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Glosario 
 
Convocante: Servicios de Salud de Hidalgo; 

Convocatoria a la 
Licitación Pública: 

Este  documento,  el  cual  contiene  el conjunto  de  disposiciones  que  regirán  y se aplicarán en este 
procedimiento de Licitación Pública; 

Servicio: Servicio de suministro de medicamentos, materiales y suministros médicos mediante receta médica; 

Contrato Abierto: 

Contratos que se celebran cuando los convocantes requieren de un mismo bien, arrendamiento o servicio de 
manera reiterada, por lo cual en ellos se determina una cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir, o 
bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición, arrendamiento o la prestación 
del servicio. 

Sistema de distribución 
de medicamentos en 
dosis unitarias: 

Preparación de medicamento en dosis unitaria debidamente identificado para la administración al paciente 
(dentro de su paquete primario), para la atención de los pacientes hospitalizados y un período máximo de 
veinticuatro horas; 

Surtimiento de stock Servicio de entrega a la Unidad Hospitalaria mediante colectivo o receta médica, dentro de una periodicidad 
establecida;  

Abasto: Cantidad de insumos entregados, sobre lo solicitado para la atención del servicio; 

Acceso al sistema 
informático: 

Se refiere  al ingreso al sistema de cómputo propiedad del licitante que cumpla con las condiciones solicitadas 
en las presentes bases; 

Administración: Planear, organizar, dirigir y controlar el servicio de suministro y dispensación de medicamento y material de 
curación en las Unidades Hospitalarias, apoyado en un sistema informático; 

Administración del 
Patrimonio Social: 

Unidad Administrativa encargada de la administración de cuotas de recuperación Ubicación: Articulo 33 No. 
258, Fraccionamiento Constitución, C.P. 42080, Pachuca de Soto Hgo.; 

Régimen Estatal de 
Protección Social en 
Salud: 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Hidalgo sita en Camino Real de la Plata No. 322 4to. Piso 
Col. Zona Plateada C.P. 42084., Pachuca de Soto Hgo.; 

CAUSES: Catalogo Universal de Servicios de Salud; 

Cuadro Básico  de 
Medicamentos: Cuadro Básico y Catalogo de Medicamentos ; 

Cuadro Básico  de 
Material de Curación: Cuadro Básico y Catalogo de Material de Curación; 

Área Contratante: Subdirección de Adquisiciones, con domicilio en Blvd. Panorámico Cubitos-La Paz No. 407 Col. Adolfo López 
Mateos, C.P. 42094, Pachuca Hgo. Con teléfonos 01771-1532841 ext. 1133 y 1137. 

Comisión 
Coordinadora:  Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud; 

Internet: Sistema electrónico de consulta; 
Contraloría: Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental de Gobierno del Estado; 

Contrato: El  documento  que  formaliza  y  regula  las  obligaciones  entre  la  convocante  y  el Proveedor; 

Costo del Servicio: 

El Costo por el servicio de administración proporcionado por el proveedor, sobre el manejo y dispensación de  
las claves de insumos de su propiedad así como de las de los Servicios de Salud de Hidalgo, concepto que 
incluye: administración,  distribución, almacenamiento, seguros, supervisión, manejo de inventario, entrega 
personalizada, distribución a farmacias y / o Almacenes de los hospitales,  así como de las Unidades Médicas 
de Especialidades o a cualquier otro punto de entrega directa al usuario o donde los Servicios de Salud lo 
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designe; 

Criterio Binario: Criterio de evaluación mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la 
convocantes y oferte el precio más bajo; 

Anexo de insumos para 
la salud 

Listado de claves determinadas por los Servicios de Salud de Hidalgo para cada tipo de unidad médica, 
indispensables para la prestación del servicio licitado; 

Dispensación: Entrega de medicamentos contenidos en una receta médica en forma personalizada, manual o robotizada, a 
los pacientes de los Servicios de Salud de Hidalgo. 

Farmacia: 
Unidad física del proveedor dentro de las Instalaciones de los Hospitales que constituyen la Red Hospitalaria 
de los Servicios de Salud de Hidalgo, en donde se dispensarán las recetas presentadas por los pacientes de 
las referidas unidades; 

Servicios 
Farmacéuticos: 

Unidad física dentro del área de hospitalización, en donde se suministrarán medicamentos para la atención de 
los pacientes hospitalizados; 

Genérico: Medicamento Genérico; 

Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 

Reglamento: El Reglamento de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Hidalgo; 

Licitante: Las personas físicas o morales que participen como oferentes en la presente Licitación Pública; 

Nivel de inventario: 
Cantidad de medicamento y/o material de curación que garantiza el surtido de insumos y que se ubica entre el 
mínimo y máximo de unidades, que el licitante adjudicado deberá mantener en las Unidades Hospitalarias de 
acuerdo a los montos contratados; 

Oficina de Enlace Área  administrativa  designada  por  los  Servicios  de  Salud  de  Hidalgo  para representarlo en la 
administración del contrato que se adjudique en la presente licitación; 

 Precio de Referencia Precio Unitario de cada una de las claves asociadas al CAUSES, vigentes a la fecha de la presente licitación, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación; 

Precio Unitario: 
Precio final de compra de cada medicamento en correspondencia con la presentación definida en el CAUSES; 
para el caso especial de las dosis unitarias corresponderá a la parte proporcional de la presentación envasada 
del medicamento dispensado; 

Proposición: El sobre que contiene las proposiciones técnicas y económicas de los licitantes; 

Proveedor: La persona física o moral con quien los Servicios de Salud de Hidalgo celebren el contrato derivado de esta 
licitación; 

Stock: Cantidad de medicamento y material de curación mínimo requerido físicamente por cada unidad acorde a sus 
necesidades, y al catálogo de medicamentos de la unidad al momento del suministro; 

Subdirección General:  Subdirección General de Administración y Finanzas, Ubicación: Blvd. Panorámico Cubitos-La Paz No. 407 col. 
Adolfo López Mateos, C.P. 42094, Pachuca Hgo. Con teléfonos 01771-7170225 

Dirección de Recursos 
Materiales: 

Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial, Ubicación: Blvd. Panorámico Cubitos-La Paz 
No. 407 col. Adolfo López Mateos, C.P. 42094, Pachuca Hgo. Con teléfonos 01771-7170225 

Dirección Jurídica y de 
Derechos Humanos: 

Ubicación: Blvd. Valle de San Javier No. 110 2º. Piso, Fracc. Valle de San Javier. C.P. 42086, Pachuca, Hgo. 
Con teléfono 01-771- 1073254 

Subdirección de 
Adquisiciones: 

Subdirección de Adquisiciones, Ubicación: Blvd. Panorámico Cubitos-La Paz No. 407 col. Adolfo López 
Mateos, C.P. 42094, Pachuca Hgo. Con teléfonos 01771-7170225 ext. 3048 y 3049 
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Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. EH-SSH-N17-2018 
Servicios de Salud de Hidalgo 

Servicio de suministro de medicamentos y material de curación mediante receta médica 
 
 
LA PRESENTE LICITACIÓN SERÁ PRESENCIAL: Los licitantes exclusivamente podrán presentar su 
proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el Acto de presentación y 
Apertura de Proposiciones, no se recibirán las proposiciones por vía fax, correo electrónico, mensajería 
o algún otro medio. 

 
1.- Condiciones Generales. 
 
En cumplimiento a las disposiciones que establece la Constitución Política del Estado  Libre y Soberano 
de Hidalgo en su Artículo 108 y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector Público 
del Estado de Hidalgo en sus Artículos 39, 40 y 41,  su Reglamento y  demás correlativos, convoca a las 
personas físicas y morales con capacidad técnica y económica que deseen participar en la Licitación 
Pública Nacional No. EH-SSH-N17-2018 para la contratación del Servicio de suministro de 
medicamentos y material de curación mediante receta médica, con disponibilidad presupuestaria 
autorizada mediante oficios No. DPPE-0820, DPPE-0830, DPPE-0834 y DPPE-0839  de fecha 23 de 
febrero de 2018, con cargo a: Ramo 18, Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA 
Ramo 33, Cuota Social y Aportación Solidaria Federal y Sistema Estatal de Cuotas de Recuperación, 
ejercicio fiscal 2018, emitido por la Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación de los Servicios 
de Salud de Hidalgo conforme a la presente Convocatoria Pública. 
 
1.1. Descripción del servicio objeto de esta Licitación. 
 
La contratación del Servicio de suministro de medicamentos y material de curación mediante receta 
médica  objeto de esta Licitación se describe en el Anexo No. 1  de esta Convocatoria a la Licitación 
Pública, la cual conforma un total de un Concepto único.  
 
Los Insumos a entregar deberán cumplir con las especificaciones y presentación que marcan las bases 
de la presente Convocatoria a la Licitación Pública, conforme a lo establecido en el “Acuerdo por el que 
se establece que las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud solo deberán utilizar los 
Insumos establecidos en el Cuadro Básico para el Primer Nivel de Atención Médica y para el Segundo y 
Tercer Nivel, el Catálogo de Insumos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre 
de 2002. Y de conformidad con el acuerdo publicado por el Consejo de Salubridad General el día 7 de 
junio de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, en el que se señala que las Instituciones Públicas del 
Sistema Nacional de Salud deberán comprar medicamentos genéricos intercambiables, siempre y 
cuando estén disponibles en el mercado nacional, asegurando al Estado las mejores condiciones en 
cuanto a calidad, precio y oportunidad y en todo momento se deberá actuar en los términos del Artículo 
134 Constitucional, de acuerdo al cuadro básico de medicamentos y al Catálogo y Cuadro Básico de 
Material de Curación 
 
Los medicamentos de la presente licitación, estarán sujetos al “Acuerdo que establece los Lineamientos 
para la Adquisición de Medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud, así como 
al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos por las Entidades Federativas con Recursos 
Transferidos por concepto de Cuota Social y de la Aportación Solidaria Federal del Sistema de 
Protección Social en Salud” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2016, la 
modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2016 y en su caso, 
las actualizaciones que se publiquen  y/o notifiquen en el mismo para el 2018. 
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Cada vez que se publique una actualización al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), el 
licitante deberá tomar en cuenta dichas actualizaciones para realizar el suministro y dispensación de 
medicamentos. 
 
Los Servicios de Salud de Hidalgo durante la vigencia del contrato darán seguimiento a los precios de 
referencia y los costos de distribución de los medicamentos y material de curación que imperan en el 
mercado. 
 
  Características  del servicio 
 

1. Los Insumos a entregar serán de acuerdo a especificaciones y presentaciones que marca el 
Cuadro Básico y Catálogo de Medicinas y Productos Farmacéuticos y Materiales y Suministros 
Médicos del Sector Salud vigente y de acuerdo a la NORMA Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-
2008, Etiquetado de dispositivos médicos., información regulatoria, especificaciones generales 
de etiquetado que deberán ostentar los dispositivos médicos, tanto de manufactura nacional 
como de procedencia extranjera, D. O. F. 3 de septiembre de 2008. 

 
2. Las necesidades de pastilleo y ampuleo de medicamentos o piezas individuales de material de 

curación para los Servicios de Hospitalización, serán abastecidas mediante recetario colectivo, 
por lo que deberá ser requisitado por el responsable de servicio asignado por la Unidad 
Hospitalaria y que servirá de base para la facturación por presentación completa consumida 
y pago del servicio, la cual deberá consignar la cantidad de cajas según la presentación de la 
clave. 

 
3. El proveedor deberá abstenerse de vender u obsequiar cualquier artículo al del objeto de este 

procedimiento. 
 

4. El proveedor deberá notificar por escrito a la convocante, en caso de que alguna clave quede 
descontinuada del mercado debiendo acompañar la documentación que compruebe 
fehacientemente tal circunstancia, debiendo proponer alternativas para la sustitución,  para que 
sea autorizado el cambio, siempre y cuando se respeten las condiciones establecidas en las 
presentes bases en el contrato respectivo. 

 
5. El servicio de farmacia por el proveedor en el suministro de los insumos de los hospitales deberá 

efectuarse, según lo solicitado mediante receta oficial de la que conservará copia el proveedor, 
en la que deberá constar nombre y firma de solicitante y de quien recibió el insumo. 

 
6. El abastecimiento de cada una de las claves a cada una de las farmacias  será responsabilidad 

del proveedor y será de acuerdo a la demanda de cada unidad hospitalaria, a fin de garantizar 
de manera permanente el abasto oportuno y completo de los productos a los beneficiarios. 

 
7. Los Servicios de Salud de Hidalgo podrán hacer rechazos de los  insumos surtidos cuando, se 

comprueben defectos de fabricación o no sean los ofertados inicialmente por el Licitante, y que 
por consecuencia ocasionen problemas de calidad durante su almacenaje, distribución o uso,  
en detrimento de los usuarios del servicio. 

 
8. El proveedor adjudicado asumirá totalmente la responsabilidad legal, en el caso de que al 

suministrar los insumos infrinja o viole las normas en materia de patentes, marcas, obligaciones 
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fiscales, de comercio, registros, derechos de autor, constancia de calidad, certificados analíticos 
de producto terminado, así como el resto de los documentos inherentes a la entrega. 
 

9. El recurso humano contratado por el proveedor adjudicado, deberá portar bata color blanco y 
gafete de identificación correspondiente 
 

10. Los insumos que en la descripción dice de acuerdo modelo y marca, la convocante entregará a 
la firma del contrato las marcas y modelos además de las cantidades necesarias, para los 
equipos existentes en cada Unidad Hospitalaria. 

 
 INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 
Con la finalidad de verificar la calidad del servicio, el proveedor aceptará que los Servicios de Salud de 
Hidalgo vigilen, controlen y revisen en todo tiempo los servicios proporcionados tales como la revisión 
física de las farmacias, para toma de inventarios, revisión de controles de abastecimiento y suministro 
de medicamentos y materiales y suministros médicos, así como presenciar la atención y servicio, entre 
otros. En cada visita se levantará un Acta Circunstanciada que se firmara por el personal del Licitante y 
de la Convocante. Y dará al proveedor por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas 
con su ejecución, así como la aprobación de la relación de servicios ejecutados que sean presentados 
por el mismo a efecto de detectar con toda oportunidad cualquier incumplimiento, violación o 
responsabilidad y estar en posibilidad de exigir al proveedor su corrección. 
 
Para tal efecto el proveedor se obliga a proporcionar todas las facilidades necesarias al personal de los 
Servicios de Salud de Hidalgo, quien podrá ejercer la facultad de supervisar en cualquier momento de la 
vigencia del contrato. 
 
1.2. Condiciones de pago 
 
Los pagos que correspondan al servicio objeto de esta Licitación se efectuará en pesos mexicanos,,  
dentro de los treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que el proveedor entregue la 
documentación contable debidamente integrada y requisitada y, en su caso, realice el pago obligatorio 
por concepto de Pena Convencional, según lo establecido en esta  Convocatoria a la Licitación Pública, 
en las oficinas ubicadas en Blvd. Panorámico Cubitos-La Paz N° 407 Col. Adolfo López Mateos, C.P. 
42094, Pachuca, Hgo., y el pago de sus Facturas se realizará previa entrega del servicio a entera 
satisfacción de los Servicios de Salud. 
 
La recepción de Remisión - Facturas para trámite de pago será con corte mensual y por unidad médica 
para las Unidades Hospitalarias que operan con farmacia, por lo cual el proveedor deberá de acudir al 
Área correspondiente de trámite de pago para conocer las indicaciones generales y  documentales 
necesarias para la realización del trámite en mención. 
 
En caso de que las Facturas entregadas por el proveedor para su pago presenten errores o 
deficiencias, los Servicios de Salud, dentro de los diez días naturales siguientes al de su recepción, 
indicarán por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir 
de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, se adicionará al 
tiempo ya establecido.  
 
