requisición 201800721 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta se solicita su autorización para su aprobación del asunto vario E2, los que 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

NOTA INFORMATIVA: En relación al Punto B1, presentado en la sesión 7 Extraordinaria de 2018, 
relativo a la requisición 201801775, correspondiente a la reubicación de la isla de servicios digitales 
del Municipio de Zapopan no se realizó a la Delegación de Atemajac, como originalmente se planeó, 
por no contar con la infraestructura necesaria para la instalación, en cambio y con la finalidad de 
evitar la inconformidad de los locatarios del mercado de Ciudad Granja, la isla fue reubicada en la 
misma zona, lo que redujo el costo de traslado de $52,200.00 pesos a $45,240.00 pesos, con el 
mismo proveedor asignado Estrategias y Soluciones en IT S.A. de C.V. 

Los integrantes del Comité presentes se dan p-

F Bases para Revisión y Apr bación. 

Se solicita a los integrantes del Co ité su autorización para ingresar las bases ya que 
por urgencia de la dependencia, s enviaron a destiempo. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio illa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta se somet a su consideración para su autorización el ingreso del asunto F 
relativo a bases ya que por urg cia de la dependencia, se enviaron a destiempo, los que estén 
p r la afirmativa, sírvanse man° estarlo levantando su mano. 

idad de ~"s..,. pa,re de los integrontes del Caml t~' 

)1 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES ... 

Acr A DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Zo~ 

Bases de la requisición 201802045 de la Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación 
General de Servicios Municipales a través de la cual solicitan 3,055 toneladas de mezcla asfáltica 
caliente densa. . 

El Líe. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XI la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
se somete a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 201802045, 
con las cuales habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

Bases de la requisición 201802046 de la Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación 
General de Servicios Municipales a través de la cual solicitan cajas de sellador para grietas y fisuras 
asfaltico. 

El Líe. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XI la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
se somete a su consideración para proponer y a obar las bases de la requisición 201802046, 
con las cuales habrá de convocarse a licitaci' pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de va s por parte de los integrantes del Comité presentes. 

El Líc. Edmundo Antonio Amutio Vi ,representante del Presidente del Comité de Adquisiciones 

Municipales, comenta no habiend más asuntos que tratar y visto lo anterior, se da por concluida 

la Décima Tercera Sesión Ordi ria siendo las 10:37 horas del día 14 de Septiembre de 2018, 

levantándose la presente acta ara constancia y validez de los acuerdos que en ella se tomaron, la 

cual suscr'ben los que en ell intervinieron y los que así quisieron hacerlo de confo 'dad al artí lo 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'U. 

AGA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

,,;¡¡;., 

32 fracción IV de La Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Integrantes con voz y voto 

mutio Villa. 
Adquisiciones 

Suplente 

Mtro. A andro Flores ROdríguez. 
Representante del Consejo de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco. 

Titular 

Lic. Alfonso lOstcldo González. 
Representante de la Cámara Nacional o, Servicios y Turismo de Guadalajara. 

, 

f 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'IJ' 

AcrA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Lic, Francisc 
Representante del Ce 

Confederación Patr 

adilla Villaruel. 
Empresarial de Jalisco S,P. 

al de la República Mexicana. 
Titular. 

C. Bnclo Baldemar Riv Orozco 
Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. 

Lic. Agu 
Secretario Ejecuti 

Suplente 

omo López 
. dadana. 

,,;;¡¡.. 

LA P~S~¡/ HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL AcrA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SIN 

QUE I TA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ RESTE VAUDEZ AL AcrO v/O A LA MISMA. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES :0' 

ANEXO REQUISICION 201101340 

Ooudl<> ....... '" d. Alb. s. .... 511""'''.,. .... "U''. Soo""<Ioo4e In.-"Ion._ 
"...,Idno S.A..d. c.v. 

MoIo/ ... n Medl<oI Gro",,,, 
MobkG S.A.H c.v. 

Mol Me<l1uI ~.m. s. .... ~.L d. 
e,. 

PARTIDA OESCRIPclON ONnO"'O UN~~"'D r-------r;,orn,".",o.,7~.t-------r--------t_-----'r,,,o;~ .. ,,O;'"~ct------r;'"O,",",o""7~.t------.---------f_-----'r-------_t-------r--------t_-------r,,ñ,"",", .o,"~;1r-------TC,~o~~~,ño,"~~r-------,-,,,o;~"'"O"~~ 
MEDIDA PAECIO """TIOA PRECIO TOl"1 DE 1,.1. PUCIO PARTIDA PRECIO ,,,AlIOA PRECIO TOTAlOE LA PRECIO TOTAL DE lA PRECIO TorALor LA PRECIO 'ARTIOA PRECIO 'ARTIO,. PRECIO P"RTIOA 

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~ r---_1~,C",:.:"C,",~:.:O":,:,,:.:,"CQ::.oC'C"':m:'.:':":cl: •. C_--------------t__----f_----t_------t_-C~C-t_------t_------_t------_t~"""-_t------t_-COOC-f_------t__------_1t__----_t--------t_------t_------_1--------t_-"~~_t--.-r~---t--~~--t-------f-~~"--1pr~ma. 
~... ~ $MO.ID No Cotl.. $0.00 No Cotl.. $0.00 No Colll' $0.00 $760.00 $760.00 No COU,. $0.00 No CoII.. $0.0(1 No Cotl,. $0.00 No ti.. $0.00 No Cod.. $0.00 

L-__ _1~lu~'~'''om'·"''"'"~'~''''·'e''e"cl --------------------------t__----f_----t_------t_------t_------t_------_t------_t------_t------t_------f_------t__------_1t__----_t--------t_------t_------_1--------t_------_t---C,,_t--------t_------f_------_1 b•iO r pr~"m .. 

L-__ _1~M-.-"-"-"'-,.-u-'-'"-.'-'-"-m-.-•• --' -"-'-'-"-'-.. -'-'"-.-.,-'m-.-'-"-"-'-"-"-I----t__-'-'--f_-'-"-.. _t--'-~--'~--t_'-'-.,-~-'-~_t--'-"-.-.-' _t--'-',-m--.~--f_-'_ ..... --t__ ....... ---t__'-.-~-'-"._t---"-~--_t--'-.~-'-~--t__-'-"-'~--'~--f_-'-.,-.-"'-._t---"-'~----t_-'-'Q--"--t_-'-',-.n--,~--f_--"-'-" -ro--t_-'-,.-"-' -~--t__-"-'-·-"'-'_t---"-'-~--_t--'-"-'-,'-· _1t__'-'-'~-'-'@---i bajo 
I preCIO m., 

L-__ -lrM_'_"_"_"'_"_u_'_'"_"_'_"_m_'_" __ '_' _" _' _" _'_',-,-,,-"-,'-'.-m-'-"-'-" -"-"-'-' --_t--'-'---t--"-" -" _t--'-"-O-'~--t_'-'-" -"-~--t_-'-"-'-" -' _t--'-"-'U--'~--f_-""----_t-"'"------t_'-.-~-'-"._t---"-~--_t--'-.,-O,-~--r--'-~-, .. --'~--f_-'-.~--'"-'_t---'-O'-~--_t--"-'"--"-'_t---~--'~--_1---,,-,-, -ro--t_-'-" -" -" -~--r--"-'-'-'"-'_t---''--'~--_t--'-''-'-'-' -lr-'-'-'~-'-'@---i ''' 
I p'tOO ma, 

Muc.rlllla 1;o,In,u lama~o 1 (de pvo; ele_hable marca re.pifix) 30 Pi". $UO.OO $20"00.00 $ISt.'3 $4,1U.90 SJe.De ,..... No CoII.. $0.00 $110.00 $26,400.00 No COU.. $0.00 SU4.IO $',lilHlO 5173.70 $5.211.00 No CoII.. $0.00 $141.7' $4,253.40 

"----r---------------------------------r----lr---t------t------r-----i-------t-----ir-----lr-----r-----i------r-------t-----t-------t------r-------r------t------i-------r------t------t------,bljo I prKlOmu 

bljo 
~--_1c_--------------------------------------~----1_----+_------+_------+_------+_------_t------~------_+------+_------+_------~------_1c_----~--------+_------+_------_1--------+_------~------_t--------+_------1_-------tpr~m.' 