Los precios se ajustarán de conformidad a la actualización del Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES) 
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El precio unitario de los medicamentos correspondientes al CAUSES, no podrá ser superior a los 
precios de referencia establecidos en el “Acuerdo que establece los lineamientos para la adquisición de 
medicamentos asociados al catálogo universal de servicios de salud y al fondo de protección contra 
gastos catastróficos, por las entidades federativas con recursos transferidos por concepto de cuota 
social y de la aportación solidaria federal del sistema de protección social en salud”, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación Vigente. 
 
Se podrá otorgar un anticipo del 40% (Cuarenta por ciento), conforme a lo establecido en los Artículos 
66 y 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Hidalgo, para lo cual el licitante que resulte ganador deberá garantizar el importe íntegro de este 
anticipo dentro de los 5 primeros días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de la firma 
del contrato, mediante Póliza de Fianza la cual deberá constituirse por el importe total del anticipo, el 
monto del anticipo  será pagado a los 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de la 
firma del contrato, siempre y cuando haya cumplido con la Fianza de anticipo antes referida. Si el 
licitante no requiere anticipo deberá indicarlo en su proposición económica. 
 
El procedimiento de amortización del anticipo, deberá realizarse proporcionalmente en cada uno de los 
primeros pagos hasta cubrir la totalidad otorgada y el 60% restante no se pagará hasta que no amortice 
dicho anticipo. 
 
La recepción de Facturas para trámite de pago será en el momento de la entrega del bien de acuerdo al 
punto 1.3 de esta  Convocatoria a la Licitación Pública. 
 
En caso de que las Facturas entregadas por los proveedores para su pago presenten errores o 
deficiencias, los Servicios de Salud, indicarán las deficiencias que deberá corregir por parte del 
proveedor, hasta su total solventación. 
 
Los precios permanecerán fijos, no procederá escalatoria alguna. 
  
1.3. Plazo y condiciones de servicio. 
 
El período del servicio será al segundo día hábil a partir del día siguiente a la notificación del fallo hasta 
el 31 de diciembre de 2018.  
  
Los gastos por concepto de fletes en condiciones adecuadas de acuerdo al producto que se trate, 
seguros, maniobras de carga y descarga, cargos por administración, etc. deberán estar considerados en 
el costo del servicio, el proveedor efectuará el traslado de los bienes incluidos en el servicio por su 
exclusiva cuenta, bajo su responsabilidad del daño que pueda sufrir el mismo durante el traslado. 
 
El proveedor deberá suministrar exclusivamente medicamento y material de curación contemplado en el 
Anexo No. 1, las unidades de los Servicios de Salud de Hidalgo no deberán recibir insumos que no 
estén contemplados en dicho anexo, ya que caso contrario no habrá suficiencia presupuestal para su 
pago. 
 
El proveedor deberá dar todas las facilidades al personal asignado por la unidad médica solicitante 
para verificar la entrega del medicamento y material de curación, tales como la revisión física de las 
farmacias y almacenes para recepción de inventarios, revisión de controles de suministro y 
dispensación de medicamentos. Cada visita se documentará en una bitácora que se firmará por el 
personal del proveedor y del personal responsable designado por los Servicios de Salud de Hidalgo. 
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Para tal efecto los Servicios de Salud de Hidalgo designarán por escrito al personal que cuente con la 
capacidad técnica, debidamente identificado, para practicar las referidas visitas. 
 
 
Requisitos que debe cumplir el Proveedor 
El proveedor deberá dar cumplimiento al momento de surtir los medicamentos a los requisitos  
establecidos en cuanto a caducidad, presentación, así como al Certificado Analítico, y Garantía de  
Calidad expedida por el Laboratorio fabricante. 
 
El proveedor asumirá totalmente la responsabilidad legal, en el caso de que al suministrar los insumos 
infrinja o viole las normas en materia de patentes, marcas, obligaciones fiscales, de comercio, registros, 
constancia de calidad, certificados analíticos de producto terminado y otros; así como el resto de los 
documentos inherentes a la entrega, lo anterior para deslindar a los Servicios de Salud de hidalgo  de 
cualquier tipo de responsabilidad. 
 
El proveedor deberá contar con un almacén de depósito y distribución de medicamentos controlados 
(estupefacientes y psicotrópicos), así como productos biológicos de uso humano (vacunas, toxoides, 
sueros y antitoxinas de origen animal y hemoderivados) de productos químico-farmacéuticos. Un 
almacén de acondicionamiento de medicamentos o productos biológicos para uso humano, con líneas 
autorizadas para acondicionamiento en envase secundario de productos ya emblistados o 
encelofanados o ya envasados o una Farmacia Hospitalaria con alcance para sistemas de distribución 
por existencia en servicio o stock de prescripción individualizada (dosis unitaria), dentro del Estado de 
Hidalgo, para lo cual deberá contar con: 
 
1.- Licencia Sanitaria, Aviso de funcionamiento y Aviso de responsable sanitario del establecimiento 
sellado de recibido por la COFEPRIS y/o COPRISEH, como almacén de depósito, distribución y 
comercio al por mayor de medicamentos controlados (estupefacientes y psicotrópicos), así como 
productos biológicos de uso humano (vacunas, toxoides, sueros y antitoxinas de origen animal y 
hemoderivados) de productos químico-farmacéuticos en un plazo no mayor a 30 días hábiles 
posteriores a la designación del Área que ocupará la Farmacia Hospitalaria; por lo que corresponde a 
Licencia Sanitaria, deberán presentar documento que acredite el inicio del trámite ante la COFEPRIS 
y/o COPRISEH. 
 
2.- Licencia Sanitaria como almacén de acondicionamiento de medicamentos o productos biológicos 
para uso humano, con líneas autorizadas para acondicionamiento en envase secundario de productos 
ya emblistados o encelofanados o ya envasados. en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores a 
la firma del presente contrato, o Licencia Sanitaria como Farmacia Hospitalaria con alcance para 
sistemas de distribución: por existencia en servicio o piso y de prescripción individualizada (dosis 
unitaria), en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores a la designación del Área que ocupará la 
Farmacia Hospitalaria, por parte de la Convocante. Ambas partes trabajarán en esta Área para que 
reúna los requisitos técnicos y regulatorios para la obtención de la misma. 
 
Considerando lo anterior, deberán de contar con el Aviso de funcionamiento y aviso de responsable 
sanitario de almacén de depósito y distribución de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas 
funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y 
productos higiénicos. 
 
Son requisitos indispensables los antes mencionados y deben estar emitidos de acuerdo al domicilio 
donde el licitante tenga su almacén o almacenes de depósito para la distribución de insumos. 
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Los medicamentos y dispositivos médicos requeridos, deberán ser nuevos, desarrollarse y cumplir con 
las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las 
Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización; o especificaciones técnicas que se señalan en el artículo 67 de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización. En particular y de forma enunciativa, mas no limitativa se 
debe cumplir con las Normas: NOM-137-SSA1-2008. NOM-241-SSA1-2012. NOM-240-SSA1-
2012. NOM-059-SSA1-2013, NOM-072-SSA1-2012 ,NOM-073-SSA1-2005, NOM-164-SSA1-2013, 
NOM-177-SSA1-2013, según corresponda, así como con el Reglamento de la Ley Federal de 
Precursores Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos, y la 
Ley General de Salud. 
 
El licitante deberá acreditar que cuenta con al menos dos capacitadores certificados por autoridad 
sanitaria, con los cuales garantizará a la convocante que los trabajadores que empleará para prestación 
del servicio tendrán a su alcance la capacitación en Manejo y Dispensación de Medicamentos en 
Farmacia. 
 
El licitante debe tener implementado un sistema de receta electrónica que permita la correcta 
dispensación de los cuadros básicos institucionales. 
 
Farmacia hospitalaria 
 
Las Unidades Hospitalarias de los Servicios de Salud de Hidalgo, otorgarán en Comodato  un espacio 
físico dentro del Hospital, para la instalación de la Farmacia. 
 
Los licitantes deberán presentar su Manual de Procedimientos Normalizados de Operación en 
Farmacia, para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos 
para la Salud. 
 
Todos los costos administrativos y de operación de las farmacias, serán por cuenta y riesgo del 
proveedor, tales como: maniobras de carga y descarga, seguros de daños, remuneraciones y 
prestaciones al personal, mermas, caducidades, limpieza, fumigación, seguro de mercancía, Internet, 
seguridad y otros que ameriten las condiciones de entrega de los insumos. 
 
Los servicios públicos de energía eléctrica y agua serán por cuenta de los Servicios de Salud de 
Hidalgo según sea el caso, excepto en los inmuebles arrendados o propiedad del proveedor. 
 
Cuando los espacios físicos designados para el área de farmacia por los Servicios de Salud de Hidalgo 
cuenten con bienes muebles propios, el proveedor podrá hacer uso de los mismos, siempre que de 
manera previa y conjunta, los Servicios de Salud de Hidalgo y el proveedor elaborarán un contrato de 
Comodato adjuntando el inventario de los mismos, comprometiéndose a dar el uso adecuado y el 
mantenimiento necesarios para que estos permanezcan en buenas condiciones. 
 
Si en los espacios habilitados como farmacia no se cuenta con mobiliario, o este es insuficiente, el 
proveedor deberá equipar los espacios designados por los Servicios de Salud de Hidalgo para la 
entrega de los insumos con estanterías, equipos, mobiliario, red de frio, equipo de cómputo y cualquier 
otro bien necesario, esto sin cargo para los Servicios de Salud de Hidalgo. 
 
El proveedor deberá garantizar la cobertura de atención a los usuarios en todas las Unidades 
Hospitalarias donde se dispense en farmacia, contando con una plantilla de personal suficiente, 
debiendo ser el Responsable Sanitario de acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Salud y que 
acredite asistencia y permanencia. 
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El personal que atienda las farmacias que se establezcan en las instalaciones de los Servicios de Salud 
de Hidalgo serán trabajadores del proveedor, comprometiéndose éste a elaborar los Contratos 
respectivos, por lo que  todos los costos por remuneraciones y prestaciones serán a cargo del mismo, 
liberando a los Servicios de Salud de Hidalgo de cualquier responsabilidad laboral, civil y penal sobre 
estos trabajadores. 
 
El proveedor deberá notificar a la unidad médica sobre el personal que contrate, el cual deberá cumplir 
con el perfil y conocimientos técnicos que le permitan el desempeño de sus funciones mismos que 
estarán sustentados con los grados académicos mínimo de bachillerato, así mismo deberán portar 
identificación y bata con distintivo de la empresa, y deberán abstenerse de hacer comentarios 
relacionados con la prestación del servicio a los Servicios de Salud de Hidalgo. 
 
Los Servicios de Salud de Hidalgo designarán por cada unidad médica al personal que será el 
responsable de la relación con el proveedor, en cuanto al surtimiento, supervisión y control de los 
insumos objeto del presente contrato; el proveedor se obliga a mantener una coordinación permanente 
con el personal designado por las Unidades Hospitalarias, que servirán como enlace entre los Servicios 
de Salud de Hidalgo y él mismo para hacer más eficiente y efectiva las condiciones de entrega de los 
insumos. 
 
El proveedor deberá contar con los supervisores suficientes los cuales deben realizar: Al menos dos 
visitas al mes por unidad médica en la modalidad de farmacia. 
 
Las visitas de supervisión, se registrarán en una bitácora que llevará la unidad debiendo ser validada 
por el responsable de la unidad, la cual deberá estar disponible para su revisión a fin de verificar el 
cumplimiento de las supervisiones. 
 
Dispensación de Insumos para la Salud 
 
La dispensación de medicamentos en farmacia en las unidades con hospitalización deberá realizarse 
por el proveedor en un horario de 24 horas, de lunes a domingo, durante los 365 días del año 
contratado. 
 
La dispensación de medicamento en Unidades Hospitalarias a través de la farmacia deberá de 
efectuarse mediante la presentación de la receta original oficial debidamente requisitada. 
 
En caso de beneficiarios del Seguro Popular, el proveedor dispensará los medicamentos sólo a los 
pacientes que presenten póliza vigente; para población abierta bastará con solo la presentación de la 
receta respectiva, debidamente requisitada. 
 
En la dispensación de medicamentos controlados, el proveedor verificará que la receta cumpla con lo 
establecido en la Ley General de Salud; en caso de detectar incumplimiento, el despachador en 
farmacia deberá informar al paciente que regrese con el médico tratante para requisitar correctamente 
la receta, indicando en la misma el requisito faltante. 
 
Para su dispensación el despachador deberá surtir todas las claves de insumos contenidas en la 
misma, debiendo marcar con una X las claves no surtidas, para que una vez concluido el despacho de 
los insumos recabe la firma del paciente. 
 
El proveedor adjudicado deberá incluir la receta electrónica durante el periodo de vigencia del contrato, 
considerando que deberá instalar en calidad de comodato en todos los puntos de emisión de receta 
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médica de cada unidad médica que cuente con farmacia, el equipo de cómputo,  el software mínimo de 
200 equipos y las impresoras con las características que señale los Servicios de Salud de Hidalgo, así 
como el mantenimiento a sus equipos necesarios para llevar a cabo el procedimiento de receta 
electrónica en los Hospitales; 
 
El proveedor tendrá la obligación de instalar equipo de telecomunicaciones y la conectividad necesaria 
para contemplar la inclusión de la receta electrónica, así como el sistema informático y los equipos de 
cómputo e impresión. Es responsabilidad del proveedor que a los equipos que proporcione les de 
mantenimiento o reemplace los equipos en caso de que estos se descompongan, garantizando su 
óptimo funcionamiento, a partir del inicio del contrato, los cuales deben estar instalados y operando de 
forma óptima a más tardar 30 días naturales posteriores a la suscripción del contrato. 
 
El proveedor tendrá la obligación de atender con calidad y calidez a los usuarios que requieren la 
dispensación de medicamento en el momento de presentarse a surtir sus recetas por lo que no podrá 
negar la ministración y surtimiento del medicamento que se encuentra debidamente amparado en el 
contrato. 
 
Con la finalidad de garantizar de manera permanente la dispensación y suministro oportuno y completo 
de los medicamentos a los pacientes, el reabastecimiento de cada una de las claves en cada una de las 
farmacias y servicios de dosis unitarias, será responsabilidad del proveedor y de acuerdo al listado de 
necesidades en el catálogo de medicamentos y material de curación de cada Unidad. 
 
Al iniciar la dispensación el proveedor deberá suministrar y mantener el nivel de inventario de las claves 
correspondientes en las Unidades Hospitalarias en donde instale farmacias y mantener el stock en 
todos aquellas Unidades Hospitalarias, de acuerdo a los volúmenes considerados como “catálogo de 
medicamentos y material de curación” de cada unidad, utilizando en primera instancia los insumos que 
corresponden al inventario propiedad de los Servicios de Salud de Hidalgo. 
 
Los medicamentos y material de curación deberán contener la leyenda “Propiedad del Sector Salud, 
prohibida su venta” al momento de la dispensación y suministro por parte del proveedor. 
 
Dispensación de insumos en los Hospitales 
 
En lo que corresponde a los medicamentos y material de curación propiedad de los Servicios de Salud 
de Hidalgo, el proveedor se obliga a suministrar, dispensar y administrar, dando prioridad de primera 
salida del inventario sobre los que correspondan a su empresa, utilizando el método de primeras 
caducidades primeras salidas. En caso de incumplir en este aspecto el licitante se obliga a realizar la 
reposición del medicamento o material de curación que haya caducado 
 
El proveedor recibirá medicamentos y material de curación propiedad de los Servicios de Salud de 
Hidalgo para su administración, así como el inventario físico inicial de los mismos que se encuentren en 
las Unidades Hospitalarias, al inicio de la vigencia del contrato que se adjudique, al efecto, se levantará 
acta entrega-recepción para acreditar el cumplimiento de dicha obligación. 
 