MuclrillI.lIr'in,u ümlfto 3 (de pve deloech.ble mar"", rupifD;) 30 Piel. 5720.00 $l1,600.OD $159,61 $01,783.90 Sle.ot ...... Notoor... $0.00 $920.00 527.600.00 NOto!!.. SO.OO No CoII.. $0.00 Sln.ro $5,211.00 No Catl.. $0.00 $lU.'" $4,~1.I1O bajo 

~--_1c_--------------------------------------~----1_----+_------+_------+_------+_------_t------_+------_+------+_------+_------~------_1~----~--------+_------+_------_1--------+_------~------_t--------+_------1_-------tpr~mn 
MuaotlOlll;orln,u Ilmafto 4 (dt p1l<; deH'Chlble marta re.plr .. ) JO Piel. $150.00 $2:1,.500.00 $159.U $4,7U.90 sus.- .....,... NoCotr.. $CUIO 5950.00 $28,500.00 NoCGU.. SO.OO No CoII,. $0.00 $I1J.70 S5,211.oo No CoII.. $0.00 $UL7I $4,2S1.W 

~--_1~~~7C~~==~~~~~~CC------------~----1_----+_------+_------+_------+_------_t------_+------_+------+_------+_------~------_1~----~--------+_------+_------_1C_------+_------~------_t--------+_------1_-------tb.jo 
MnaotUlI. t..rill,u tilmiOfto 5 {de p1l( deadl.ble JO Piela saoo.oo $21.000.00 $!SUi1 $-I.,nt.90 ~ S475OJIO NoCotr.. so.oo $1.000.00 $lO,OOD..OO NoCotlzo $0.00 No COU.. $0.00 $173.7(1 $5.211.00 No CoIt.. $0.00 $UL7. s-t.ZS~ p.ocio!na< mHe. le-spl~ b~¡O 

~--_1p=~""~--------------------------------~----_r----+_------+_------+_------t_------_i------_t------_+------f-------f-------~------_1~----~--------+_------t_------_1--------+_------~------_i--------t_------_r------_i p.ociom~ 

t__--_1~M-.-.. -'-irl-.-' -M-M-.-"-.-'-M-m--.. -·-·-·-"-'C·ú-C;'-.. --'-'-'-.,-'-',------_t--'-"--f_-"-"-,._+--'-.. --'~--+_'-@-~--'-~_+--.-M_'-.. --t_-.. --.. --.. --+_-.. -~--'"-._t--"--'~--_+-'-.-'"--"._t---"-"--_t--'-~-'-~--t__-'-"""---~--4--'-.'"--"-._t---"-'-~--_+--'.-~--'''-._+---''--~--_1--'-.-'"--''-. _+---''-'-~---+--''-'"--"-._1---~----_+--''--"'_'_"_1t__-"--'~--_+ ba¡o 

Pi ••• $700.00 $11,000.00 $159.63 SA,nl.9"O No Cotl •• ",~ Nototl •• ",~ $!IOO.OO $27.000.00 No Colil. ",~ " ..... $17).70 $5,211.00 ",~ SA,253.4O 

KlI duoc;hlbl~ para parto, {p" ... atanción d~ e~enci'¡. que deber. 
iIodvlr, 1 bata ... nOleJido. l d .... 1..I1 cM pl.i.tko¡-l.~ .. uhn no-" SIn 

".id<> 120><150 cm, 2 ma.carill .. , 2 pa.e-s de cuante-sqllirú,...an en adjudica., 
~1 .... lloallu d ..... nos ... pap.-l, 12 cemp.e ••• de .... lOdO ano 2 PIe.a $2.500.00 $15,000.00 No COIiI. $0.00 No Cotl.. $0.00 No CoII.. $0.00 $l.OOO.oo $1l,000,.00 No CoIt.. $0.00 NoColr.. so.oo No cou.. $0.00 No CoII.. $0.00 SA50.00 $2.700.00 

hokH aUIOildh •• I.-a. para I .. iduos, 1 sábana blanca pHa ~ IHoM 90>170 ninguno lienela. 
cm, 2 damp. umbllicale-s, 1 ti¡e .. umbilical, 1 pera de liorna, 1 comp.~ ca.;¡ct,,¡.tlca 
oo.pa"o, 4 toan,tullmpladota .. 410alllt .. con pollidona yodad •. 

L---_1r---------------------------------------r-----f_----t_------t_------t_------t_-------i------_t------_t------+_------f-------r-------_1r-----_t--------t_------t_------_1r-------t_------_t------_1--------t_------f_-------i,.OI¿uda< r p'MOoma, 
11 Pe.illa pal. Rtmas (90 mi) .. 11.r qullU'llca. Pi... $100.00 $600.00 $107.61 $64S.66 No Cotl.. $0.00 No CoU.. $0.00 $IS0.00 $900.00 No CoU.. $0.00 NO Coth. $0.00 $24...06 $1M.M No ColI.. $0.00 $36.00 $216.00 

r---_1r---------------------------------------r-----f_----t_------t_------+_------t_------_t------_t------_t------f-------f-------r-------_1r-----_t--------t_------t_------_1r-------t_------_t------_1r-------t_------4-______ -i b~O 
Ri~on qul.u.jico de metal, He'lom' Rillon mediano H.P. Pie.. $450.00 $2,700.00 'ltO.U ~11 $190.00 $1,140.00 No Cotl.. $0.00 $59"0.00 $3.540.00 No Cotl.. $0.00 No Cotl.. $0.00 No CoUto $0.00 No Cotl.. $0.00 $U5.01 $1.110.1)1; pr<wo mu 

~--_1r_--------------------------------------~----_r----+_------+_------f-------+_------_t------~------_+------f-------f-------~------_1~----~--------+_------t_------_1r_------+_------_t------_1r_------+_-------r ______ _i ba¡o 
13 Bol •• para ... lduol m~dlc ... no e-st~.i l de $0. 60cm, mnca Ambiderm, 2.100 PltI. $'.0. $12.6".00 $a.lO $S.6lO.ot No Cotil. $0.00 No CoII.. $0.00 $1.05 $16,'105.00 No Cotl.. $0.00 No toU.. $0.00 No CoII.. $0.00 No Cotl.. $0.00 $2.$0 $5.250.00 p'Kio mas 

t__--_1~"";·C~=c":"='C':":'·:',CI'C·C"'=":'·:"·:J----------------------r_----1_----t_------t_------t_------t_------_t------_t------_t------t_------t-------r_------_1r_----_t--------t_------t_------_1t__------t_------_t------_1t__------t_------_t------_1 ba~ 
14 Comodo de ~I.stlco MiOrc. edl.a,. PI". $100.00 $2.700.00 sn..u $U1.I7 No cou.. $0.00 No cou.. $0.00 SAlO.oo $1.1711.00 No Cotll. $0.00 No COU.. $0.00 $""'S $602.55 No Cotl.. $0.00 $""'5 $11'9.55 p.ed<> mI< 

t__--_1b::=~CC""c===""===O~=cCCc::===OO~o=--t__----1_----t_------t_------t_------t_------_1------_t------_+------f_------t-------r_-------Jt__----_t--------t_------t_------_1t__------t_------_+------_1t__------t_------_t------_1 bl¡O 
15 Sistema de sucelón cerrado l.-anz.do p¡o.a tubo endotraquul. .dulto 2S Piu. $600.00 $IS.ooo.oo $'J2.0S $lS.101.ZS ... f6,.1a.e No CoII.. $0.00 $750.00 $11,750.00 No COY.. $0.00 No Co,II. $0.00 No Cotlz. $0.00 No COU.. $0.00 $221.00 $5.5ZS.oo p,Kio m .. 

t__--_1~'7."C· ="C·,~"='~~'=om~"~'O'"'~'Co,~~====:===~~~====~r_----1_----t_------t_------t_------t_------_1------_t------_+------t-------t-------r_--------t__----_t--------t_------t_------_1r_------t-------_+------_1t__------t_------_t------_1bIP 
16 S.ibanlS If.mlc. (hbrtudiO en poliufltano. Impermeable. color amarillo, 25 Pieza $IlXl.oo $20.000.00 sm.. ","1" No CoII.. $0.00 No CoII.. $0.00 $US.oo $23.115.00 No CoII.. $0.00 No CoII.. $0.00 $2n.00 $6,100.00 No Coll.. $0.00 $209.15 $5.lU.lS p.edo m~ 

L-__ _1~'"'m"'C"'~"""""'","'"m"""'l'!"CmOC"'OO'""'".I", ----------------_t----_1r_--_t------_t------_1------_t--------t_------r_------t_----_1------_1------_t--------4-------r_------_t------_t--------1_------_1--------t_------1_-------+--------t__------~ bap r pr..oom .. 
r_-'-'_1~,·O" <·"='C'"' ... ~,'"""·:'·C'~'="C .. OC'Mc=,"='C'O'C·,":>·='='"C" ~====::--_t--,.--_1r_"-'-,·_t--'-~----t_'-H-~--,-~_1--'"--.-~--t_-...... ------t--"_~--lli_._t--_~----t_ .. --~-'-"._1---"-~--_1--~-'-'-'~--r_-'-" -'-~-'~--4--'-.-~-"-,._t---"-'-~--_t--'-.'"--"-'_t---"--'~--_1r_-.. -'-.-"-._1---.. --~--_+--'-. -~-"-.. _1r_-"--'~--_t--'-'-.. --'--r_-"-'-"""--_1bap 

la Estilete pa •• tubo endotraque.-l Ineonatal). [.Iilete par. intubiOÓÓfI Piua $100.00 $1~OO No CoUzo $0.00 .... SJ_ No Col". $0.00 SAl0.00 $2.A6O.oo No Cotl.. $0.00 No Cotl.. $0.00 $35.47 $212.12 No CoII.. $0.00 $3UO $UD.IO p,~cio mas 
r_--_1r"'·~"<,·,'"·"'·"""" C' _C----_C_C_C_C--_C_C_C_C--_C_t----_1r_--_t------_t------_t------_t--------t-------r_------t_----_1------_1------_t--------_t------r_------_t------_t--------f_------_1--------t_------f_------_t--------r_------, ba

p 

19 Estilete pa •• tubo endo .. aqueallp~;at.ico) pa •• intubKión blanco 10 Pieza $100.00 $1.-00.00 No Cotlr. $0.00 f.JiIUIt 51.1O.01i1 No CoII.. $0.00 SAJO.oo $2.510.00 NoCoU.. $0.00 N.CoII.. $0.00 $3S.47 $212.12 NoCoU.. SO.OO $J7.20 $221.20 fH..ao ma. 
~--_1C" -,·-C" -"-· ----------------------------------~----_r----+_------+_------+_------+_------_i-------t-------t------;_------1_------~--------~-----t--------+_--_,._+_------_1~------;_------_+--__ ~_1~------+_------~------_i bap 

E"ilete pa.atubo endOllaquull.dul,o) pa.a intubación bLInco 10 FR ••• ~ .~.a .. ~""" 
20 Plez. $~.OO $1,100.00 No Co,Ir. SO.DO __ ~ No CoII.. SO.oo SA55.oo $2.710.00 NoCotl.. $0.00 NotOtl $0.00 No Cotl.. $0.00 NOColI.. $0.00 547.56 SU5.J6 p • .aoIllilS 

~--_1C'·-'-"-~------------------------------------~----1_----+_------+_------+_------+_------_i------_+------_+------f-------1_------~--------~----_+--------+_-----L~,,----_1~------+_------_+------_1~------+_------~------_1~~~~., 
E$tHete par. tubo endOllaquullinlandl) para ínlubación blanco 10 FR $0.00 $0.00 $0.00 ~_ "",coórw:!dt 
't1pifio. PItia $300.00 $1,'00.00 NoCotJ,. No CoII.. No CoII.. $0.00 $47S.oo $2.150.00 NoCoIIu NoCoII.. ~ NoCotlt. $0.00 Notoll.. $0.00 .. K20 $221.20 OOI'I ... tudioóe 

t____-f-C----------------------------------t------t___-1c------t------t___---t----~t______+------t------t------t______t--------t_____+-------t----__+---C~----___t----___t----___t----___t~__+----__1 
"' .~~ precio m •• 