En caso de que el proveedor, por causas imputables a él, no reciba el inventario dentro de los 5 días 
hábiles de la vigencia del contrato, será sancionado por cada día transcurrido hasta su recepción total, 
con el 2% del valor total del inventario de entrega-recepción por unidad, considerando el costo ofertado 
en el Anexo No. 1. 
 
El proveedor deberá registrar esos inventarios como iniciales en su sistema informático para la 
administración y control de inventarios y entregará a los Servicios de Salud de Hidalgo un reporte 
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mensual detallando el origen y destino de las salidas, hasta que se hayan agotado las existencias, 
adjuntando los comprobantes respectivos de salidas. 
 
En el caso de los medicamentos y materiales de curación propiedad de los Servicios de Salud de 
Hidalgo que no sean dispensados y que estén próximos a caducar en un plazo de 3 meses a partir de la 
emisión del reporte, el proveedor deberá informar mensualmente a las Unidades Hospitalarias y a la 
Subdirección General de Administración y Finanzas, las cuales determinarán las medidas necesarias 
para el aprovechamiento y optimización de los insumos previos a su caducidad; en caso de que el 
proveedor omita el informe en los términos y plazos señalados en el párrafo anterior, tendrá a su cargo 
las sanciones establecidas en párrafo siguiente, así como  el costo de la destrucción y destino final de 
los mismos. 
 
En el caso de presentarse caducidades por falta de movimiento o priorización en el suministro y 
dispensación tanto de medicamentos como de materiales de curación propiedad de los Servicios de 
Salud de Hidalgo por causas imputables al proveedor, éste será sancionado con el importe unitario de 
cada insumo caducado, el cual será deducido de manera automática en la facturación correspondiente 
al precio de referencia señalados en el Anexo No 1. 
 
El proveedor proporcionará a su personal, los medios idóneos indispensables, para la distribución de los 
productos de manera ordenada dentro de las instalaciones de los Hospitales y lista de servicios por 
Hospital con número de camas, como carros de distribución y canastillas. 
 
 
Entrega de medicamentos en dosis unitaria 
 
El proveedor deberá proporcionar el suministro, dispensación y control de medicamentos en dosis 
unitaria de acuerdo al Anexo No. 1, en los servicios intrahospitalarios de los Hospitales, incluyendo la 
sistematización de la información y el personal requerido para la gestión, recepción, acomodo, 
surtimiento, entrega, distribución y facturación de los productos referidos a los servicios hospitalarios. 
 
La entrega de medicamentos en dosis unitarias deberá realizarse por el proveedor en un horario de 24 
horas, de lunes a domingo, durante los 365 días de cada año contratado. 
 
El Proveedor tendrá la obligación de atender con calidad humana y técnica al personal del hospital que 
requiera las condiciones de entrega de medicamentos en dosis unitarias. 
 
El proveedor estará obligado a surtir el 100 % de dosis unitarias de medicamentos que se definirán en el 
Contrato, que soliciten diariamente las áreas de servicio de hospitalización de la red de hospitales de los 
Servicios de Salud de Hidalgo, de acuerdo a la lista de servicios que prestan los hospitales, para la 
entrega de medicamentos en dosis unitarias, en los formatos autorizados. 
 
El licitante presentará dentro de su oferta técnica una descripción del Sistema Informático para las 
condiciones de entrega de medicamentos en dosis unitarias que ofrece a los Servicios de Salud de 
Hidalgo para cumplir los requerimientos establecidos en la presente licitación el cual deberá contar con 
al menos la generación de los reportes solicitados en el apartado correspondiente de las presentes 
bases. 
 
El proveedor tendrá la obligación de instalar equipo de telecomunicaciones y la conectividad necesaria 
para el registro de dosis unitarias de los hospitales, así como el sistema informático y los equipos de 
cómputo e impresión. Es responsabilidad del proveedor que a los equipos que proporcione les de 
mantenimiento o reemplace los equipos en caso de que estos se descompongan, garantizando su 
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óptimo funcionamiento, a partir del inicio del contrato, los cuales deben estar instalados y operando de 
forma óptima a más tardar 30 días naturales posteriores a la suscripción del contrato. 
 
Todos los costos de administración y operación de la farmacia intrahospitalaria, serán por cuenta y 
riesgo del proveedor, tales como: maniobras de carga y descarga, seguros de daños, remuneraciones y 
prestaciones a su personal, mermas, caducidades, limpieza, fumigación, seguro de mercancía, Internet, 
seguridad y otros que ameriten la entrega de los insumos. 
 
Los servicios públicos de energía eléctrica y agua serán por cuenta de los Servicios de Salud de 
Hidalgo, excepto en los inmuebles arrendados o propiedad del proveedor. 
 
Cuando los espacios físicos designados por los Hospitales de los Servicios de Salud de Hidalgo 
cuenten con bienes muebles propios para la entrega de los insumos, el proveedor podrá hacer uso de 
los mismos, siempre que de manera previa y conjunta, los Servicios de Salud de Hidalgo y el proveedor 
elaboren un acta comodato entrega-recepción adjuntando el inventario de los mismos, 
comprometiéndose a dar el uso adecuado y el mantenimiento necesario para que estos permanezcan 
en buenas condiciones. 
 
Para el supuesto de que existiera cualquier daño, maltrato, pérdida o extravío de los bienes propiedad 
de los Servicios de Salud de Hidalgo, por causa atribuible al error, omisión o falta de cuidado del 
personal del proveedor, este se obliga a responder por lo dañado, contando con un plazo de 15 (quince) 
días naturales a partir de notificado el evento, para realizar la reparación o reposición de los bienes, por 
otro artículo de la mismas características y calidad existente en el mercado. 
 
El proveedor deberá equipar los espacios físicos designados con estanterías, equipo, mobiliario, red de 
frio, equipo de cómputo, y cualquier otro bien necesario para la entrega de medicamentos en dosis 
unitarias. 
 
El proveedor proporcionará a su personal, los medios idóneos indispensables, para la distribución de los 
productos de manera ordenada dentro de las instalaciones de los Hospitales y lista de servicios por 
Hospital con número de camas, como carros de distribución y canastillas. 
 
El proveedor proporcionará el personal suficiente que garantice la dispensación y distribución, rápida y 
eficiente, los siete días de la semana, incluyendo días festivos. 
 
Para el caso de devolución de las dosis unitarias, la Jefatura de enfermería o los servicios 
farmacéuticos de las Unidades Hospitalarias de los Servicios de Salud de Hidalgo deberá devolver al 
proveedor, las unidades acompañadas de un listado de las claves que no fueron utilizadas por paciente 
con el objeto de que el proveedor lo registre en su sistema electrónico. 
 
El personal contratado por el proveedor deberá abstenerse de realizar recorridos al interior de la unidad 
hospitalaria de los Servicios de Salud de Hidalgo, cuando no sea exclusivamente con objeto de realizar 
la distribución, así como también de abstenerse del contacto con el personal médico, con la finalidad de 
realizar actividades de promoción u orientación de la prescripción, para la aceptación de medicamentos 
o insumos. 
 
Las condiciones de entrega de medicamentos en dosis unitarias deberá estar estructuralmente 
organizada y contar con un manual de procedimientos que incluya un sistema de distribución. 
 
La dispensación de medicamento en las Unidades Hospitalarias deberá efectuarse mediante la 
presentación de la receta original o colectivo oficial debidamente requisitada. El personal de los 
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Servicios de Salud de Hidalgo por servicio, entregará las recetas, vales colectivos o recetas colectivas, 
diariamente, por turno y por evento al personal designado por el proveedor para el suministro de los 
medicamentos a todo un piso o servicio. La receta colectiva o vale colectivo debe contener un folio 
consecutivo para su control y estar debidamente requisitada por el personal de los Servicios de Salud. 
 
El personal de las Unidades Hospitalarias, recolectarán las solicitudes de medicamentos que 
corresponda a los pacientes hospitalizados de acuerdo a las indicaciones establecidas por los Servicios 
de Salud de Hidalgo y la consecuente distribución de los productos referidos en el Anexo No. 1, 
entregando los formatos al responsable de la Farmacia del proveedor para la elaboración de las dosis 
unitarias, las cuales una vez terminadas serán cotejadas contra pedido para su distribución. 
 
En el servicio de surtimiento de recetas de consulta externa para la dispensación de medicamentos 
controlados, surtirá los medicamentos controlados de los grupos I, II y III, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en la última edición del Suplemento de Farmacia de la Farmacopea de los Estados Unidos 
Mexicanos y a los “Lineamientos para el Manejo de Estupefacientes en Farmacias de Unidades 
Hospitalarias y Clínicas del Dolor” de la COFEPRIS. anexando la copia de la receta a las solicitudes de 
abastecimiento correspondientes. 
 
El proveedor verificará que la receta cumpla con lo establecido en el Reglamento de Insumos para la 
Salud; y será el responsable Sanitario de la entrega de medicamentos en el surtimiento de recetas de 
consulta externa, para lo cual deberá llenar y revisar los libros de control; para medicamentos 
controlados de los grupos I, II y III, y llenar, controlar y revisar los libros y recetas para el suministro de 
antibióticos, como se establece en la Ley General de Salud y en el acuerdo por el que se determinan los 
lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos del Diario Oficial el 27 de 
mayo de 2011, respectivamente, y atender las auditorías que la COFEPRIS o COPRISEH le realice. 
 
El Proveedor deberá excluir y/o incluir medicamentos cuando los Servicios de Salud de Hidalgo 
acrediten la actualización en la presentación establecida en los cuadros básicos o por algún cambio en 
los esquemas de tratamiento vigente. Esto deberá constar mediante el convenio modificatorio. 
 
 
Entrega de insumos para la salud mediante stock 
  
La entrega de medicamentos y material de curación mediante stock, se realizará diariamente, previo 
pedido en cada uno de los servicios solicitantes, sin perjuicio de que se realicen modificaciones a 
solicitud de los Servicios de Salud de Hidalgo conforme al panorama epidemiológico; 
 
El Proveedor tendrá la obligación de hacer la entrega en forma ordenada, separando las claves de 
medicamento de las claves de material gastable, en envases que no estén maltratados, acordes a la 
temperatura específica por tipo de insumo, en tiempo y forma y de acuerdo al servicio solicitante. 
 
Los requerimientos de medicamento y material de curación solicitadas por las Unidades al proveedor 
para el suministro de stock, deberán contar con los datos generales de la unidad incluyendo nombre y 
firma del responsable, folio interno del requerimiento, fecha y nombre del servicio, así mismo los 
insumos deberán estar contenidos en el Anexo No. 1. 
 
Para el suministro de stock, el proveedor, entregará el pedido directamente al personal de salud en 
turno previamente notificado y adscrito a la unidad médica, el cual deberá estar debidamente 
acreditado. 
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Caducidades y causas de rechazo 
 
Cualquier insumo suministrado por el proveedor previsto en el Anexo No. 1, que rebase su fecha de 
caducidad en las Unidades siempre y cuando sea responsabilidad del proveedor, deberá ser repuesto 
por el mismo sin ningún costo adicional para los Servicios de Salud de Hidalgo. 
 
Para el caso de las caducidades de los insumos el proveedor deberá considerar lo siguiente: 
 
La caducidad mínima deberá ser de 6 (seis) meses al momento del suministro. En caso de presentar 
caducidades menores a seis meses deberá entregar carta compromiso de canje señalando la fecha en 
la que se realizará el cambio del insumo la cual no deberá rebasar 2 (dos) meses previo a la caducidad 
del mismo; no se recibirán insumos cuya caducidad sea inferior a 3 meses. 
 
El material de curación debe contar con una caducidad mínima de 6 (seis) meses o en su defecto 
deberá entregar carta compromiso de canje si el material de curación no es consumido previo a su 
caducidad señalando la fecha en la que se realizará el cambio del insumo la cual no deberá rebasar un 
mes previo a la caducidad del mismo. No se recibirán insumos cuya caducidad sea inferior a 3 meses. 
 
No deberá tener medicamentos en los anaqueles de farmacia con caducidad menor a 3 meses. 
 
Los Servicios de Salud de Hidalgo en la recepción podrá rechazar los insumos cuando se compruebe: 
defectos (empaque primario, presentación, caducados y los demás que apliquen) o no sean los 
requeridos en el Anexo No. 1, durante los 3 (tres) días naturales, contados a partir de la fecha de 
notificación del rechazo e inmediatamente para el servicio. El proveedor adjudicado deberá emitir un 
dictamen técnico del insumo rechazado. 
 
En los casos de rechazo de insumos por parte del personal asignado de supervisión de farmacia de los 
Servicios de Salud de Hidalgo o el responsable de la unidad médica, el proveedor se obliga a reponer el 
100% del volumen sin condición alguna dentro de los 3 (tres) días naturales, contados a partir de la 
fecha de notificación del rechazo e inmediatamente para el Servicio de dosis unitarias. 
 
Acciones de Coordinación Proveedor Servicios de Salud de Hidalgo  
 
El proveedor adjudicado deberá instalar, una oficina de atención en el Estado de Hidalgo, para tratar los 
asuntos inherentes a la adquisición de los insumos y sus condiciones de entrega, con una línea de 
atención telefónica con disponibilidad de 24 horas, los 365 días del año, así como una dirección de 
correo electrónico para el reporte de faltantes y/o incidencias de mala calidad, en el suministro de 
medicamento y material de curación. 
 
Deberá entregar un reporte ejecutivo a los Servicios de Salud de Hidalgo de manera quincenal  de las 
incidencias presentadas y la conclusión o estatus de su atención. 
 
El proveedor deberá asegurar la capacidad técnica y el correcto funcionamiento de los equipos de 
cómputo y de telecomunicaciones proporcionados para el control de los inventarios de medicamentos 
en farmacia y administración de inventarios propiedad de los Servicios de Salud de Hidalgo, en las 
farmacias y Unidades Hospitalarias y los referidos para la entrega en dosis unitarias. 
 
El proveedor tendrá la obligación de instalar el sistema informático y los equipos de cómputo e 
impresión, considerando su buen mantenimiento o reemplazo garantizando su óptimo funcionamiento; 
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así como el equipo de telecomunicaciones y la conectividad necesaria para el registro, la administración 
y el control de inventarios en cada una de las farmacias de los Servicios de Salud de Hidalgo, a partir 
del inicio del contrato, los cuales deben estar instalados y operando de forma óptima a más tardar a 30 
días naturales posteriores. 
 
De acuerdo a las necesidades que los Servicios de Salud de Hidalgo tengan contemplado para la 
automatización de la atención, solicitará al proveedor adjudicado que inicie la instalación del equipo 
robotizado, considerando que los Servicios de Salud de Hidalgo proporcionará las condiciones técnicas 
y procedimientos normativos para la instalación del sistema robótico. 
 
Cuando el espacio físico reúna las condiciones y los procedimientos estén liberados; el licitante que 
resulte adjudicado, contará con un término máximo de seis meses para suministrar, instalar y poner en 
marcha el equipo robotizado.   
 
Los Servicios de Salud de Hidalgo indicarán por escrito al proveedor, dentro de los primeros quince días 
naturales del inicio de operación del sistema, las personas y los niveles de consulta según su nivel 
jerárquico y condición operativa que podrán tener acceso al sistema. 
 
El proveedor tiene la obligación de proporcionar a los Servicios de Salud de Hidalgo el acceso de solo 
lectura a la base de datos en cualquier momento por medio de estándares para el uso de la información 
que genere el sistema informático. 
 
En todos los casos el proveedor se obliga a proporcionar los informes y reportes que más adelante se 
indicarán en forma electrónica, independientemente de aquellos que el proveedor deba presentar 
impresos que sirvan como base para el cobro de los bienes suministrados. 
 
Cualquier módulo, desarrollo de software, reporte o cambio de proceso que sea solicitado por los 
Servicios de Salud de Hidalgo al proveedor será por acuerdo y cuya creación e implementación será sin 
costo. La integración de los cambios deberá hacerla de conocimiento a los Servicios de Salud de 
Hidalgo con dos semanas de anticipación y en horarios de baja concurrencia de usuarios y no deberá 
afectar el correcto funcionamiento de otros módulos del sistema. 
 
El proveedor deberá asegurar el suministro y captura de recetas y colectivos diariamente, 
independientemente de que la farmacia no cuente con comunicación con la central del proveedor. 
 
El proveedor proporcionará en comodato los equipos o aditamentos necesarios conforme a la 
naturaleza de uso y compatibilidad de los insumos ofertados; así mismo deberá proporcionar la 
capacitación respectiva al personal de los Servicios de Salud de Hidalgo para su debido uso, conforme 
a las fechas que se acuerde con las Unidades Hospitalarias. 
 
Los gastos relacionados con la conservación y mantenimiento de estos equipos o aditamentos serán 
por cuenta y cargo del proveedor; en caso de descompostura, daño, o falla en el funcionamiento de los 
mismos deberán ser sustituidos sin costo alguno para los Servicios de Salud de Hidalgo a más tardar 36 
horas posteriores al reporte por parte de la unidad médica. 
 
El proveedor está obligado a mantener en funcionamiento el sistema informático (software) y los 
equipos de cómputo instalados en las farmacias y servicio de dosis unitarias; así como capturar y 
mantener actualizada al momento toda la información en dicho software. 
 
El proveedor deberá suministrar antes de la terminación de la vigencia del contrato, previa solicitud y 
validación por parte de los Servicios de Salud de Hidalgo inventarios equivalentes a treinta días 
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naturales calculados sobre el promedio diario de consumo correspondientes a los últimos tres meses 
por clave y por cada unidad médica en carácter de entrega definitiva. 
 
El proveedor deberá dar todas las facilidades al personal asignado por el área solicitante para verificar 
la calidad de la entrega de los insumos, la revisión física de las áreas para recepción de inventarios, 
revisión de controles de suministro y dispensación de medicamentos, así como supervisar la atención y 
servicio, entre otros. En cada visita se registrará en una bitácora que se firmará por el personal del 
proveedor y del personal asignado por el Director del Hospital. Para tal efecto los Servicios de Salud de 
Hidalgo designará por escrito al personal que cuente con la capacidad técnica, debidamente 
identificado, para practicar las referidas visitas. 
 
El personal del proveedor se obliga a mantener una coordinación permanente a través de un enlace 
administrativo con el personal designado por las Unidades Hospitalarias, que servirán como enlace 
entre los Servicios de Salud de Hidalgo y el proveedor para hacer más eficiente y efectiva la prestación 
del servicio licitado, mediante visitas periódicas y por escrito. 
 
El proveedor notificará por escrito a la Dirección de la Unidad Hospitalaria y al Área contratante de 
cualquier cambio que realice por rotación de su personal, en tres días hábiles, y entregará la curricula 
del nuevo personal. 
 
El proveedor garantizará que en los cambios de turno, su personal no interrumpa la dispensación y 
distribución, estableciendo una comunicación continúa para atender de manera oportuna los problemas 
que se presenten en el surtido de los productos. 
 
El proveedor será responsable de que los trabajadores a su cargo, se presenten en buena apariencia de 
aseo con uniforme limpio, supervisando el comportamiento de los trabajadores, mediante la adecuada 
asignación de horarios para ingerir sus alimentos de forma tal que no se interrumpa el suministro de 
medicamentos en ningún momento del día y el espacio correspondiente, fuera del área de farmacia, el 
personal de la empresa, se sujetará a la reglamentación interna de los Servicios de Salud de Hidalgo 
absteniéndose de presentarse en estado de ebriedad, o bajo el influjo de drogas o enervantes. Al actuar 
en contravención, los Servicios de Salud de Hidalgo tendrán la facultad de solicitar al proveedor la 
sustitución del personal por otro que realice las mismas funciones. 
 
Los costos por remuneraciones y prestaciones serán a cargo del proveedor, relevando a los Servicios 
de Salud de Hidalgo de cualquier responsabilidad laboral, civil y penal de sus trabajadores. 
 
Los Servicios de Salud de Hidalgo tendrán la facultad en todo momento de supervisar los procesos 
operativos del proveedor de dosis unitaria, para constatar la correcta aplicación de su manual de 
procedimientos normalizados de operación. 
 
Insumos contratados no suministrados 
 
En caso de que el proveedor no proporcione los medicamentos prescritos mediante receta emitida en 
las Unidades Hospitalarias, de los medicamentos contratados, el proveedor proporcionará un vale de 
forma inmediata de acuerdo al procedimiento que más adelante se describirá, el cual podrá ser 
canjeado por el usuario en las farmacias autorizadas con quien el proveedor convenga, sin cargo directo 
al usuario, cuyo medicamento surtido deberá apegarse a la descripción y presentación mencionadas en 
el Anexo No. 1. Lo anterior sin menoscabo de las disposiciones normativas que puedan ser emitidas al 
respecto por la Secretaria de Salud Federal previo acuerdo entre las partes para su implementación. 
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Los vales para el suministro de medicamento no proporcionados en las farmacias o Unidades 
Hospitalarias de los Servicios de Salud de Hidalgo tendrán una vigencia de 5 días naturales posteriores 
a su expedición debiendo estar foliados consecutivamente en original y dos copias y deberá ser emitido 
un vale por cada pieza de cada clave no dispensada.; en caso de que la farmacia de referencia tampoco 
surta el insumo, los Servicios de Salud de Hidalgo, penalizarán al proveedor por el importe del insumo 
no surtido. 
 
Para el caso de incumplimiento en el surtido de medicamentos intrahospitalarios, el administrador de la 
Unidad Hospitalaria deberá determinar las claves y cantidades no surtidas debiendo recabar la firma del 
enlace designado por el proveedor, y proceder a realizar la compra de los insumos de medicamento no 
suministrados inmediatamente después de seis horas para medicamentos vitales (la convocante 
entregará el listado de insumos que estén en esta categoría) y de veinticuatro a setenta y dos horas los 
que no son de sustento de vida. El costo de la compra será a cargo del proveedor el cual deberá 
realizar con nota de crédito misma que será descontada por el valor de la adquisición que realizo la 
Unidad Hospitalaria sobre el monto total de la Facturación presentada, para lo cual la Unidad 
Hospitalaria presentará como soporte de compra directa la copia del requerimiento recibido por el 
proveedor y copia de la remisión atendida, los días 25 de cada mes. El costo máximo para adquisición 
de medicamentos causes será de tres veces el valor adjudicado y para la adquisición del resto de los 
insumos será a costo de estudio de mercado más el incremento de inflación que determine el Banco de 
México. 
 
El proveedor deberá de celebrar los convenios necesarios para que por lo menos 2 farmacias de 
proveedores diferentes que se encuentren instalados en las cabeceras municipales del Estado de 
Hidalgo en las que se encuentran ubicados los Hospitales, acepten el canje y surtimiento del 100% de 
dichos vales; convenios que deberá ser presentados a la Subdirección General de Administración y 
Finanzas dentro de los 30 días siguientes a la firma del contrato; en el caso de que existan 
modificaciones en las farmacias, el proveedor se obliga a notificar por escrito a los Servicios de Salud 
de Hidalgo. Si en las Localidades no existen establecimientos con la suficiente infraestructura o los que 
existan no tengan voluntad de celebrarlos, el licitante deberá informar a los Servicios de Salud de 
Hidalgo esta situación. 
 
El vale deberá contener al menos la siguiente información: 
• Nombre del beneficiario o usuario; 
• Número de póliza vigente del seguro popular, en su caso; 
• Clave de medicamento del cuadro básico vigente; 
• Descripción de la clave de medicamento de acuerdo al cuadro básico vigente; 
• Cantidad de piezas de acuerdo a la presentación de la clave de medicamento en el cuadro 
básico vigente (deberá ser una pieza por clave del cuadro básico); 
• Folio de la receta; 
• Folio del ticket de la captura de la receta;  
• Fecha de la emisión de la receta; 
• Fecha de la emisión del vale Número de folio del vale; 
• Nombre y firma del despachador; 
• Nombre y firma del paciente a la recepción del vale; 
• Nombre y firma del paciente a la recepción de los medicamentos en la farmacia que 
corresponda; 
• Leyenda de la vigencia de 5 días naturales posteriores a su expedición para el canje del vale. 
 
El licitante adjudicado deberá colocar a más tardar dentro de los treinta días hábiles posteriores de la 
vigencia del contrato, carteles informativos sobre la emisión y canje de los vales para los usuarios. 
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Los vales para el suministro de medicamento no proporcionado en las farmacias o Unidades 
Hospitalarias de los Servicios de Salud de Hidalgo, tendrán una vigencia para su canje en las farmacias 
autorizadas para ello, de 5 días naturales posteriores a su expedición debiendo estar foliados 
consecutivamente en original y dos copias. 
 
El proveedor presentará para trámite de pago los vales surtidos del mes inmediato anterior los quince 
días naturales siguientes del mes. 
 
Con la finalidad de formalizar las entregas de insumos motivo de la presente Licitación, el Área Técnica 
elaborará un pedido mensual el cual se entregará al proveedor adjudicado con 15 días de anticipación 
con la finalidad de que esté en condiciones de programar los insumos mínimos por Unidad Hospitalaria, 
el personal de la Unidad Hospitalaria identificará y notificara los insumos no suministrados, 
estableciendo los días de atraso por parte del proveedor. 
 

CONDICIONES PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN  
El software  propiedad del licitante, deberá contar con licencia autorizada para su uso y que sea 

accesible vía web, por lo que deberá ser compatible con los navegadores de internet más comunes. El 
personal que operará el software será autorizado de manera exprofesa por la convocante. Dicho 
sistema deberá ponerse a punto a más tardar 30 días naturales posteriores a la emisión del fallo de 
adjudicación, la información que se genere no podrá tener atraso mayor a 48 hrs. y será requisito que 
se genere una base de datos que contenga en el caso de servicio de Farmacia de manera enunciativa y 
no limitativa: Hospital, el servicio solicitante, la fecha de surtimiento de los Insumos, nombre del  
paciente, edad, sexo, diagnóstico primario y/o secundario, clave y cantidad de medicamento, costo por 
pieza suministrada, total de la receta, nombre y clave del médico que prescribe, tipo de paciente 
(Seguro Popular, Prospera o población abierta), así como una herramienta que le permita a la 
convocante diseñar reportes con base en estos campos. 

 
El licitante deberá contar con un equipo que opere como servidor donde residirá el software y 

deberá tener características y capacidades que garanticen la operatividad ininterrumpida del software y 
que soporte las transacciones solicitadas por todos los usuarios del sistema.  

 
El licitante debe garantizar la disponibilidad de la información por lo que se solicita respaldo 

frecuente de la base de datos para la recuperación en caso de algún siniestro. Al término del contrato se 
deberá entregar en medio magnético la base de datos integra al convocante. 

 
El licitante deberá contar con un número de asistencia técnica en caso de percibir anomalías en el 

funcionamiento del software. 
 

     El Mantenimiento, Reposición de los Equipos Informáticos que se encuentren en las Farmacias, 
correrán por cuenta del proveedor. 

 
La información que se genere será confidencial, y su uso y manejo será responsabilidad del 

proveedor, por lo que cualquier petición que modifique los requerimientos originales, deberá ser 
autorizada por la contratante, a través de la Dirección de Recursos Materiales y Administración 
Patrimonial de los Servicios de Salud de Hidalgo. 

 
 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE INFORMACIÓN PARA LA PRESTACIÓN  

DEL SERVICIO DE FARMACIAS EN HOSPITALES. 
 

1. Toda la información debe estar preparada para analizar por separado por cada Unidad 
receptora (Hospitales) independientemente de que se presente en forma global. 
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2. La información de los cortes mensuales para efectos de consulta y estadística deberá ser 

respaldada en medios magnéticos a disposición de la Convocante. 
3. Los reportes que a continuación se detallan, representan la información mínima que se requiere 

para el control de la operación del servicio. 
4. Todos los reportes deberán considerar  la unidad de medida de los insumos, como base.  

 
Para la debida operación del Servicio Integral para la adquisición, abasto distribución y dispensación de 
medicamentos y material de curación y administración de inventarios, a través de farmacias dentro de 
las instalaciones de los Servicios de Salud de Hidalgo, se requiere del acceso a un sistema informático 
que al menos permita la obtención de reportes, exportables a hojas de cálculo editables (Excel, Open 
Office), debidamente actualizados mismos que deberán contener: clave completa del cuadro básico 
vigente, descripción, presentación, lote, caducidad, fuente de financiamiento, laboratorio fabricante y 
procedencia, así como la fecha de emisión del reporte y la fecha del periodo solicitado. 
 
Reportes: 
 
Título del Reporte: “Inventario detallado por medicamento o material de curación” 
Criterios de búsqueda/filtrado: por clave, a una fecha (día, mes, año), por unidad médica, municipio, 
jurisdicción, Estado, fuente de financiamiento. 
Columnas o campos: clave, nombre genérico, descripción, presentación, lote, caducidad, cantidad, 
procedencia, fuente de financiamiento, laboratorio fabricante. 
 
Título del Reporte: “Movimientos de entradas y salidas de medicamento o material de curación” 
Criterios de búsqueda/filtrado: por clave, por unidad, por rango de fechas (día, mes, año), por 
entrada, por salida o por ambos. 
Columnas o campos: clave, descripción, presentación, lote, caducidad, fuente de financiamiento, 
laboratorio fabricante, cantidad inicial, entradas, salidas, cantidad final, fecha de entrada, fecha de 
salida. 
Totales: Suma de cantidades iniciales, de entrada, de salida y cantidad final. Suma de costo total. 
 
Título del Reporte: “Caducidad de medicamento o material de curación” con semaforización de 
Inventarios de caducidad (de 0 a 6 meses rojo, 6 meses 1 día a 12 meses amarillo y de 12 meses 1 día 
en adelante verde). 
Criterios de búsqueda/filtrado: a una fecha, estatus de semaforización, procedencia, farmacia, 
unidad, municipio, jurisdicción y Estado. 
Columnas o campos: clave, descripción, presentación, lote, caducidad, fuente de financiamiento, 
laboratorio fabricante, precio unitario, costo total. 
Totales: Suma de cantidades de salida y costo total. 
 
Título del Reporte: “Concentrado de Beneficiarios o usuarios atendidos” 
Criterios de búsqueda/filtrado: por rango de fechas, farmacia, unidad médica, municipio, jurisdicción o 
Estado. 
Columnas o campos: fecha de atención, nombre completo del beneficiario o usuario, número de póliza 
del seguro popular, de oportunidades u otros. 
Totales: Recuento de beneficiarios o usuarios atendidos. 
 
Título del Reporte: “Beneficiario o usuario atendido” 
Criterios de búsqueda/filtrado: por número de póliza del seguro popular, por oportunidades, por 
nombre de usuario, por período de fechas. 
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Columnas o campos: fecha de atención, nombre completo del usuario, folio del seguro popular o de 
oportunidades, folio de receta, clave, cantidad recetada, cantidad dispensada y/o vale emitido, precio 
unitario y costo total. 
Totales: Suma de costo total. 
 
Título del Reporte: “Claves de nulo movimiento en medicamento y material de curación” las claves que 
han tenido movimiento (salidas) igual a cero. 
Criterios de búsqueda/filtrado: por clave, por rango de fechas, por unidad médica, municipio, 
Jurisdicción y Estado. 
Columnas o campos: clave, descripción, presentación, lote, caducidad, fuente de financiamiento, 
laboratorio fabricante, cantidad, precio unitario y costo total. 
Totales: Suma de cantidad y costo total. 
 