$0.00 "' ~o Collz. $0.00 No toll.. $0.00 SI, ",\ $16S.S0 bajo 

~~~~~~~~í~~~~~ 

" 
Pieza $46.00 $690.00 NoCoU .. $0.00 No CoII •• $0.00 $66.00 $'1'10.00 N .. CoII .. ,,~ N .. ColI .. 



e ~ --21 Sond, P"~ AJimen"dóft TIpo le"'n, Trokar, 15 ~la S_.oo SU,I1O.oo ,..... ~1O No Cotll. .00 /' NoCotru $0.00 SI,tOLDO $U,620.OII No Cotizo so.oo NoCofIl. $0.00 No Cotl... $IUIII No CoIII. $0.00 $17.15 $<:51.25 

~--_1r_--------------------------------------~----1_----t_------t_------1_------t_------_i------_t------_t------1_------1_------~------_1r_----_t--------t_------t_------_1r_------t_------_t------_i--------t_------_r-------i~. 
24 Sonda. dlt FoIey con bol •• de ,KOIKd6n. 15 Pie,. No (otl.. $0.00 SJn.n SJ.Ha..I5 No CoIt.. $0.00 No Cotr.. $0.00 $l.2Sl.oo $11.170.00 No Cotll. so.oo NoColt.. so.oo NoCaU.. $11.00 NoCotllO $0.00 $272.l5 $4,013.75 ;>r«Io"'" 

~--~--------------------------------~----4_--_+------+_----~----_4"-----_+----_1~----4_----~----_1~----~------+_----+_------+_----~------~------+_----_4------~------+_----_+------1·· 

25 Venda trln",t .... NoCotl •• "'.00 

26 Pln, •• ~po Rochaste< 12 pi • ••• ) Her¡"m fRodlHIPr Omet, pin,. curva y Pi.... $2_1.00 $1 .... 1.00 $ULn ..,... Sln.DO $912.00 No Cotl" $0.00 $lU.OD $2,012.00 No CoII,. $0.00 No CoIII. $0.00 $123.31 $7.u:ut No Cotll. $0.1:10 $1.52.20 $'JU.lO "'- m .. 

~--_1~'.~a~."'!. ~'M~.~'~ .• ". ------------------------------t_----1_----t_------t_------t_------+-------_i------_t------_t------t_------t_------~--------~----_t--------t_------+_------_1r_------t_------_t------_1--------+_------_+------_i~. 
27 ntera umblll,.lll cm tI.P. , OfIfalolomo h.,¡Otn. Pi". $221.00 $I,J26.oo ~ $-.a $Ul.00 $716.00 No COU.. $0.00 $3]5.00 $2.010.00 NaCotl.. $0.00 NoCotl.. $0.00 $110.39 $662.34 No CoI1.. $0.00 $IH.25 $711.50 preóc m" 

~--~--------------------------------~----4_--_+------+_----~----_4~----_t------~----4_----~----_1r_----~------+_----t_------t_----_t------_t------t_----_1------_t------t_----_t------1~· 
2a nj .... tipo mavo. curv." ,ecl. 17 CM. H,I'.Hersom Pie,a $1&9.00 $1.011 .01) $nM $40.. $100.00 $~.OI) 1<10 eou.. $0.01) $:z.9.00 $1.73.4.00 No Co,I.. $0.00 No(oll.. $0.01) $14.-42 $506.52 1<10 CoII.. $0.110 $l3I.ll $71750 prtdo m •• 

~--~~~~~~~~~~~~~~~==+_--_+----~----+_----1_----~------~----~----+_----~----+_----~------~--_1------~-----+------1_----_+------~----~----_1------+_----_i~. 
29 Glucometro · esluche con al.paraaor.lanceta y tir .. ructlva, de mue.tr. Ple!a $UI70.OI) $I .. UO.OO No CoII.. $0.00 No CoII.. SO.OO 1<10 CoII.. $0.00 $1.270.00 $7.620.00 No (gil.. SO.OI) NoCoII.. $0.00 $SkU $1.2IM.n NoCoII.. $0.00 $341.00 $2.094.00 p,oc:i" m .. 

~--_1~I'"'"~·"'·"'"""CI. "'"om".".""""'" •• "~"""'"" ~. """~."'."."' ----------------t_----~----+_------+_------+_------+_------_1------_+------_+------+_------+_------t_--------~----_+--------+_------+_------_1~------+_------_+------_1r_------+_------_r------_1~. 
proc:io",u 

30 Tubo de a.pl r.dón Canul. , de yankauer. 15 Pieu No Co'I.. $0.00 No toll.. $0.00 $6.UCI ...., 1<10 CoII,. $0.00 $2.565.00 $31.175.00 No (011.. $0.00 No Cotl.. $0.00 $U.55 $104.75 No (gil.. $0.00 $357.00 $5.'55.00 

~--_1tc-c-c_c--o_C_--~~~CC--_CC__C_CC_----t_----+_----+_------t_------1_------+_------_1C-----_t------_+------1_------1_------t_--------~----_+--------+_------+_-------1r_------t_------_t------_1r_------t_------_r-------1 ••• 
[<luch, de dl .. cciÓn Herlom IU·n-1 instrumen lll con'lruido en acoro 

" 

" 

ino.ldabl •• Ieman de aila c.lldad y cen cer tificación ISO 9001. Acero 

Ino.idable .Iem~n. Forja Alemana. Con lrol de Cllidad. fácil li mp ie ... 

Oeilnft«lón y E.I .. illudón. 

u."" do ((el ....... tapón de la lIa""de polietllenode ail. densid;od. 

cuerpo del. n .... dt! policarbonalo. con lubriante de ,ilíe""a. 
proloclora de polielilmo de b.joo d ... Iid .... olen,iones ,_es de 

dorurode po!lvInllo, producto nIMIo ItÓlcico. 

JuelO $110.00 $910.00 $560.00 $560.00 

"'.00 NoCoII .. No(OIl .. 

1<10 CoII •• $0.00 $UOO.oo $1.500.00 ".00 

$5,100.00 

1<10 CoII •• No Cotl •• 

.. m 

$51I.n $5U.75 
1""..,0 m •• -. 

33 C"ete' venoso ",nt •• 1. Pi... $1.400.00 $-1.200.00 u.-.u s.e.-..s l<IoCotI>. $1).00 NoCotIl. $0.00 $1.650.00 $-1.150.00 l<IoCoU.. $O.tIO NoCo.I.. $0.00 NoCotb. $0.00 No CoII.. SO.OO 5170.15 $2.612..55 prtdoma. 

~--1_------------------------------t_--_t----~----t_----1_----~------~----~----t_----t_----t_----t_------r_--_1------~-----+------1_----_t------t_----~----_1~----+_----_1~. 
No (glb. Noc.. ... $:z,soo.OO $7,501l.00 NoCoOl .. $0.00 

~_+_------------------------------_+---_t_---~---_+__---_t_---_+------+__---_+__---_t_---_+_---__+---__+------_t_---_t_------~---+__---~------+__---_+_------1~----_+_----_+----___1 

" 
C~alecodt t~u.có6n SKtd pa,a eme •• encia" f.bricado en "';nilona CM 

.lm.5 de madera y 3 cinta, de color", p". abrasión al tó.ax con hebilla 

de nvlon. cintas p •• a ptlvl, con b.ochtl de nylon. cintas p. ra .utot.r 
,,'nto. cojln pa .. upald . y bol , a de u .. lado. 

"'lO "'.00 $D,.l_ $ 26.900.00 $161.400.00 No Cotio. ",m $12.000.00 $n.ooo.oo "'.00 "'.00 No Cot". $0.00 NoColt .. 

~_. 

~"""' ... ,... 
~-

preoo"' •• .,. 

36 Mtdiumtnto O~llocln. ,oluclón InVK1able S U.I. lml. CIJa $tfl.OO S4f1.Ot No Co'lzo $0.00 No Cotl,. $0.00 No Cotl.. $0.l1li $5'2.00 $'62.00 No VI.lbt.... No Vlllblt su No ColIl' $0.00 1<10 CoU.. $0.00 1<10 Cotl.. SO.OI) No taU.. SO.OO ~ "' .. 

r_--_1r_--------------------------------------t_----_r----f_------f_------f_------f_------_1------_t------_t-------r------_r------t---------t-'·C"C'~=:·"_t-C-C'C"= .. =c"_l------_l--------_t------_i--------t_------_r------_l--------~------1~1' 
Medicam.,~IO Nalo~on. solución Inyect.ble O .• "" (cada caja cOnline S 

ampol lelasf. 
$1.l'OO.OO $1.700.00 No Col! •• ".00 No CoIII. $0.00 NoCoII .. "'.00 $7.500.00 $7.500.00 $0.00 l<IoCOU .. $0.00 No Cotl,. No Cotl •• $0.00 

..... djl/di""'. 

""""ood. 
c:cnfltUd/odl 
,..,.,.""do 

t_--_1r_--------------------------------------t_----_r----f_------1_-------r------f_------_1------_t------_t------_r------_r------t_--------t-----_t--------1_------f_--------~-------r------_t--------t_------f_------_t------_1~~m •• 
la Medlam.,nlo Flumnenil ioluclón In vecUble.5 mI- Caja $$C.OII $.1.ia.GO No Coti,. $0.00 No CoII.. $0.00 No CoII.. $0.00 $575.00 $l,oZS.OO No Coll.. $0.00 No Co1l.. $0.00 No Cotl.. $0.00 No Coll.. SO.OO No CoII.. $0.00 

~--~--------------------------------~----1_--_1------+-----~----_1r_----_1------~----~----~------r_----t-------+_----1_------+_----~-------+------+_----_1r_----_t------t_----_1------~~> 
39 Medlcamonto Ip'atropio n'o,ol. ajoo con Z pi..... Caja $1J2.00 $1".00 No CoII.. $0.00 No CoIl.. $0.00 No eoll.. SO.OO $H2.00 $664.00 No Cotl,. $0.00 Na CoII,. $0.00 $11.0:& $Ssa.DZ No Coll.. $0.00 No CoII.. $0.00 ~om .. 

~--_1~--------------------------------------t_----~----f_------f_------+_------f_------_1------_+------_+------~------_t------t_--------t_----_+--------f_------f_--------t_------~------_+--------~------f_-------+------_1 ••• 
40 Mediumento F .... oto'n. soluclón lnyKl..hle Z50m¡lS mi. $95.00 No Cotl •• No CoII •• "'.00 No CoIII. $IZS.oo 

$-1.110.00 NoCotIl. No Cotll. "'.00 1<10 Col110 $599.l1li 

$I.ZSO.OO $7,7st.!O No CoIII. 

$5.!iI!IO.oo "'.00 No CoIb. 

NoCotl .. $0.00 

NoCoIII. 

pr- "'" 
~I. 

~odo,"" ... 
~--_1~--------------------------------------t_----~----+_------+_------+_------+_------_1------_+---"'-.----+------~-------t------t---------t------+--------+-------+---------~------~------_---+--------~--'"--_--f--------+---'"--_--~ ~odo"'" 

42 Mtdiumento l!Ia.bonalodeloOdio Inyoct.ble .75 ¡l10 mI. 10 Pi". $121.00 $1.11O.tIO No CoIl.. SO.oo No Cotll. ~ No eoH.. $0.00 $ZSS.oo $2.S5Q.OO $1llJ9 $I,s;¡,.'" NoCot... $0.00 se..n ~ No Col... ~ NoCoII.. ~ 

~__1------------------------__1~--~__i~--_t----+---_+----_+----~--_+----~--_+----~----1---_+----_+----+_----1-----~--__1----_+-----t----+_--__i~ 
43 Mtdk."...nIO Gluconalo de cakio sol 1e110 ml.IIO%. 10 Pieza $1".00 $1.640..00 NoCoIII' $0.00 No (otll. SO.OO 1<10 Cotll. $0..00 $215.00 $2.150..00 $56." $5".10 No Cot... SO.OO $10.1.) SIOUIO No Cotll. SO.IIII 1<10 Cotll. $0.00 proclo ..... 

~__1--------------~--------__i~--~__it----_t----+---_+----_+----~--_+----~--_+----~----1---_+----_+----+_----1-----~--__1,_--_+-----t----+_--__i~ 
... _mas 

44 Medic.mento Pollme,lr.do de .el.tin. al." f n 100 mi. 20 Plela NaCo!!.. SOIOO l<IoColI.. $0.00 No Collo. $0.00 No CclII.. $0.00 $21.000.00 $-120.000.00 $4oIS..t1 sa,nfAO No eoll.. $0.00 No CoII,. SO.OO 1<10 ( OU,. $0.00 1<10 CoIt.. SO.oo 

~--1_------------------------------t_--_+----r_----t_----1_----~------t_----r_----t_----t_----+_----t_------t_--_1~----_t----_+------~~--_+------t_-----t------r_----+_----_1~. 
~-'-'_1~M-,-"-"-m-.-"'-o-'"-"-"-o-.-. -m-.. :....""-.-,'-O-'"-""-"_'_"_~ __ •• _,._'~oJ_'_"_m_'. ____ t_----_+-.-,.-"_i--'-'-.. -.oo--t_-'-._"_oo __ t_-'-O-~-"-.. _i----"'-~--_1r_'-o-~-"-.. _+---"'-.oo--_t-'-O-~-'-"_. _+--",-.-oo--_+-,-,,-,-.oo--+_-,-,-,,-,,-.oo--_t--"-'-.'-' _t---'-"-.'_' __ t_-'-.-,.-'-.. _1----"'-.oo----~i .>.¡.~.,.,~,_1r_-s-"-.--_+--~--"-"-.. --~--"'-.00--_1--~--~-"-.. --t_--"-~--_1:;:-~· 
L_'_'_1rM-.. -'-,,-m-.-",-o-,"-m--",-,ro-"-".-,-~-'"-'-;'-" -'"_,,_d_._"_"_"_m_"_m_m_'_. ------t_----_r-.-,.-.. _i--'-.-"-"-.. _1---"-.-00--1_-'-.-~-"-.. _i----"'-~--_1--'_._~_"_ .. _+---"'-.oo--_t-'-O-~-'-" -. _r--...,----_r-S------t_-S-"""'------t_'-'._'H_._"_t--'-"-.~--.'-'_1¡-'-O-"-"-"_1----,,-.oo----t---loo<-o"-' -"t __ ,_"_.oo __ _t--'-'-~-"-"--t---,,-.oo--_1-:-'-'-'-"-"'--t_--,o-.oo---i:.;:,m.s 
r " 1('\, pr.aom., 47 Modlc.menlo Voc",onlo • • oluclón inveCl~b'. 4 mi 12m. Plela 1<10 (gU,. $0.00 l<Ioeolt.. $0.00 No (glt.. SO.OO 1<10 CclU.. $0.00 ~_ $UC«l $1,n2.94 $16,'504.70 No CoU.. $0.00 No COtll' $0.00 No CclU.. $0.00 Cotl.. $0.00 L_ __ -L ________________________________ -L ____ JL __ -1 ______ "-____ -L ____ ~L_ ____ -1 ______ L_ ____ -L ____ -L ______ "_ ____ L-______ JL ____ JL ______ JL ____ _1 ______ _1 ______ JL~~--L------1------~->~~C------'~o 

~ ~~ 
/ 



~-'-'~~M~'O"cacmc'~"'C'~'7"'Cli'C'C" C'-MC'C'OC'="C'='CÚO'O'"C" C'C' CCCCCCc=~ __ ~----~r-'-"-··_+--'-"-·-·OO--+_-'-' .• -U- .OO--+_-' -' -",- "-'_+ ___ ,_"_.OO __ _+--"-~--,,.-,~---~-.OO--~-'-'-~-'-"'_+---'"-,OO--_+-'-'_."_ •• _.OO~~-'-4-" -4-00--1"-"'---.-J~-'-UO--L.--_+--"-~-'-"-' _+---'_"'" ____ +_-'-'-~-'-"'--t_--'-".OO----~-"-'-'-".-' _+--~-S-"-OO--~--'_,", __ ,,_,_+---,-"-.OO--_+~~ m .. 
49 Medicamento Adre nalina, s"ludon In)'ffiable 1 m&/ml. Coj. con SO caja $454.00 $3.17a.OO No COU.. $0.00 No Colito $0.00 No Cotila $0.00 $571.00 $3,997.00 $ I ,lU.g] $U,051.S1 $.lOLIl $l.US..Il No "'ti.. $0.00 No (otl.. $IUIO No 1:011.. $0.00 pr";o m .. 

~--_1"'Cm","O""'""~"~" --------------------------------~----""----+_------+_------+_------+_------_f------_t------_t------+_------+_----_1~------_1C_----_t--------+_------+_------_f--------+_------_t------_f--------+_------""-------i
N

" 
SO Medicamento Salbut.mol, . e,osol bre ,. llec .prav 200 de.... caja $80.00 $400.00 No CoII.. $0.00 No CoUn $0.00 No Cotl,. $0.00 $165.00 $'25.00 $31.99 $189.95 No Cotila $0.00 $JoLMt $17U1O No Cotl.. $0.00 No Colla $0.00 pr.oo mo< 

~---C~--------------------------------------~----1"----+_------+_------+_------+_------_+------~------~------+_------+_-----1~------_+~----~--------t_------t_------_+--------t_------~------_+--------t_------1"------_+ ~iO 
51 Sue.o. 0..'1'<><. 01 50%, ",Iudon pha. SO Fra.eo $1&.00 $4,300.00 No 1:01(,. $0.0(1 No Cotl.. $(1.(10 No Cotl.. $0,00 $137.00 $6,850.00 ,..", $l.2<Il.JO $57.19 $~.I S9.SO No ColI.. $0.00 No Cotl,. $0.00 No Cotl.. $1).(10 p<tdo ,"'. 

~--~~--------------------------------------~----""----+_------+_------+_------+_------_f------_t------_t------+_------+_------~------_1r_----_t--------+_------+_------_f--------+_------_t------_f--------+_------""-------iN" 
52 Medicamento Clorohidralo d~ nalbufina, ,olución iny~ct.bl~ lOme/1ml. l() Caja $430.00 $4.300.00 No CoII,. $0.00 No Cotl,. $0.00 No CoII,. $0.00 $511.00 $5,170.00 $5-15.92 $5.159.20 $US.15 Sl.IW.50 No Cotl.. $0.00 No Cotl.. 50.00 No ColIl' $0.00 ",odo m •• 

r_--~====~========~~==~~~~----~--_+_----_+_----~----t_----_t----~----~----r_--__+r_--_t------t_--__+------~----t_----_t----__+------r_----t_----~----_+_----_iN" 
53 Medicamenlo Midalolam, ,olución inv~clabl~ 15 m¡l3 mI. Caja con SI 10 Caja $1,460.00 $U,600.00 No Cotl.. $0.00 No CoII.. $0.00 No COII.. $0.00 $1,6110.00 $16,l100.oo $984.99 $9,849.90 $'I7O.tIO ~ No CoII.. $0.00 No CoII,. $0.00 NoColI.. $0.00 prtdom., 

~--~~'~i$·O·CCCCC7~==~CCCC=cCCCCCOCC07CCCC==CO~----_1~--_f------_f------_f------_+--------+_------~------+_----_f------_f------~--------1"------~------_+------_+--------1"------_+--------~------1_--____ _+------_1~----__+b~O 
54 Medic.mento Hidral .. ina, solución inyectable 20 mg 11mg I cajo con S la Caja No Cot l.. $0.00 No Cotll' $0.00 No CoII.. $0.00 No Co,l.. $0.00 s-.ott ____ $l,a6ll.9¡; $11,6119.60 No Co'I.. $0.00 No COU.. $11.00 No CoII,. $0.00 No CoIII. $0,00 ",..;lo m .. 

~----"·Cm"""""'CI· --CC--C7C-C-C_C__CC_~C_~C_--~--~----""----+_------1_------1_------+_-------4------_t------_+------1_------1_-----"~------_1e_----_+--------+_------+_------_f--------+_------_t-------4--------t--------r-------i
N

" 