Título del Reporte: “Claves suministradas de medicamento y material de curación en la modalidad de 
stock” claves que debieron haberse entregado a la unidad médica conforme a su calendario y 
programación, las cuales se proporcionaron. 
Criterios de búsqueda/filtrado: por Unidad Hospitalaria y por rango de fechas. 
Columnas o campos: folio de venta, clave, descripción, presentación, cantidad programada, cantidad 
surtida, fecha surtimiento, jurisdicción 
Totales: Suma de cantidades suministradas. 
 

. Título del Reporte: “Claves dispensadas de medicamento en consulta externa” claves que se 
entregaron al beneficiario o usuario de acuerdo a la receta. 
Criterios de búsqueda/filtrado: por rango de fecha, beneficiario o usuario, clave, folio de receta, 
unidad médica, jurisdicción y Estado. 
Columnas o campos: nombre del beneficiario o usuario, número de póliza del seguro popular, de 
oportunidades u otros, clave, descripción, presentación, cantidad recetada y cantidad dispensada. 
Totales: Suma de cantidades dispensadas. 
 
Título del Reporte: “Vales emitidos” 
Criterios de búsqueda/filtrado: por clave, rango de fechas, beneficiario o usuario, farmacia, municipio, 
jurisdicción y Estado. 
Columnas o campos: nombre del beneficiario o usuario, número de póliza del seguro popular, de 
oportunidades u otros, clave, descripción, cantidad de piezas no surtidas, folio de la receta, fecha de la 
emisión de la receta, fecha de la emisión del vale, folio de vale. 
Totales: Sumatoria de cantidad de vales emitidos y cantidad de piezas no dispensadas. 
 
Título del Reporte: “Vales emitidos Vs.  Vales Surtidos (Efectividad del Vale)” 
Criterios de búsqueda/filtrado: por rango de fecha, farmacia, municipio, jurisdicción y Estado. 
Columnas o campos: nombre del beneficiario o usuario, número de póliza del seguro popular, de 
oportunidades u otros, clave, descripción, cantidad de piezas recetadas, cantidad de piezas 
dispensadas, cantidad de piezas no dispensadas, cantidad de piezas surtidas en otra farmacia por vale, 
folio de la receta, fecha de la emisión de la receta, folio de vale, fecha de la emisión del vale. 
Totales: Sumatoria de cantidad de vales emitidos y cantidad de piezas no dispensadas en Vales. 
Cantidad de piezas recetadas en el mes-cantidad de piezas dispensadas en el mes-cantidad de piezas 
emitidas en vales=cantidad de piezas que no se emitió vale)/cantidad de piezas recetadas en el mes 
 
Título del Reporte: “Antibióticos dispensados” 
Criterios de búsqueda/filtrado: por clave, póliza de seguro popular u oportunidades, nombre 
beneficiario o usuario, nombre del médico, por rango de fechas de dispensación, por unidad médica, 
municipio, jurisdicción y Estado. 
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Columnas o campos: clave, presentación, lote, caducidad, laboratorio fabricante, fecha de entrada a 
la farmacia, cantidad dispensada, nombre completo del paciente, folio de la receta, nombre del médico, 
cédula profesional del médico, domicilio del médico, fecha de la receta, fecha de dispensación. 
Totales: Sumatoria de cantidades dispensadas. 
 
Título del Reporte: “Estupefacientes y psicotrópicos Dispensados” 
Criterios de búsqueda/filtrado: por clave, póliza de seguro popular u oportunidades, nombre 
beneficiario o usuario, nombre del médico, por rango de fechas de dispensación, por unidad médica, 
municipio, jurisdicción y Estado. 
Columnas o campos: clave, presentación, lote, caducidad, laboratorio fabricante, fecha de entrada a 
la farmacia, cantidad dispensada, nombre completo del paciente, folio de la receta, nombre del médico, 
cédula profesional del médico, domicilio del médico, fecha de la receta, fecha de dispensación. 
Totales: Sumatoria de cantidades dispensadas. 
 
Título del Reporte: “Medicamentos prescritos por médico” 
Criterios de búsqueda/filtrado: por nombre del médico, por clave, por rango de fecha, farmacia, 
municipio, jurisdicción y Estado. 
Columnas o campos: fecha de receta, clave, cantidad, padecimiento (CIE), diagnóstico, precio 
unitario, costo total. 
Totales: Sumatoria de cantidades y de costos totales. 
 
Título del Reporte: “Diagnósticos y padecimientos” 
Criterios de búsqueda/filtrado: por padecimiento (CIE), diagnóstico, clave de medicamento, rango de 
fecha, farmacia, municipio, jurisdicción y Estado. 
Columnas o campos: fecha de receta, clave, cantidad, padecimiento (CIE), diagnóstico. 
Totales: Sumatoria de cantidades y de costos totales. 
 
Título del Reporte: “Consumos para validación y remisión para facturación” 
Criterios de búsqueda/filtrado: por número de remisión, rango de fecha, unidad médica, municipio, 
jurisdicción y estado. 
Columnas o campos: clave, cantidad, procedencia, fuente de financiamiento, precio ofertado, costo de 
distribución, precio unitario y costo total. 
Totales: Sumatoria de cantidades y de costos totales 
 
Título del Reporte: “Dispensación de Colectivos” 
Criterios de búsqueda/filtrado: por número de colectivo, rango de fecha, unidad médica, municipio, 
jurisdicción y estado. 
Columnas o campos: clave,  usuario solicitante, fecha solicitud, cantidad solicitada. 
Totales: Sumatoria de cantidades 
 
Reportes Financieros Adicionales: 
1. Porcentaje de abasto por unidad de atención médica; 
2.  Porcentaje de abasto por clave de medicamento y material de curación; 
3.  Movimiento de claves más costosas (Diferencia porcentual mensual por unidad de atención); 
4.  Movimiento de claves más consumidas (Diferencia porcentual mensual por unidad de atención); 
5.  Promedio de cantidad, de piezas dispensadas, por paciente de grupo terapéutico; 
6.  Costeo mensual por unidad médica; 
7.  Costeo mensual por clave de medicamento y material de curación; 
8. Costeo mensual por grupo terapéutico (Diferencia porcentual entre costeo mensual de grupo 

terapéutico por nivel de atención); 
9. Porcentaje de incidencias por entrega; 
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10. Reporte mensual de calificaciones de cédula de evaluación por unidad de atención;  
11. Reporte mensual de notas de crédito; 
12. Trazabilidad de lotes y fechas de caducidad. 
 
El licitante que resulte adjudicado deberá garantizar que la información de inventarios, entradas y 
salidas de los bienes que suministrará en todas las Unidades Hospitalarias, pueda ser supervisada para 
efectos de control por la convocante en cualquier momento, otorgando también al acceso completo a 
la(s) base(s) de datos para consulta de información sin necesidad de adquirir un software o licencia 
privativa para establecer la conexión por parte de los Servicios de Salud de Hidalgo, dicho acceso será 
solo de consulta, cuando así lo solicite, siendo compatibles y legibles con los equipos y softwares de los 
que sean propietario los Servicios de Salud de Hidalgo. 
 
Este sistema informático deberá estar disponible 24 horas los 7 días de la semana a través de internet 
para los usuarios que los Servicios de Salud de Hidalgo determinen, con una disponibilidad y 
operatividad efectiva de mínimo 98% del tiempo total mensual. El proveedor del servicio debe restaurar 
el sistema en caso de falla en un máximo de 12 horas 
 
El sistema deberá contar con controles de seguridad para una aplicación web, así como gestión de 
usuarios con contraseña, la transferencia de esta información confidencial deberá estar cifrada en su 
envío desde la computadora del usuario hacia el servidor donde este hospedado el sistema por medio 
de HTTPS. 
 
El sistema deberá contar con bitácora de movimientos o pistas de auditoria la cual refleje todos los 
movimientos realizados por los usuarios dentro del mismo (inicio y cierre de sesión, creación, 
modificación y eliminación de registros) con estampa de fecha y hora, así como con la indicación del 
usuario que realizó el movimiento. Dicha bitácora deberá estar actualizada para consulta por parte de 
los Servicios de Salud de Hidalgo. 
 
El prestador del servicio está obligado a mantener en funcionamiento el sistema informático (software) y 
los equipos de cómputo instalados en sus farmacias; así como capturar la información correspondiente 
y mantener actualizada al momento o al menos al corte de captura del día a las 13:00 hrs. toda la 
información en dicho software. 
 
Las características del sistema de consulta es la siguiente: El software deberá ser compatible con los 
navegadores de Internet “Firefox” versión 4 o superior e “Internet Explorer” versión 6 o superior, 
Chrome versión 32 o superior, sin la necesidad de realizar una configuración especial en los equipos de 
cómputo o el uso de accesorios o plug-ins que limiten la compatibilidad con cualquier instalación de 
sistema operativo. 
 
El sistema deberá contar con las características de seguridad informática para el almacenamiento, 
transferencia y manejo de la información a fin de evitar la vulnerabilidad de la misma ante ataques 
internos, externos y garantizar su integridad, así como la consistencia de los datos; considerando las 
mejores prácticas de TI debiendo estar protegido mínimo para ataques como: 
 

• Inyección de Código SQL 
• Prueba de contraseñas por fuerza bruta Cross-site scripting (XSS) 
• Session hijacking (cookies) 
• Secuestro de cookies y sesiones 
• Vulneración de transferencia de datos (contar con certificado SSL) Denegación de 

servicio (DoS) 
• Denegación de Servicio Distribuido (DDoS) 
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• Denegación de Servicio reflexivo distribuido (DrDoS) 

 
Debiendo  garantizar atributos de calidad, funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, 
mantenabilidad y portabilidad en conformidad con CMMI (Modelo para medir capacidades y madurez 
en los procesos) mínimo nivel 2, así mismo deberá  proporcionar a los Servicios de Salud de Hidalgo la 
administración general de usuarios, roles y perfiles de consulta del sistema informático, los cuales se 
asignarán al criterio que los Servicios de Salud de Hidalgo determinen. Para ello, se requerirán los 
siguientes perfiles de usuario: 
 
Nombre del Perfil: “Administrador Estatal” 
Descripción del Perfil: Tendrá capacidad de administrar altas de usuarios, bajas de usuarios y 
modificación de perfiles de usuarios. Tendrá acceso a todos los módulos de consulta del sistema sin 
restricción alguna. 
Usuarios tentativos: Subdirector General de Administración y Finanzas. 
 
Nombre del Perfil: “Consultor Global” 
Descripción del Perfil: Tendrá acceso a todos los módulos de consulta del sistema sin restricción 
alguna.  
Usuarios tentativos: Director de Recursos Materiales y Administración Patrimonial; Director de 
Segundo Nivel de Atención; Director de Unidades Médicas Especializadas. 
 
Nombre del Perfil: “Consultor de Unidad Médica” 
Descripción del Perfil: Tendrá acceso a todos los módulos de consulta del sistema restringidos a 
visualizar únicamente la información concerniente a su unidad médica. 
Usuarios tentativos: Directores de Hospitales, Unidades Médicas Especializadas. 
 
El licitante que resulte adjudicado proporcionará capacitación permanente para el personal de los 
Servicios de Salud de Hidalgo que tenga acceso al sistema. Las capacitaciones técnicas deberán 
realizarse en el sitio que los Servicios de Salud de Hidalgo designen dentro de sus instalaciones. Las 
capacitaciones de operación de sistema deberán realizarse en la Unidades Médicas, para corroborar 
que la información que arroja el sistema se encuentra correcta. 
 
El proveedor del servicio deberá reforzar la captura por medio de validación de campos de formulario 
 
Se requiere la incorporación de un módulo de emisión de recetas médicas electrónicas, con las 
siguientes características: 

• Emisión de receta médica electrónica conforme a las normas mexicanas aplicables. 
• Conexión entre la emisión de recetas y la dispensación del medicamento en las farmacias. 

Este sistema debe incorporarse únicamente en las unidades de salud que cuenten con farmacia. 
 
En caso de que la unidad médica ya cuente con un sistema de emisión de recetas que cumpla con la 
norma, se requiere que el licitante adjudicado desarrolle la interface de conexión con la farmacia. 
 
El Proveedor debe considerar el servicio de mesa de ayuda para usuarios enlaces y/o funcionales 
exclusivamente, que deberá de cumplir lo siguiente: 
 
Equipo de soporte en idioma español durante horario de oficina comprendido de lunes a viernes de 
8:00 a 19:00 hrs para atención de usuarios enlaces de los Servicios de Salud de Hidalgo. 
 
Uso de herramientas de creación y seguimiento de reportes creados por el usuario, que puedan ser 
monitoreadas y auditadas. 
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Metodologías de seguimiento de problemas y escalación de reportes, auditadas y certificadas en 
alguna metodología internacional (por ejemplo ISO, SAS70, ITIL, etc.) 
 
Reportes detallados semanales y mensuales del desempeño de las aplicaciones. 
 
Gerente de cuenta, atención de problemas y cumplimiento de los Niveles de Servicio, designado por los 
Servicios de Salud de Hidalgo será responsable y único punto de contacto para el seguimiento de los 
reportes que se generen. 
 
El licitante adjudicado deberá atender cualquier solicitud de cambio y/o soporte que el Gobierno 
considere urgente en un esquema 7x24x365 dando respuesta en un tiempo no mayor a 24 horas. 
 
La tabla de atención de solicitudes de servicio es la siguiente: 
 

Tiempos de 
Respuesta 

Nivel de Servicio de Dosis 
Unitarias y Farmacias para 

su Atención 

Nivel de Servicio de Receta 
Electrónica para su 

Atención 
Cumplimiento 

Mensual Esperado 
Tiempo Límite 

para solución o 
Workaround 

 8:00-19:00 19:00-8:00 00:00 - 24:00   

Prioridad 1 < 30 min. - < 30 min. 90% 2 hrs 

Prioridad 2 < 90 min. - < 90 min. 90% 4 hrs 

Prioridad 3 < 4 hrs. - < 4 hrs. 90% 16 hrs 

Prioridad 4 < 8 hrs. - < 8 hrs. 90% 24 hrs 

 
El proveedor proporcionara un catálogo de prioridades para la atención de solicitudes de servicio. 

Procedimiento 
 
1. En caso de que el proveedor no proporcione los medicamentos prescritos, deberá emitir un vale 
por su sistema de control o software; 
2. El paciente o quién este designe, acudirá a las farmacias autorizadas para canjear o surtir sus 
vales, para lo cual proporcionará dicho vale y mostrará el original o la copia de la póliza de afiliación 
vigente; 
3. En el caso de vales que amparen medicamentos controlados el usuario deberá presentar la 
receta original al despachador de la farmacia autorizada; 
4. El beneficiario o quién este designe, deberá firmar el vale al momento del canje de los 
medicamentos. En caso de tratarse de una persona diferente al beneficiario deberá asentar en dicho 
vale su nombre completo, domicilio y en su caso el número de teléfono de contacto; 
5. Es obligación del proveedor establecer los convenios y las condiciones para que el presente 
punto opere y funcione de manera óptima; 
6. En caso de que las farmacias autorizadas no surtan el vale al beneficiario, el (los) 
despachador(es) de la(s) farmacia(s) autorizada (s) asentará(n) en el vale el sello de la farmacia y/o 
nombre y firma personal, la fecha y la leyenda de “no surtido” y la unidad médica podrá realizar la 
compra de los medicamentos no suministrados por el canje de vales;  
7. El costo de la compra será a cargo del proveedor y será descontada del pago mensual que se 
realice al proveedor por parte de los Servicios de Salud de Hidalgo al costo adquirido, para lo cual la 
unidad médica presentará como soporte de compra directa la copia del requerimiento recibido por el 
proveedor y copia de la remisión atendida. 
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El licitante adjudicado no podrá cambiar las condiciones o tiempos planteados en el presente 
procedimiento para la emisión y canje de vales. 
 
1.4. Lugar de prestación del servicio 
 
La realizará el proveedor contra seguro pagado hasta el lugar de destino convenido, que para esta 
Licitación es de las siguientes unidades Hospitalarias: 
 

HOSPITALES NUMERO DE PERSONAS POR TURNO DIRECCIÓN 
HOSPITAL GENERAL 

DEL VALLE DEL 
MEZQUITAL 

IXMIQUILPAN. 

MATUTINO: RESPONSABLE SANITARIO Y TRES DESPACHADORES.  
VESPERTINO Y DIURNO ESPECIAL: DOS DESPACHADORES Y UN 
AUXILIAR DE FARMACIA. 
NOCTURNO: UN DESPACHADOR. 

Carr. Pachuca-Ixmiquilpan Km. 64, Col. 
Taxadhó C.P. 42300 Ixmiquilpan, Hgo. 
 

 
HOSPITAL INTEGRAL 

DE TLANCHINOL. 
 

MATUTINO: RESPONSABLE SANITARIO Y DOS DESPACHADORES.  
VESPERTINO Y DIURNO ESPECIAL: UN DESPACHADOR Y UN AUXILIAR 
DE FARMACIA. 
NOCTURNO: UN DESPACHADOR. 

Domicilio conocido Barrio Santa Cruz 
Tlanchinol, Hgo. 
 

HOSPITAL VILLA 
OCARANZA. 

MATUTINO: RESPONSABLE SANITARIO Y DOS DESPACHADORES.  
VESPERTINO Y DIURNO ESPECIAL: DOS DESPACHADORES Y UN 
AUXILIAR DE FARMACIA. 
NOCTURNO: UN DESPACHADOR. 

Carretera México-Pachuca Km. 62.5, San 
Miguel Tolcayuca, Hgo. 

HOSPITAL BÁSICO 
COMUNITARIO 
HUEHUETLA. 

MATUTINO: RESPONSABLE SANITARIO Y UN DESPACHADOR.  
VESPERTINO Y DIURNO ESPECIAL: UN DESPACHADOR Y UN AUXILIAR 
DE FARMACIA. 
NOCTURNO: UN DESPACHADOR. 

Carr. Huehuetla-Tulancingo S/N, Col. 
Linda Vista, Huehuetla, Hgo. 
 

HOSPITAL INTEGRAL 
JACALA. 

 

MATUTINO: RESPONSABLE SANITARIO Y UN DESPACHADOR.  
VESPERTINO Y DIURNO ESPECIAL: UN DESPACHADOR Y UN AUXILIAR 
DE FARMACIA. 
NOCTURNO: UN DESPACHADOR. 

Juventino Rosas S/N Col. Cerrito C.P. 
42200 Jacala de Ledesma, Hgo. 
 

HOSPITAL GENERAL 
PACHUCA. 

 

MATUTINO: RESPONSABLE SANITARIO Y CINCO DESPACHADORES.  
VESPERTINO Y DIURNO ESPECIAL: DOS DESPACHADORES Y UN 
AUXILIAR DE FARMACIA. 
NOCTURNO: UN DESPACHADOR. 

Carr. Pachuca-Tulancingo #101-A Col. 
Ciudad de los Niños C.P. 42070 Pachuca, 
Hgo. 
 

HOSPITAL 
OBSTÉTRICO 

PACHUCA. 
 

MATUTINO: RESPONSABLE SANITARIO Y DOS DESPACHADORES.  
VESPERTINO Y DIURNO ESPECIAL: UN DESPACHADOR Y UN AUXILIAR 
DE FARMACIA. 
NOCTURNO: UN DESPACHADOR. 

Av. Piracantos Esq., Av. Solidaridad S/N 
Col. Piracantos C.P. 42088 Pachuca, 
Hgo. 
 

HOSPITAL GENERAL 
HUICHAPAN. 

 

MATUTINO: RESPONSABLE SANITARIO Y DOS DESPACHADORES.  
VESPERTINO Y DIURNO ESPECIAL: UN DESPACHADOR Y UN AUXILIAR 
DE FARMACIA. 
NOCTURNO: UN DESPACHADOR. 

Calle 16 de Enero s/n esq. Jorge Lugo 
Barrio Abundio Martínez C.P. 42400 
Huichapan, Hgo. 
 

HOSPITAL GENERAL 
DE LA HUASTECA. 

MATUTINO: RESPONSABLE SANITARIO Y TRES DESPACHADORES.  
VESPERTINO Y DIURNO ESPECIAL: DOS DESPACHADORES Y UN 
AUXILIAR DE FARMACIA. 
NOCTURNO: UN DESPACHADOR. 

Carr. Nacional México-Tampico Km. 
211.5 Localidad Chililico, Huejutla de 
Reyes, Hgo. C.P. 43000 
 

HOSPITAL REGIONAL 
OTOMÍ TEPEHUA. 

 

MATUTINO: RESPONSABLE SANITARIO Y DOS DESPACHADORES.  
VESPERTINO Y DIURNO ESPECIAL: UN DESPACHADOR Y UN AUXILIAR 
DE FARMACIA. 
NOCTURNO: UN DESPACHADOR. 

Carr. Tulancingo San Bartolo s/n Colonia 
Magdalena C.P. 43440 San Bartolo 
Tutotepec, Hgo. 
 

HOSPITAL GENERAL  
TULANCINGO. 

 

MATUTINO: RESPONSABLE SANITARIO Y CINCO DESPACHADORES.  
VESPERTINO Y DIURNO ESPECIAL: DOS DESPACHADORES Y UN 
AUXILIAR DE FARMACIA. 
NOCTURNO: UN DESPACHADOR. 

Av. Paxtepec #47, Col. Paxtepec. Mpio. 
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, 
Hidalgo. C.P. 43670 

HOSPITAL GENERAL 
TULA.  

 

MATUTINO: RESPONSABLE SANITARIO Y CUATRO DESPACHADORES.  
VESPERTINO Y DIURNO ESPECIAL: DOS DESPACHADORES Y UN 
AUXILIAR DE FARMACIA. 
NOCTURNO: UN DESPACHADOR. 

Carretera Tula Tepeji Km. 1.5 entronque 
libramiento el Carmen Jorobas Col. El 
Carmen C.P. 42830 Tula de Allende, 
Hgo. 

HOSPITAL INTEGRAL 
ATLAPEXCO. 

 

MATUTINO: RESPONSABLE SANITARIO Y UN DESPACHADOR.  
VESPERTINO Y DIURNO ESPECIAL: UN DESPACHADOR Y UN AUXILIAR 
DE FARMACIA. 
NOCTURNO: UN DESPACHADOR. 

Av. San Luís Pasteur, No. 265, Col. Del 
Valle Verde C.P. 43060, Atlapexco, Hgo. 
 

HOSPITAL GENERAL 
ACTOPAN. 

 

MATUTINO: RESPONSABLE SANITARIO Y DOS DESPACHADORES.  
VESPERTINO Y DIURNO ESPECIAL: UN DESPACHADOR Y UN AUXILIAR 
DE FARMACIA. 
NOCTURNO: UN DESPACHADOR. 

Carlos Mayorga s/n Esquina Constitución 
Col. Chapultepec C.P. 42500, Actopan, 
Hgo. 

HOSPITAL INTEGRAL 
CINTA LARGA. 

 

MATUTINO: RESPONSABLE SANITARIO Y DOS DESPACHADORES.  
VESPERTINO Y DIURNO ESPECIAL: UN DESPACHADOR Y UN AUXILIAR 
DE FARMACIA. 
NOCTURNO: UN DESPACHADOR. 

Carr. Mixquiahuala-Tula km. 2.8, No. 
3000, C.P. 42700, Mixquiahuala, Hgo. 
 

HOSPITAL GENERAL MATUTINO: RESPONSABLE SANITARIO Y DOS DESPACHADORES.  Libramiento Vial, Prolongación Calle 
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DE ÁPAN. 

 
VESPERTINO Y DIURNO ESPECIAL: UN DESPACHADOR Y UN AUXILIAR 
DE FARMACIA. 
NOCTURNO: UN DESPACHADOR. 

Hidalgo s/n Col. Ampliación San Rafael 
C.P 43900 Ápan, Hgo. 
 

De lunes a domingo las 24 hrs. los 365 días del año. 
 
 
1.5. Vigencia de la cotización. 
 
Se requiere un período de validez de las proposiciones técnicas y económicas de 90 (noventa) días 
naturales contados a partir de la fecha de Apertura de Proposiciones. La proposición cuyo período de 
validez sea más corto que el requerido, será rechazada por el comprador por no ajustarse a los 
requisitos de la Licitación. 
 
Los licitantes deberán apegarse estrictamente a las condiciones establecidas en los puntos 1.2, 1.3, 1.4 
y 1.5, indicando el contenido de los puntos o en caso contrario deberán sustituirlo con la frase “según 
Convocatoria a la Licitación Pública”. De no hacerlo así, será motivo de descalificación. 
 
1.6. Ninguna condición de las Convocatoria a la Licitación Pública podrá ser negociada. 
 
Ninguna de las condiciones contenidas en esta Convocatoria a la Licitación Pública, así como en las 
proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas. 
 
2. Asistencia a los diferentes Actos de la Licitación por parte de los licitantes. 
 
La presente Licitación Pública será presencial. 
 
Previo al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, el convocante podrá efectuar el registro de 
participantes. 
 
La o las Juntas de Aclaraciones, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y el Acto de Fallo, 
se realizarán de manera presencial, a los cuales podrán asistir los licitantes, sin perjuicio de que el Fallo 
pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el Artículo 50 de la Ley. 
 
A los Actos del procedimiento de Licitación Pública podrá asistir cualquier persona en calidad de 
observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en 
los mismos, por lo que no firmarán ningún documento que tenga relación con el Acto al que asistan, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 33 de la Ley. 
 
Durante los Actos de la Junta de Aclaraciones, Presentación  y Apertura de Proposiciones, y Fallo, 
únicamente se permitirá el acceso a los mismos a un solo representante por licitante. 
 
Durante el desarrollo de la Licitación los licitantes no podrán tener contacto con las Áreas evaluadoras 
del servicio. 
 
Las Actas de las Juntas de Aclaraciones, del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, y de la 
Junta Pública en la que se dé a conocer el Fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, 
sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá 
entregar una copia a dichos asistentes y al finalizar cada Acto se fijará un ejemplar del acta 
correspondiente en un lugar visible al que tendrá acceso el público, en el domicilio del área responsable 
del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles.  
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Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en la página de internet de esta convocante. Dicho 
procedimiento sustituirá a la notificación personal. 
 
2.1. Modificación de la Convocatoria a la Licitación Pública por parte de los Servicios de Salud 
de Hidalgo.  
 
Los Servicios de Salud de Hidalgo siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, 
podrá modificar aspectos establecidos en la Convocatoria, a partir de la fecha en que sea publicada y 
hasta inclusive, el tercer día hábil previo al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, 
recorriéndose los demás plazos, dichas modificaciones se difundirán en la página de internet: http://s-
salud.hidalgo.gob.mx/, a más tardar en la Junta de Aclaraciones.  
 
Las modificaciones que se mencionan en el párrafo anterior, en ningún caso podrán consistir en la 
sustitución del servicio convocado originalmente, en la adición de otros de distintos rubros o en la 
variación significativa de sus características. Cualquier modificación a la Convocatoria a la Licitación 
Pública, incluyendo las que resulten de la Junta de Aclaraciones, formará parte de la misma y deberá 
ser considerada por los licitantes en la elaboración de su Proposición.   
 
2.2. Junta de Aclaraciones. 
 
La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día 8 de marzo de 2018, a las 10:00 hrs. en  Blvd. 
Panorámico Cubitos-La Paz No. 407 Col. Adolfo López Mateos, C.P. 42094, Pachuca Hgo. 
 
La asistencia a la Junta de Aclaraciones es optativa para los licitantes. 
 
El Acto será presidido por el Presidente del Comité, quién será asistido por un representante del Área 
Técnica o usuaria del servicio, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y 
planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la Convocatoria.  
 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria a la 
Licitación Pública, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la 
licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los siguientes 
datos: 
 
A) del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su 
Apoderado o Representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del 
objeto social de la empresa, identificando los datos de las Escrituras Públicas y, de haberlas, sus 
reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las Personas Morales así 
como el nombre de los socios; y 
B) del Representante Legal del licitante: datos de las Escrituras Públicas en las que le fueron otorgadas 
las facultades para suscribir las propuestas. 
 
Las personas que manifiesten su interés en participar en la Licitación Pública mediante el escrito a que 
se refiere el párrafo anterior, serán consideradas licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de 
aclaración en relación con la Convocatoria a la Licitación Pública. 
 
Las solicitudes de aclaración, podrán entregarlas personalmente o al correo comite.ssh@gmail.com  en 
días hábiles (de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 hrs.) en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público SSH, ubicado en  Blvd. Panorámico Cubitos-La Paz No. 407 Col. Adolfo 
López Mateos, C.P. 42094, Pachuca Hgo.,  a partir de la publicación de la Convocatoria o bien antes 
de la fecha y hora en que se vaya a realizar la Junta de Aclaraciones o en el mismo Acto. Cuando el 
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escrito se presente fuera del plazo, el licitante sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las 
respuestas que dé los Servicios de Salud de Hidalgo en la mencionada Junta. 
 
Si el escrito señalado no se presenta, se permitirá el acceso a la Junta de Aclaraciones a la persona 
que lo solicite, en calidad de observador en términos del último párrafo del Artículo 33 de la Ley. 
 
Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas 
con los puntos contenidos en la Convocatoria a la Licitación Pública, indicando el numeral o punto 
específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, 
podrán ser desechadas por la convocante. 
 
Se podrá acompañar a la solicitud de aclaración correspondiente una versión electrónica editable  de la 
misma que permita a los Servicios de Salud de Hidalgo su clasificación e integración por temas para 
facilitar su respuesta en la Junta de Aclaraciones de que se trate. Cuando la versión electrónica esté 
contenida en un medio físico, éste le será devuelto al licitante en la Junta de Aclaraciones respectiva. 
 
Se tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante, la que indique el sello 
de su recepción. 
 
La Junta de Aclaraciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
 
En la fecha y hora establecida para la primera Junta de Aclaraciones, el Presidente del Comité 
procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración, mencionando el nombre del o los licitantes 
que las presentaron. Los Servicios de Salud de Hidalgo podrá optar por dar contestación a dichas 
solicitudes de manera individual o de manera conjunta tratándose de aquéllas que hubiera agrupado 
por corresponder a un mismo punto o apartado de la Convocatoria. 
 
El Presidente del Comité podrá suspender la sesión, en razón del número de solicitudes de aclaración 
recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los licitantes la hora y, en 
su caso, fecha o lugar, en que se continuará con la Junta de Aclaraciones.  
 
Una vez que los Servicios de Salud de Hidalgo termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, 
se dará inmediatamente oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o 
apartados de la Convocatoria a la Licitación Pública en que se dio respuesta, formulen las preguntas 
que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas.  El Presidente del Comité, atendiendo 
al número de preguntas, informará a los licitantes si éstas serán contestadas en ese momento o si se 
suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior. 
 
Se levantará Acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las 
respuestas de la convocante.  
 
No habrá tolerancia para el inicio del Acto de Aclaraciones, el recinto se cerrará a la hora indicada y no 
se aceptarán más asistentes. 
 
2.3-    Preparación de las proposiciones. 
 
2.3.1. Idioma en que deberán presentarse. 
 
Todos los Documentos relacionados con el proceso de esta Licitación deberán presentarse en idioma 
español, incluyendo catálogos. 
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2.3.2. Unidad de moneda en que deberá cotizar el servicio. 
 