55 Medicamento Ho lopu idol. solución Invectable 5 m/lml. Caja con 6 la Ca}¡o $1,190.00 $IUloo.oo No ColI.. $0.00 No CoII,. $0.00 No Cotl.. $0.00 $1.320.00 $13.200.00 $359.90 $3,599.00 ,..... $1,/III..M No Co,I,. 50.00 No CoII,. $0.00 No Collzo $0.00 procio m" 

~----,~.~m"'""""'~.,~":"~""="";:;:;::_,:::;::::"":_===::::_=.".----~----1"----+_------+_------1_------+_------_+------~------_+------+_------1_------~------~~----~--------+_------t_------_+C_------t_--____ ~------_+--------t_------1"------_+ boiO 
56 Medic.m~nto Acido Acetllulicilico, tableta, 100 m¡, ultra con lO la Caja $';0.00 $500.00 No ColI.. $0.00 No ColI,. $0.00 N"CoII.. $0.00 $65.00 $6';0.00 $24.98 $249.10 $32.17 5321.70 $1JM __ No CoII.. $0.00 No Cotl.. $0.00 ptodo m .. 

~----~"~'~"~"~' ----------------------------------~----~~--_f------_+------_1------_+--------+_------+_------+_----_+------_1------~--------~------~------_+------_+--------1"------_+--------~------1_ ______ _+------~~----__+N" 

" 
Medicamento Acido Acetil,a licilico tablet.s 500 m¡¡, Con 30 tabletas n al 
r.nd.1I '" ~I' $19.50 $195.00 No CoII,. "'.00 NoCotl .. $0.00 No Cotl,. $0.00 $27.00 $270.00 $14.97 $149.70 $17.62 $176.20 No Co,lzo $0.00 NoCotl,. $0.00 

~-+--------------------------_t_---+___+_---+__---+____+------~__+---_t_---+__---+___+------t____+---__+---__+---_+---_+---_+---_+---__+---__+---__+ 

ptodom .. 
bojo 
prodom •• 

~-'-.--f-'-.. -"-'"-'-"-'-"-"-'-"-'"-•• -'-'-"-m-.-~--" -"-'-"_"_"_'_' ____________ t_----1"-Ú--;'_+--.. -----__I------"'--+_-'-' -~-"-"_+---"'--'OO--_+--'-'~--"._'~--.-"-.OO--_+-'-'-~-'-'''_+---.-".OO--_+--s-.. -'-.OO--~-s-,.->W--.00 __ 1"-'-' -'"-.-"~---"'-.-OO--_+--"-~--".-'_+---'-"-.OO--_+~'-'-~-'-.. _' -t ___ $_"._OO __ -t __ '_'~ __ "._' _+:_-S-"-OO--_+--.. -.-~-'-"_+t_-.-"-.OO--__ibojo 
>ln.dj<ldfcor, 

59 Producto Farmac' utko Gel de ¡luco ... , <Obre de 1.5 g. Pie,a $0.00 NoCoII .. "''" No (01110 $0.00 No CoII •• $0.00 $80.00 $2,400.00 "'" ".00 "'.00 NoColI,. "",,",nade 
,o" ... ud;o~ 

~-+--------------------------_t_---+___+_---+__---t____+------~__+---_t_---+__---+___+------t____+---__+---__+---__+---___+---_+---___+---__+---__t---__+".OM 
Medicamento Fentanilo, solución ;n~etable, caja con 6 ampolleta' de 10 

m' 

61 Medic3mentO Hid,<><o,ti,ona, ..,Iución inyO<:table 100 mll/2 mi. 

Caja 

Pie,a 

No Co,I .. $0.00 

$lgo.1O $1,906.00 NoColI .. $0.00 

No Cotl •• $0.00 No Cotl •• "'00 $1,315.00 

No CoII •• " .00 NO Cotl •• "'.00 $17a.50 

$2,630.00 

$2,735.00 

No VI,lbl. 'u No VI.lbl< , . 

colindó" collzodón 

No VI.lbl. 'u No V;,lbl .. u 
cotllocl6" cotll..:16. 

.... " $""'~ No Col l,. 

NoCotl ... No CoII" 

"'00 No Cot'" $0.00 No(GtI .. "'00 

,in adjudia." 

"''" NoC"II .. $0.00 NO Cotl<. $0.00 ""ctllrw:l~ 

OOn •• tudlo d. 

m~'<odo 

~---"~M~.O""" CmC.~"'C,",""=,,C,'=,"t;,C,=",C. =~O,"C,,","=,O",C.:"~" O,.C'"oo~mO. ~"~,Cm"'.----t------f-----+-------1r------1r------+_------__I------~------_+------1r------1r------~--------~----~--------1r------t_------_1~------1r-------t-------1~------t-------~--------I ·ptodOm •• 
62 10 Pie'. $241.00 $2.450.00 No Cotl.. $0.00 No Co,I.. $0.00 No Co,I.. $0.00 $398.00 $3,910.00 No (Gil.. $0.00 $51.52 $SIS.lO No Cotl.. $0.00 No COII.. $0.00 No COII.. $0.00 

~----"'Cm,'"""~·,~'"'""""'c· ------------------------------t_----_r----+_------+_------+_------+_-------1------_t------_+------+_------""------~------_,~----_t--------+_------+_------_1r_------+_------_+------_1r_------+_------_r-------1b~O 
63 Medicamenlo Nalbufina solución invectable lCIm¡ll mi Pie,a No ColIl' $0.00 No Cotl.. $0,00 No Cotizo $0.00 No Collzo $0.00 $JIJ1.G1 SL»S.OG No Cotll. $0.00 N" CoII.. $0.00 No Cotl.. $0.00 No Co,I,. $0.00 NoCOlIt. $0.00 

"-----~--------------------------------------t_----_f_----+_------1r------1r------1r------__I------~------_t------1r------_f_------~------_,~----~--------+_------t_------_1t_------+_------_+------_1~------t_------_f_------__I pt~u~u 
r _ 

64 Medicamento Sull.IO de morfina, ,olución invectable 200 mi . CIja No ColI.. $0.00 N" Co,l.. $0.00 No Cotl.. $0.00 No Co'I.. $0.00 ssu- sz.tn_CID N" CoII.. $0.00 No (Gil,. $0.00 No COII.. $0.00 No CoIII. $0.00 No CollI. $0.00 
~----~--------------------------------------t_----_f_----+_------+_------1r------+_------_+------~------_+------1r------_f_------~------_1~----~--------+_------+_------~~------+_------_+------~~------+_------~------__I pro~u 

~-'-'--I:M~.=":"=m=·~"':'"'":"="~'O·O· :m:"O"'C"'"':"~m:.:.':OOCC":"C"C,,:,,:a::¡;;,C' :;;;::::::::-t_----1"-'-'-;'__I--'-'-"-"-"__I---"'-.OO--_+--'-'-"-"-"_+---'-"-.OO--_1--'-' -~-"-"~---"'-'OO--_+-'-'-"'--"-' 1"--'-"'-OO--1"-"-""----t_-'-''-''------'f-'-'-"-" -'~--'-"-~-'-'''--1_-'-' -~-''-''-t----$"-'OO----'f--''-"'--"_'__I---S-"-OO--_+--'-'-~-"-"_+I--'-"-OO---t--'-'-"'-'-'--f---"'-'OO----I:~ m .. 
66 Medicamento Oim~nhldrin.to, ..,Iusció. inyectable SO mgl l mi Vomis;n Pie,. $94.00 $470.00 No ColI.. $0.00 No Cotl.. $0.00 No CoII.. $0.00 $105.00 $525.00 $99." $499.90 No Cotl,. $0.00 sn.GI StaS.80 N" CoII.. $0.00 No Cotl,. $0.00 ptodo m .. 

~----~S~",mi· ~"~'"~"~'""~"~~"!·'~' ·"",," ,· ,'mo'"·~"·""" C· --------------~----~~--__I------__I------__I-------t--------1r------t_------+_----_1------_1------~--------~------t_------_i------_i--------~------_i--------t_------1_------_i--------~------,N" 
67 Mediumenlo Adeno>in a, ..,Iuek'in inv~cl3ble 6m¡l2m. Pi~,a $2.948.00 $14.940.00 N" Co'I.. $0,00 No Co'I,. $0.00 No Cotl.. $0.00 $3,325.00 $16.615.00 sz.an.M ~ No ColI.. $0.00 No CoII,. $0.00 No CoII.. $0.00 No Cotll. $0.00 ",oao m •• 

~--_f------------------------------------+_----+_--_1------_t------+_----~--------r_----_r------+_----_+--____ +_----_+--------+_----~------_+------""------_+------_+------_+------_+-------t------~------,bojO 
68 Medkamento Dobutamlna, ,olución iny~'able 2$0 m¡l20m Pie.. $356.00 $1,710.00 No Cotl,. $0.00 No ColI,. $0.00 No Cotl.a $0.00 $413.00 $2,415.00 ~ Ml&.fS No ColI.. $0.00 No Cotll. $0.00 No CoII.. $0.00 No Cotl.. $0.00 ptodo m.s 

~----~~CC~~~CCCCc=CC==~~""==~~=:CC--t_----1_----1_------1_------1_------+_------_i------~------_+------1_------1_------t---------~----~--------1_------+_--------~------1_------_t------_1~------+_------~------_1NI. 
69 Mediumento Ooapmina. ,olución inyectable 200 m¡l5ml. Dopamina Pie!. $MM $U4AO No ColI.. $0.00 No Co'I.. $0.00 No Cotll. $0.00 $115.00 5425,00 $152.98 $164.90 No Cotl,. $0.00 No Cotl.. $0.00 No COII,. $0.00 NoCOlI.. $0.00 jlIodo m •• 

~----~'~.,~M~·'·--~--~-C_CCC--~~=_-:~~_Cc=~~----~~--_+------_1------_1------_i--------1_------t_------+_----_1------_1~----~--------~------+_--__ --_+------_i--------~------_+--------+_------~ ______ _i--------~------,N;' 