El precio del servicio que se cotice, deberá expresarse en pesos mexicanos (Moneda Nacional). 
 
2.3.3. Documentación que integra la proposición del licitante. 
 
Los Licitantes exclusivamente podrán presentar sus Proposiciones en forma documental y por escrito, 
en sobre cerrado, en el lugar de celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 
Para esta licitación no se aceptará el uso del Servicio Postal o de mensajería. 
 
El Licitante podrá presentar a su elección, dentro o fuera del sobre cerrado, la documentación distinta a 
la que conforma la Propuesta Técnica y Económica, misma que forma parte de su Proposición. 
 
Los licitantes sólo podrán presentar una Proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el 
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse 
sin efecto por los licitantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor.  
 
Las Proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus 
Apoderados. 
 
Se solicita a los Licitantes que los Documentos estén debidamente referenciados (indicando número del 
documento y nombre de la Licitación correspondiente) 

 
Los licitantes participantes deberán adecuar y complementar los formatos incluidos en esta convocatoria 
de acuerdo a lo solicitado para esta Licitación. 
 
Toda Persona podrá presentar Proposiciones, debiendo acreditar a más tardar hasta el Acto del 
Fallo, que cuenta con su Registro en el Padrón de Proveedores para poder resultar adjudicado, 
este deberá contar con la clasificación en cuanto a la especialidad correspondiente, al servicio  a 
contratar. Se sugiere que las Personas que ya cuenten con el mencionado Registro, lo anexen en 
su Proposición. 

 
Sobre único  

 
Documentación I. Identificación (original y copia). 
 
Identificación oficial vigente con fotografía de la persona que asista al Acto de Recepción y Apertura de 
Proposiciones Técnicas y Económicas. El Documento original le será devuelto al término de la Reunión. 
 
La identificación podrá ser alguna de las siguientes: 
 
A) Credencial para votar. 
B) Pasaporte. 
C) Cartilla del Servicio Militar. 
D) Licencia vigente para conducir vehículos; y/o 
E) Cédula Profesional 
 
Nota: No será motivo de descalificación la falta de identificación de quien entregue las proposiciones 
técnicas y económicas, el cual solamente podrá participar durante el desarrollo del Acto con el carácter 
de observador. 
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Documento II. Representación Legal (Anexo N° 4). 
 
Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su 
personalidad jurídica, mismo que contendrá como mínimo los datos siguientes: 
 
1. Del licitante: Clave del Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su 
caso, de su Apoderado o Representante. Tratándose de personas Morales, además, descripción del 
objeto social de la empresa; número y fecha de las Escrituras Públicas en las que conste el Acta 
Constitutiva y, en su caso, Reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del 
Notario o Fedatario Público que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro 
Público de Comercio, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas; y 
 
2. Del Representante del Licitante: el número y fecha de las Escrituras Públicas en las que le 
fueron otorgadas las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y 
circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó. 
 
Previo a la firma del contrato, el Licitante ganador deberá presentar original o copia certificada para su 
cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su 
representante para suscribir el contrato correspondiente. 
 
El licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico para notificaciones personales. 
 
Nota: No será motivo de descalificación la falta de acreditamiento de la personalidad de quien entregue 
las Proposiciones Técnicas y Económicas, el cual solamente podrá participar durante el desarrollo del 
Acto con el carácter de observador. 
 
Documento III.- Para personas morales, original para cotejo y copia simple del Acta Constitutiva de la 
empresa debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, y 
en su caso con su última modificación; así como deberán presentar copia simple del Poder Notarial (en 
caso de ser Apoderado o Representante Legal), el cual deberá contener la facultad especial para 
participar en concursos o licitaciones, pudiendo los apoderados firmar ofertas, cartas garantía, pedidos, 
contratos, participar en Actos de Aperturas de ofertas y de Fallo y firmen las Actas y Contratos 
correspondientes, tramiten Fianzas, presenten y modifiquen cotizaciones, así mismo presenten facturas 
para su trámite. 
 
Documento IV.- Documento vigente expedido por el SAT, en el que emita la opinión del Cumplimiento 
de Obligaciones Fiscales de conformidad al punto 2.1.31. Procedimiento que debe observarse para 
contratación con la Federación y entidades federativas (CFF 32-D, 66, 66-A, 141, RMF 2018 2.1.39), 
para personas físicas y morales. 
 
Documento V.- Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del 
Artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del 
Estado de Hidalgo. 
 
Declaración escrita del licitante (persona física o moral) donde indique bajo protesta de decir verdad que 
no se encuentra en alguno de los supuestos del Artículo 77 de la Ley en la materia.  
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Documento VI.- Presentación de la Proposición Técnica y Económica (original). 
 
La Descripción Técnica (Anexo No. 2), deberá apegarse a todas las especificaciones del servicio que 
se señala en el Anexo No. 1, considerándose las modificaciones y/o correcciones que se hubieren 
acordado, en la Junta de Aclaraciones que forma parte integrante de la Convocatoria a la Licitación 
Pública, este formato podrá ser reproducido en papel membretado del licitante, el cual deberán venir 
firmado en original por el Representante Legal. A fin de dar mayor agilidad, se solicita al licitante 
entregar un disco magnético que contenga la información presentada en el Anexo No. 2 en formato 
editable (El no presentar el disco no será motivo de descalificación). 
 
Los licitantes deberán señalar marca/denominación distintiva que identifique plenamente los bienes en 
sus proposiciones técnicas y catálogos. 
 
Para los números de referencia del xxx de Materiales de Curación, los licitantes deberán presentar 
catálogo original  (o copias legibles en idioma español o con traducción simple al español) o folletos con 
fotografía, con todas las especificaciones técnicas de los bienes solicitados en el Anexo No. 1, 
etiquetándolos con el  nombre del licitante participante, y relacionándolos con cada número de 
referencia de sus proposiciones y debidamente firmados; el no presentar estos requisitos será motivo de 
desechamiento del concepto 
 
La propuesta técnica deberá cubrir el 100% de claves (medicamentos y material de curación), para lo 
cual deberá requisitar todos los datos solicitados y que identifiquen  plenamente a los insumos. 
 
Las descripciones y presentaciones de los medicamentos a ofertar deberán ser genéricas, conforme las 
características que establece el Reglamento de Insumos para la Salud en su artículo segundo fracción 
XIV. Medicamento Genérico, a la especialidad farmacéutica con el mismo fármaco o sustancia activa y 
forma farmacéutica, con igual concentración o potencia, que utiliza la misma vía de administración y que 
mediante las pruebas reglamentarias requeridas, ha comprobado que sus especificaciones 
farmacopéicas, perfiles de disolución o su biodisponibilidad u otros parámetros, según sea el caso, son 
equivalentes a las del medicamento de referencia. También deberán encontrarse referenciados en el 
Catálogo de Medicamentos Genéricos emitido por el Consejo de Salubridad General. En segunda 
instancia medicamentos en presentación sector salud o comercial documentados en  la literatura 
médica científica actualizada, es decir que las marcas que coticen deberán estar contenidas en dicha 
literatura, de no ser así, será motivo de desechamiento del concepto. 
 
Para el caso de medicamentos controlados grupo I, II y III, el proveedor deberá presentar copia de la 
Licencia Sanitaria, Aviso de Previsiones y Aviso de Responsable Sanitario donde indique que se 
encuentra facultado para realizar la venta y distribución de medicamentos, estupefacientes y 
psicotrópicos de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Salud. 
 
Una vez que la Institución solicite las pruebas de calidad, el proveedor adjudicado tendrá un lapso de 7 
días para la entrega de los mismos, de lo contrario se cancelará la clave en su totalidad. 
 
Del Anexo No. 1 para los números de referencia del 1 al 354 de Medicamentos, y números de 
referencia , del 335 al 365, del 367 al 376, del 379 al 412, del 414 al 453, del 456 al 537, del 540 al 562, 
del 564 al 568, 571,572, del 574 al 619, del 621 al 651, del 653 al 655, 657,658,660,662,663, del 665 al 
667, del 670, al 672, del 674 al 684 y del 686 al 697 de Material de Curación,  los licitantes deberán 
presentar copia del Registro Sanitario vigente expedido por la Comisión Federal de Protección contra 
Riesgos Sanitarios por cada medicamento cotizado, legibles en anverso y reverso; remarcando la clave 
(reverso), concepto y Laboratorio Autorizado además de indicar a qué medicamento y/o material de 
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curación se refiere (el cual tendrán que referenciar con el número de referencia que aparece en el 
Anexo No. 1, en caso de que su registro no se encuentre vigente deberán presentar los siguientes 
documentos: 
 

1. Copia del Registro Sanitario vencido. 
2. Copia simple del oficio de Registro Sanitario sometido a prórroga emitido por COFEPRIS. 
3. Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga de Registro Sanitario presentado ante 

la Comisión Federal a más tardar el 24 de febrero de 2015. 
 
Del Anexo No. 1 para los números de referencia 366,377,378,413,454,455,538,539,563,569,570,573, 
620,652,656,659,661,664,668,669,673,685,698 y 699 de Material de Curación, deberán presentar 
oficio emitido por la COFEPRIS donde se manifieste que no requiere Registro Sanitario. 
 
No deberán presentar opciones técnicas y si las presenta se desechará el concepto. 
 
Resumen de proposición económica del concepto, en papel membretado de la empresa, debidamente 
requisitado y firmado, de acuerdo con el Anexo N° 3 de esta Convocatoria a la Licitación Pública.  La 
proposición incluirá descripción breve del servicio ofertado, cantidad requerida del número de 
referencia, precio unitario  e importe  [es importante señalar que el precio unitario referenciado en 
su proposición sea redondeado a dos dígitos y por lo tanto el cálculo de la cantidad por el 
precio, deberá dar el monto exacto, así mismo en el Precio Unitario de los Medicamentos y 
Material de Curación (Números de Referencia del 1 al 699),  no se deberá incluir los gastos 
administrativos, estos deberán calcularse por la totalidad del Servicio]. Indicando a qué Anexo y 
número de referencia corresponde. (Si se presenta discrepancia con la proposición técnica se 
desechará el concepto). 
 
En caso de presentar descripción incompleta del servicio, cantidades diferentes a las solicitadas y en 
general la falta de algún requisito incluido en este documento o de información contenida en el Anexo 
No. 1  de la presente Convocatoria a la Licitación Pública, se desechará  el concepto. 
 
Deberán obtener la suma total de su proposición, desglosando el I.V.A. e indicando el importe total con 
número y letra. 
 
En caso de existir diferencia en el importe total asentado con número y el consignado con letra, se 
tomará como correcto el señalado con letra. 
 
Las condiciones de pago, plazo y condiciones de entrega, lugar de entrega, garantía y vigencia de la 
proposición deberán incluirse, apegándose estrictamente a las señaladas en esta Convocatoria a la 
Licitación Pública. 
  
Documento VII. Declaración de Integridad. Declaración de integridad en la que manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar 
conductas para que los servidores públicos de los Servicios de Salud de Hidalgo, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen 
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Anexo N° 5). 
 
Documento VIII. Los licitantes participantes deberán presentar una garantía de seriedad para la 
formalización de sus propuestas, mediante Fianza otorgada por Institución autorizada y/o cheque 
certificado o de caja por el 5% del monto total de su proposición a nombre de los Servicios de Salud de 
Hidalgo; en el supuesto de que el licitante no entregue la garantía de seriedad de la formalización de la 
propuesta en el momento de llevar a cabo la presentación y Apertura de Proposiciones, estos Servicios 
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de Salud de Hidalgo procederá a descalificarlo y a desechar su propuesta;  lo anterior de conformidad 
con el Artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado 
de Hidalgo y Artículo 81 de su Reglamento. 

Documento IX. Formato que deberán presentar los licitantes que participen en el procedimiento de 
contratación en caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren 
el Sector de micro, pequeñas y medianas empresas en el Estado.  (Anexos Nº 6-A y 6-B). 
 
Documento X. Carta en papel membretado del licitante de caducidad, garantía y contra vicios ocultos y 
defectos de fabricación, de los bienes ofertados de seis meses a partir la fecha de su recepción, misma 
que deberá tener firma autógrafa de su representante legal y sello de la empresa, lo anterior con la 
finalidad de verificar la autenticidad de dicho documento, por lo que de no presentarlo será motivo de 
descalificación. 
 
Documento XI. Los licitantes participantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad 
misma que deberá tener firma autógrafa de su representante legal, en la que manifiesten que garantiza 
la confidencialidad de la información que se genera del sistema informático, la cual es propiedad de los 
Servicios de Salud de Hidalgo, y que por ningún motivo, el proveedor podrá hacer uso de la misma  
 
Documento XII. Los licitantes deberán presentar copia legible del Certificado ISO 9001:2008 referente 
al servicio y procesos que involucra esta licitación, vigente desde su presentación al acto de recepción 
de propuestas y apertura técnica hasta la formalización del contrato correspondiente, con traducción 
simple al español.  
 
No se aceptarán los Certificados que no vengan acompañados con traducción simple completa al 
idioma español y será motivo de descalificación el no cumplir con este requisito. 
 
Documento XIII. Los licitantes deberán presentar Currículum de la empresa en papel membretado,  
debidamente sellado y firmado por la persona autorizada, acreditando experiencia, entendiéndose ésta, 
como la prestación de Servicios similares en otras dependencias o entidades, capacidad técnica y 
operativa en la prestación del servicio requerido, refiriéndose la capacidad técnica a la utilización de 
Recursos Humanos calificados y Recursos Materiales, por los equipos que ha utilizado en otros 
servicios, y la capacidad operativa a la descripción de los Servicios similares a los que se requirieren en 
la presente licitación.  Para avalar lo siguiente deberán incluir comprobantes  de  plantilla de personal 
con Constancias Vigentes de Pago de cuotas obrero patronales ante el IMSS o el contrato de servicios 
con una empresa de administración de recursos humanos para la colocación de personal; originales o 
copias Certificadas y copias simples legibles de contratos de Servicios para el Sector Salud similares a 
esta licitación, con otras entidades federativas que justifiquen al menos 24 meses consecutivos de 
prestación del servicio en los últimos dos años. Y al menos un contrato con asignación de servicio de 
dosis unitarias 
 
Documento XIV. Los licitantes deberán presentar copias simples legibles, de las constancias que 
demuestren que cuando menos el 50% de su plantilla laboral cuenta con capacitación para prestar el 
servicio licitado, con el Taller de Dispensación de Medicamentos en Farmacia, otorgado por 
capacitadores autorizados por la Autoridad Sanitaria. 
 
Documento XV. Los licitantes deberán presentar original o copia certificada y copias simples legibles 
de las Licencias Sanitarias Vigentes a nombre del licitante con las siguientes características: Como 
almacén de depósito, distribución y comercio al por mayor de medicamentos controlados 
(estupefacientes y psicotrópicos), como productos biológicos de uso humano (vacunas, toxoides, sueros 
y antitoxinas de origen animal y hemoderivados) de productos químicos farmacéuticos, y, como 
almacén de acondicionamiento de medicamentos o productos biológicos para uso humano, con líneas 
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autorizadas para acondicionamiento en envase secundario de productos ya emblistados o 
encelofanados o ya envasados. 
 
Documento XVI. Carta bajo protesta de decir verdad misma que deberá tener firma autógrafa de su 
representante legal, en la que manifieste que el personal destinado a este servicio ha recibido 
capacitación para prestar un  servicio con calidad y calidez para el buen funcionamiento de las 
Farmacias, asumiendo la responsabilidad laboral del personal que destine para prestar los servicios 
objeto de esta licitación comprometiéndose a deslindar a los Servicios de Salud de Hidalgo de cualquier 
juicio laboral que llegara a instaurarse por sus empleados. 
 