70 Medicamento E,molol, .olución inyedable 100 mg/Sml E.molol SOL INV Pie ,. No Co' I.. $0.00 No ColI.. $0.00 No ColI,. $0.00 No CoII,. $0.00 ~.. U.,A75.GO $7,21iO.97 $36.304.85 No Cotl.. $0.00 N" Cotl.. $0.00 No COtll' $0.00 NoCo!!.. $0.00 procio m .. 

~----~'"· '"'C'!'M~"C'~M,'C','----------------------------t_----1_----1_------1_------1_------1_------_1------_t------_t------1_------1_------t---------~----_t--------1_------1_--------t-------1_------_+--------t-------1_-------t------_1 "" 
¡>rodemos 

~-'-'--~M7·C·'Ca-m-·-"'C'7'C"-" c'CmCilo7·C .. C'"C'C"C" 7" C'''7'"''~'·~'CmC·"'CmO' "'/7'C'CMC'·----t_----1"-"-··-''_+--'-'-"_'OO __ 1_-'-"'-'-'-OO_+--"--"-"-"_+---S-"-,OO--_+--~--" -"-"~---'"-.OO __ _+-'-'-~-'-"-' 1"--S-"-OO--1"-'-"-"-'OO--+_-'-'-'''-"-'"--~--'''''----t_--"" __ " __ _+--'-'-"'-'~--+_--" -" -"-" -"--~-"-~--'''-'_+---'''--'OO--_+--''-'-~_"_" __ ~--"'-'OO--_+--'-'-~-'-'''--~--'''-'"--_+ t.oiO 
72 Medkamento Hep. rina solución inyectable 100 m¡ll mllnhepar Pie!. No Cotl.. $0.00 No Cotil' $0.00 No Co'I.. $0.00 No (Gtb. $0.00 $420.00 $2,100.00 SlU.II $&ü.SO No (Gil.. $0.00 No Cotl.. $0.00 No CoU.. $0.00 No (GtI,. $0.00 ptodo m • • 

~----f.':·':':"="'=':"':·':':":":'CM:'C":'"Cd:OO~"':":':.=:=:;o=:OC=:~ __ -t----_1t---_i------_1------_1-------t--------1_------t_------t_----_1------_1~-----t---------t------t_------_i------_i--------1_------_1--------t_------1_-------i--------t-------iN" 
73 Medicamento Aminofilina solución Inyectable 1000 U,I./ml Amof,lin Pie,. $149.1iO $748,00 No COU.. $0.00 No Cotl,. $0.00 No Coti,a $0.00 $238.00 $1.190.00 SU-H $7&.1i5 N" Co'I.. $0.00 No CoII,. $0.00 No ColllO $0.00 No CotI2. $0.00 p,oci. m., 

~----~'"~'~.'~d~'"~'~'~"~.!"'m"'"'""·""'.!'om~'"e''''tli'"·c'e'"'"M~'c· ------------t_----1_----1_------1_------1_------+_------_1------_+------_+------1_------1_------t_--------~----_t--------1_------+_--_:----~------1_------_+--------~------1_------~------_1b~O 

~ --74 Medicamento Terbutalina, solución iny...:table 0.25 milml. Pie,. No CotIHl $0.00 No C01l.. $0.00 No COU.. $0.00 No CoII,. $0.00 $700.00 $3,0;00.00 "'-'1 $Mt.M;I No eotl,. $0. No Colll' $0.00 No COII,. $0.00 No Col". $0.00 
~----~--------------------------------------t_----_r----+_------1_------_r------+_------_+------_+------_t------""------_r------t_--------~----_+--------+_------+_----~"'~------_r------_t--------~------+_------_t------~b~O 

~ --75 Medicamento Fenobarbi'al.olución inyectable 33a mg/2 mi PI",. No (Gil.. $0.00 No CoII,. $0.00 No Cotl.. $0.00 No Coti,. $0.00 $610.00 $3,400.00 S11S.S6 :$5'17.» No CotilO $0.00 No CoII.. $0.00 No Collto $0.00 No Cotlz. $0.00 
~----t_==""=:~CCc=c=CC~CCCC=-~:o=:~=:CC __ t_----1_----1_------1_------1_------+_------_1------_t------_t------1_------1_------t_--------~----_+--------1_------+_------~r_~----1_------_t--------t-------1_------~------_1b~O 

Suero. Cloruro de pOla,io, ,oludón invectable 1.49g110m1 (20m Eq de .~.OO ~ "''':;0 m" 76 fr.see $320.00 $1.600.00 No Co1l.. ;w No CoIlIO $0.00 No ColI.. $0.00 $230,00 $1,1';0.00 $tO.14 SSJ.lO No Cotl.. $0.00 N otl.. $0.00 No CoII.. $0.00 No Cotllo $0.00 
~----~'~"~·,~"~'C'~o!m~'l·!··"'~"~'"""~lc· ----------------------~----_1~--_1------_1------_1------_1--------4_------+_------+_----_1~----~~----~--------~------+_------_1------_1--------~---',,_1--------+_------~------_1---:C_--t_------1b~O 

,,~ ~ ",edom .. 77 Suero. De,lran RM I en soluclon .alina. frasco SU(UIII Sm.OO No CoII.. $0.00 No Co1l,. $0.00 No Co'l.. $0.00 $230.00 $1,150.00 $47'1.91 $2,3".60 No CoIlIO $0.00 No COtllO $0.00 No CoII.. $0.00 $0.00 '-____ '-______________________________________ '-____ -L ____ ~"_ ____ "_ ______ _L ______ "_ ______ -" ______ _" ______ _" ______ -L ______ -L ______ '-________ "-____ _" ________ _L ______ "_ ________ '-______ ,, __ -----"--------'-------"--"r-->~~-----"~jO 

I~ ~ 
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,"0"';0. ,0,,,;6, , ,. 

'. '0'0'''' ;"~".",, mu'~' 

'. , """,,,.,",' m"" m' 
, ; , "mU'm'. 

, , "'U" m' 
I inye<:table de 1 mg/ml Con lid"",i". 

i la auscu ltadón gene ral V la 
presión .rte,ial. ,Pi" ''' ,toráCica de cabe,a l doble (campana y diafra¡ma 
~Iano) ,de acero inoxidab le con aro. anlH,nfriamiemo, binaurale. 
~irato~i os y oliva. intercamb,able. de • .,l lado cómodo, versión adu lto, 
¡'ib,,, de látex, S año. de ,a,antia. 

!lomb~ d" ,inlu.;án de je ringa, GH, c .. efu,ión, que induya funcione. 
para el' i software, que induya funcione. apta. par. el 

j • tralamiento con •• n¡,e y hemode rivado. y 

, 
, 
, 
, 
, 

,;... "~",, ".00 """,, 

,;,.. ""00 ,,00.00 '" ~"" 

",.. ''''''' "."'.00 "'oO'" 
,;'" ~ ~".. >0.00 'o "" .. 
,;,.. ....... ...... "" 'oO' .. 

Piu a $101.00 $756.00 NoCotl •• 

$511.00 $3,626.00 $350.00 

".00 
".00 
',.00 
>000 

,..00 

".00 

$2,4so.oo 

'" ~,,,. ~ ".00 

" "",. ".00 

".00 '" "",. 

NoCoU .. 

$2.552.00 

".00 

"'.00 
$0.00 

$17,&64.00 

"~,,,. 

,"~",. 

'"~",. 

NoColI •• 

"00 »~OO ».""'00 ""~ ....... 

"'00 ""00 "."'.00 .UOOO ...... 

".00 "."'.00 ,..,.,00 "",. """,. 

".00 'U'.OO ".~OO ....... • ..... 

".00 ''''.00 "."'.00 ,.,.... 'WW 

"~,,,. 

"~,,,' 

"~,,. 

'o~"'. 

"~,,,. 

".00 
".00 

".00 

".00 

"'00 

'o~'" 

'"~, ,,. 

"~,,,. 

'"~"" 

"~",, 

,..00 

"'.00 

"m 
".00 

"00 

-----st"" 
'" "",. ".00 '" "",, 
'" ~"" '000 "' """ 

".00 "~",, 

'"',"" 

" "",, 
".00 

"m 
"~,,. 

'o ,,"" 

".00 
".00 
"00 

".00 
"m 

~~om., 

~~,m., 

$0.00 __ '_'~ __ OO __ r-_,_,._,,_,_.oo __ -r_._n_" __ -r __ ""' ______ t-_"_~ __ '''_'-t ___ '_'_.OO __ -1r-'_o_'_"_"_.-t ___ "'_OO ____ r-_"_'_'_'''_.-1 ___ '' __ .OO __ -t __ '" __ ''_'"_'-1 ___ ,_,_.oo __ -i~~m., 

$722.00 $5,054.00 No ColllO $0.00 $2.244.77 $15.713.39 $2..454.55 $17,181.85 No CoII .. ,..00 $2.'12&.00 

85 i 1, I • una ínterIn de usuario intuiHva, Pi Ola $lO,41S.oo $91,245.00 $59,000.00 $177.000.00 No CoII •• $0.00 sz,.M1.15 PI.ou.n $33,200.00 $114,600.00 NoCotl .. $0.00 NoCoU .. ,..00 NoC"'!I' $0.00 $0.00 $25.HlJXI 

i . <) y un conj unto de .i.lema. de infu,ión, v;'u.lindón del 

nombre d el-f¡."~~.CO, que p . ~mil. detedar complic.done. asociad •• al 
i ,ntraveno.a, ,"die. dor lumina.o de .I~fma, vavi ..... 

r~~~;:~"""·"~ .. ,;~";'"·"~'~,~,~:':~,o"'.~m"~ ... ~.O.~i .. ~~r=lr==r=~r==r::=r==~~r==1~~==~==~=l~~r==r-=~~~~_r==lr~~==~==lI="-.. 86 ... _ .• ,~~._." .. _';":-;., 1 Pi ela $50.000.00 $150,000.00 $59.000.00 $117,000.00 No ColI,. $0.00 $11.H5JIG $6S.-.oa $62.000.00 $116,000.00 No CoII.. $0.00 No CoUn $0.00 No ColI.. $0.00 Ne CoII.. $0.00 $21,995.00 $.s."5.oo : :;~- .. , • • 

e .... 'ufidad V control pOf medio de interfaz de u'o intuilivo 

" .. " 0'0";0. 

~~~~im~."o"~o"'m~"'o"~.~;~'~; ~"'~~=¡~¡:~::~::~;;J:~~::~~¡:~~~~:¡~~~:¡==~~~~~¡:~~~~::~~~::~~~II~' ... ~~ . OC), mod..ro flad- I:-oa--"--
87 57 , > que.'n,cluva" pafa 1 Pie¡a $10,000.00 $10.000.00 No COU.. $0.00 NoCotlu $0.00 NoCot". $0.00 $19,700.00 $19,JOO.oo NoCoU.. $0.00 NoColIl. $0.00 Notoll.. $0.00 Notoll.. $0.00 No:>Cotll. $0.00 I';;'-ractoristico. 

AA14) feea,gable •. I I i que incluya batefí .. . Ialinu -------t-------t------+------+------f---------f------t--------t-------t--------Ir-------t--------t-------I--------t-------+-------il~.. .., 
I li i i [cam illa y arañ a). I ___ ~~ __ 
Qu e <u"n.,e c;~ ein.:a. de segu'idad, con 6 Pie¡a $1,000.00 $48,000.00 $1.495.00 $.I,t70.oo No Cotl.. $0.00 $15,110.00 $90,660.00 No Cotl.. $0.00 No ColI.. $0.00 No Cotl.. $0.00 No Cotl.. $0.00 No:> Cotl,. $0.00 I :::';~::" .. 
e"ampado. i I J para Itansport.,lo. 1'-----

~~~;~~~":'_~ i pe:vi' " n ,~g~nd"', l(l(1% i I i i I I .. con fayo, X, fe..,/landa magnética ytomog,.fia computafizada. qu e 6 Pi. ¡a No Cotl.. $0.00 M,5OJ.,75 $2U'Z2.W No Coti:o $0.00 No Cotl.. $0.00 $27.000.00 $162,000.00 No Cotl.. $0.00 No CoII.. $0.00 No Cotl,. $0,00 No CoU.. $0.00 No Cot'" $0.00 1 ~~ciO m" 
~,egUfe una C~ffect. ten.ión y p' ...... ng. de cu.lquier .Obf.,pfesión en IboiO 

I _____ ~'~::~~'~::;~.~'m~'~.~'o~'~";,o:':o:m:'.:'~,o~'~o~' ~''~'m:;~'.~'~o~":';~' !_----~----~------~------~------~------~~----_t------_t------~------~------!_--------!_----_t--------~------~--------!_------~------_t--------!_------~------_t------__l ~ I .pertufa con COffU de tela /lO met;ilic •. 

" 

" 

~qu i po .d." ~.pifació.n pOftatll nasal ofal o traqueal de , .' cO~~f~l.e, 

~,,:~~~~~~~,~ I adulto, , 
~'2;.;;;;::/~ pafa " . h,cul"" y batena Inlem a 

I • 100-240V~ - 50/61l HZ pafa 

: 12V 4A. Billeria Interna: Pb 

I"do: 1. DUfaci6n de Bal" fía: SOminuto" Tiempo de 

',,,~~~a: ; ,M •• ,m. - fegulab le 075 Bilf 1-75KP. 
I -~o~ I I , "plf.c,on 16L/ m,nuto Nivel de ""do 
63.0 dS. pot;ncia-ab,ofb,da SOVA. Fu"bl" 1.630 mA 250V 

, U.., continuo. Recipi ente de 1C1OO mi con tapa y 

I i I ilt . nlibactofiano hidfófobo. Tubo de 

silicona 6 x 11) mm. C.léter d. a.piración CH20. Conectof ,""nico paf. 

sond •. Cable d. alimentación con eonectof Shuko. 

(Io?ple: ~e~t detecta la ".el"cidad de lo. latidos del C"fa¡Ón de l felo a 
paftir de ta , Pantalla leO, Gráficas, s..ñ.1 FCF, 

Indicado,de baterla, Indicador de volumen. Pe.o not:, Alt.vo, y Jack 
i I 100- 3000 HZ, Frecuencia 

Pieza NoCo" .. $0.00 ....,.. .. $1,&11.00 $52.902.00 NoCoU .. 

Pie .. $9,'50,00 $9.850.00 $1,998.00 $1,998,00 Nototl .. 

"00 $&11,300.00 $409,&00,00 NoCoU,. "00 $10,471.47 $62,170.12 $1,4a!.12 $50,190.92 No totll' $0.00 No ""1 .. ".00 

"'.00 $14,330.00 $14,330.00 NoCoUu $0.00 NO Co" •• "'.00 ".~ ".'''.'' NoCotl .. "00 $11,26(1.00 $ll.l60.oo :~ m.s 

~ ('\ 

! ~ ~;~ 
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