Documento XVII. Los licitantes participantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad 
misma que deberá tener firma autógrafa de su representante legal, donde manifieste que proporcionará 
todos aquellos recursos que resulten necesarios, para el funcionamiento en tiempo real, de manera 
integrada e ininterrumpida de los sistemas administrativos, lógicos y operativos requeridos para la 
comunicación, registro, transferencia y procesamiento de datos para el control de los insumos. 
 
Documento XVIII. Los licitantes participantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad 
misma que deberá tener firma autógrafa de su representante legal, en la que manifieste que no surtirá 
tratamientos mayores a 30 días. 
 
Documento XIX. Los licitantes participantes deberán presentar copia simple legible de facturas que 
acrediten la propiedad de al menos dos Sistemas Robóticos de dispensación de medicamento, uno para 
consulta externa y otro para dispensación de dosis unitarias para los servicios intrahospitalarios. 
 
Documento XX. Los licitantes participantes  deberán presentar el Manual de Procedimientos 
Normalizados de Operación en Farmacia, para establecimientos dedicados a la venta y suministro de 
medicamentos y demás insumos para la Salud. 
 
Documento XXI. Los licitantes deberán presentar relación de cuando menos 15 vehículos para la carga 
acordes a la naturaleza de los insumos de la Salud contenidos en esta Convocatoria a  la Licitación 
Pública, estos vehículos podrán ser propios o arrendados. 
 
Documento XXII. Los licitantes participantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad 
misma que deberá tener firma autógrafa de su representante legal, que en caso de ser adjudicado 
cumplirá con los sistemas computacionales para el control y evaluación de inventarios, considerando las 
mejores prácticas de TI de protección para ataques; garantizando la calidad, funcionalidad, fiabilidad, 
usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad de conformidad del CMMI (Modelo para medir 
capacidades y madurez en los procesos) y cumplir con los reportes solicitados en esta Convocatoria a 
la Licitación Pública. 
 
Documento XXIII. Los licitantes participantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad 
misma que deberá tener firma autógrafa de su representante legal, que cuenta con  un sistema de 
receta electrónica que permita la correcta dispensación de los cuadros básicos institucionales, indicando 
las dependencias o entidades del Sector Salud en donde lo tiene en operación 
 
Documento XXIV. Los licitantes participantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad 
misma que deberá tener firma autógrafa de su representante legal, en la que manifieste que dispensará 
todos los insumos en tiempo y forma, en caso de no contar con el medicamento o material de curación 
en la farmacia al momento en que se le presente la receta por el beneficiario, otorgará un vale que 
podrá ser canjeado en farmacias autorizadas por el propio proveedor; para tal efecto, manifestará 
además en esta carta que celebrará convenio con al menos dos farmacias cercanas a los lugares en 
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donde instalará farmacia para la prestación del servicio, siempre y cuando estén disponibles en la 
localidad de que se trate 
 
Documento XXV. Los licitantes participantes deberán presentar Carta de respaldo del Fabricante y/o 
distribuidor mayorista bajo protesta de decir verdad, que avala el 100% de los insumos cotizados por el 
licitante, la cual deberá venir con firma autógrafa del representante legal. 
 
Documento XXVI. Los licitantes participantes deberán de acreditar experiencia en Farmacia 
Hospitalaria con alcance para sistemas de distribución: por existencia en servicio o piso (stock) y  
prescripción individualizada (dosis unitaria).   
 
Documento XXVII. Formato en el que señalen los documentos  requeridos para participar 
Presentar formato en el que señalen los documentos requeridos para participar, relacionándolo con los 
puntos específicos de la Convocatoria a la Licitación Pública en los que se solicitan. El formato servirá a 
cada participante como constancia de recepción de la documentación que entreguen en este Acto, 
asentándose dicha recepción en el Acta Respectiva o anexándose copia de la constancia entregada a 
cada Licitante. La falta de presentación del formato no será motivo de desechamiento y se extenderá un 
acuse de recibo de la documentación que entregue el Licitante en dicho Acto. 
 
2.4. Proposiciones Conjuntas 
 
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición justificando el hecho, sin 
necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales. En este 
supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese Acto haya sido 
designado por el grupo de personas. Se deberá presentar el Convenio firmado por cada una de las 
personas que integren una proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del 
contrato que corresponderá a cada una de ellas. 
 
Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser 
firmado por el Representante Legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a 
quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o 
mancomunados. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse 
en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el Convenio de 
Proposición Conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de 
dicho convenio.  
 
Los Actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del 
procedimiento de Licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia 
Económica en Materia de Prácticas Monopólicas y Concentraciones. Cualquier Licitante o convocante 
podrá hacer del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia, hechos materia de la citada Ley, 
para que resuelva lo conducente. 
 
Los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes aspectos: 
 
I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste 
su interés en participar en la Junta de Aclaraciones y en el procedimiento de contratación; 
 
II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable 
el Convenio de Proposición Conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes: 
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A) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en 
su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que 
aparezcan en éstas; 
B) Nombre y domicilio de los Representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en 
su caso, los datos de las Escrituras Públicas con las que acrediten las facultades de representación; 
C) Designación de un Representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo 
lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de Licitación Pública; 
D) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, 
así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y 
E) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás 
integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del 
procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo; y 
 
III. En el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones el representante común de la agrupación 
deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El Convenio a que hace referencia la 
fracción ii se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado 
se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus 
Anexos; y 
 
En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición 
conjunta, el convenio indicado en la Fracción II y las facultades del apoderado legal de la agrupación 
que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en Escritura Pública, salvo que el contrato sea 
firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por 
sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o 
por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la 
agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo 
cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado 
legal, al momento de darse a conocer el Fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes. 
 
2.5. Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 
 
No se aceptarán proposiciones enviadas a través del servicio postal, de mensajería o por medios 
remotos de comunicación electrónica. 
 
Tendrá verificativo el día 13 de marzo de 2018, a las 13:00 horas en Blvd. Panorámico Cubitos-La 
Paz No. 407 col. Adolfo López Mateos, C.P. 42094, Pachuca Hgo. 
 
La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y económica. La 
proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de 
cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no se desecharan cuando las 
demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica. 
 
La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del Licitante, dentro o fuera del 
sobre que la contenga, siempre y cuando la entrega de la documentación se realice en el mismo Acto. 
 
Previamente al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, los Servicios de Salud de Hidalgo 
llevará a cabo el registro y revisión preliminar, y se realizará por lo menos treinta minutos antes de la 
hora señalada para el inicio de dicho Acto. 
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A partir de la hora señalada para el inicio del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones,  el 
Presidente del Comité no permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al 
Acto. Una vez iniciado el Acto, se procederá a registrar a los asistentes, salvo aquéllos que ya se 
hubieren registrado en los términos del párrafo anterior, en cuyo caso se pasará lista a los mismos. No 
habrá tolerancia para el inicio del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, el recinto se 
cerrará a la hora indicada y no se aceptarán más asistentes ni la integración de documento alguno. 
 
Los licitantes deberán entregar su sobre cerrado al Presidente del Comité en dicho Acto. El Acto no 
podrá concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los sobres recibidos. 
 
El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo conforme a lo siguiente:  
 
I. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el 
Presidente del Comité Rubricarán la Propuesta Técnica y Económica (Anexos No. 2 y 3), la que para 
estos efectos constará documentalmente;  
 
II. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose 
constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido la convocante 
únicamente hará constar la documentación que presentó cada uno de los licitantes, sin entrar al análisis 
técnico, legal o administrativo de su contenido, por lo que ninguna propuesta podrá ser desechada en 
este Acto; y  
 
III. Se levantará Acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura 
de las Proposiciones, en la que se hará constar la documentación presentada, se asentarán las 
manifestaciones que, en su caso, emitan los licitantes en relación con el mismo, así como los hechos 
relevantes que se hubieren presentado; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el 
fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la establecida para este Acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de tres días 
hábiles contados a partir de que concluya el plazo establecido originalmente. El Presidente del Comité, 
atendiendo al número de proposiciones presentadas, podrá optar entre dar lectura al precio unitario de 
cada uno de los conceptos que integran las proposiciones, o anexar copia de la propuesta económica 
de los licitantes al Acta respectiva, debiendo en este último caso, dar lectura al importe total de cada 
proposición. En ambos supuestos el análisis detallado de las proposiciones se efectuará posteriormente 
por los Servicios de Salud de Hidalgo, al realizar la evaluación de las mismas. 
 
Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o 
dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de Licitación 
Pública hasta su conclusión.  
 
2.6. Criterios para la adjudicación del Contrato. 
 
Los criterios que se aplicarán para la adjudicación del Contrato, serán los siguientes: 
 
Los Servicios de Salud de Hidalgo adjudicarán por concepto. 
 
Para la evaluación de las proposiciones, se utilizará el método de evaluación Binario, mediante el cual 
sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos y oferte el precio solvente más bajo, siempre 
y cuando éste resulte conveniente; se evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser 
más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.  
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Para determinar que un precio no es aceptable, al monto de cada bien, se les sumará el porcentaje 
previsto en la Fracción XXVI del Artículo 4 de la Ley. Cuando algún precio ofertado sea superior, éste 
será considerado como no aceptable. 
 
El precio conveniente únicamente se llevará a cabo cuando se requiera acreditar que un precio ofertado 
se desecha porque se encuentra por debajo del porcentaje determinado conforme a la Fracción XXV 
del Artículo 4 de la Ley. 
 
Cuando se deseche una proposición por considerar que los precios no son convenientes o se 
determine que son no aceptables, no se podrá adjudicar el contrato a los licitantes cuyas proposiciones 
contengan dichos precios, dicha determinación se incorporará al Fallo. 
 
En ningún caso los Servicios de Salud de Hidalgo o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias 
de las proposiciones presentadas 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta 
resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en esta 
Convocatoria a la Licitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integran el sector de 
micro, pequeñas y medianas empresas.  
 
De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a favor del 
licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación, para lo cual será convocado un 
representante del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud de Hidalgo. 
 
El Contrato será abierto.   
 
2.7. Descalificación del licitante. 
 
Será causa de descalificación: 
 
A) El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta Convocatoria a la Licitación 
Pública; 
B)  El Licitante que por sí mismo  o a través de interpósita persona, adopte conductas para que los 
servidores públicos de los Servicios de Salud de Hidalgo  induzcan o alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes; y 
C) Si se comprueba que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo del servicio, o 
cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes 
 
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la 
conducción de los Actos de la Licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí 
mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de 
evaluación y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a 
dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.  
 
Los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición serán:  
 
I. Proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir 
a los Servicios de Salud de Hidalgo pudiera aceptarse;  
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II. Omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o 
económica;  
III. Utilizar formatos distintos a los establecidos, siempre que en los mismos se proporcione de manera 
clara la información requerida; y  
IV. Cualquier otro que no tenga por objeto determinar la solvencia de la proposición presentada.  
 
2.8. Licitación o concepto desierto. 
 
La Licitación o concepto serán declarados desiertos cuando: 
 
a) No se presente ninguna proposición  
b) Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados; o 
c) Los precios de todos los servicios ofertados no resulten aceptables o convenientes. 
 
2.9. Cancelación de la Licitación o concepto. 
 

Los Servicios de Salud podrán cancelar el procedimiento, en los siguientes casos: 
a. Cuando se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor. 

b. Cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la 
necesidad de adquirir el servicio, y que de continuarse con el procedimiento de 
contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a los propios Servicios de Salud. 

Los Servicios de Salud de Hidalgo precisará el acontecimiento que motiva la decisión y deberá ser 
suscrita por el Titular de estos Servicios de Salud. 

 
2.10. Acto de Fallo. 
 
La fecha del Acto de Fallo se dará a conocer el día de la Apertura de Proposiciones y se llevará a 
cabo en Blvd. Panorámico Cubitos-La Paz No. 407 col. Adolfo López Mateos, C.P. 42094, 
Pachuca Hgo. 
 
El Fallo se llevará a cabo en Junta Pública a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran 
presentado proposición, entregándoseles copia del mismo y levantándose el Acta respectiva. Asimismo, 
el contenido del Fallo se difundirá a través de la página de internet de la convocante. A los licitantes que 
no hayan asistido a la Junta Pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el 
acta del Fallo se encuentra a su disposición a través de los medios antes mencionados o se difundirá un 
ejemplar de dichas Actas en los medios electrónicos que mediante disposiciones de carácter 
administrativo establezca la Contraloría para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan 
asistido al Acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal   
 
Con la notificación del Fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán 
exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados. 
 
Contra el Fallo procederá la inconformidad en términos del Título Octavo, Capítulo Primero de la Ley.  
 
Cuando se advierta en el Fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra 
naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por el convocante, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el Comité 
procederá a su corrección, aclarando o rectificando el mismo, mediante el Acta Administrativa 
correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan 
su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de 
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contratación, remitiendo copia de la misma al Órgano Interno de Control del Área Responsable de la 
Contratación dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma.  
 
Si el error cometido en el Fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo 
anterior, el Comité dará vista de inmediato a la Contraloría o al Órgano Interno de Control, a efecto de 
que emita las directrices para su reposición.  
 
Las proposiciones desechadas podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez 
transcurridos noventa días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el Fallo, salvo 
que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta 
la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos el 
convocante procederá a su destrucción en términos de la Ley de la materia. 
 
 
3. Firma del Contrato. 
 
La Convocatoria a la Licitación, el contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes 
en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán 
modificar las condiciones previstas en la Convocatoria a la Licitación y sus Juntas de Aclaraciones; en 
caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas. 
 
Con la notificación del Fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en las bases de la 
licitación y obligarán a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en la fecha, hora y 
lugar previstos, y se podrá realizar en la Subdirección de Adquisiciones, en el horario comprendido de 
las 09:00 a las 14:00 horas. 
 
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser cedidos por el proveedor a 
favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso 
deberá contar con el consentimiento escrito del convocante. 
 
Previo a la firma del contrato, el licitante a quien se le adjudique el mismo deberá presentar para su 
cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos: 
 
 
1. Tratándose de Persona Moral 
I) Acta Constitutiva de la Empresa constituida conforme a las leyes mexicanas, debidamente inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.  
II) Modificaciones al Acta Constitutiva de la Empresa debidamente inscritas en el Registro Público de 

la Propiedad y el Comercio. 
III) Poder Notarial donde se faculte al Apoderado para suscribir Contratos derivados de los diversos 

procedimientos de Contratación. 
IV) Registro Federal de Contribuyentes. 
V) Identificación Oficial de la persona facultada para formalizar el Contrato. 
VI)  Artículo 32-D Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, actualizado. 
VII)  Registro actualizado en el Padrón de Proveedores. 
VIII) Manifiesto bajo protesta de decir verdad, por escrito, en hoja membretada, con sello autorizado 

y/o validado de la Empresa y suscrito por la persona autorizada para tal efecto, los siguientes 
datos; Domicilio Fiscal y/o Legal de la Empresa, Números Telefónicos, Fax, Correos Electrónicos, 
Persona autorizada para recibir Oficios y en su caso Apoderado o Representante Legal. 
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2. Tratándose de Persona Física 
 
I) Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida 
por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en 
el territorio nacional y copia de identificación oficial; 
II) Registro en el Padrón de Proveedores con la clasificación correspondiente al objeto de la 
contratación; y 
III) Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 
 
Por lo que si el proveedor adjudicado no firma el Contrato por causa imputable al mismo, será 
sancionado en los términos del Artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público del Estado de Hidalgo. 
 
De conformidad con el Artículo 81 de la Ley en la materia, los licitantes o proveedores serán 
sancionados con multa equivalente al 30% del valor total del contrato  en la fecha de la infracción  al 
licitante o proveedor que infrinja las disposiciones de la Ley y suspenderá temporalmente el Registro al 
Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal que permite participar en procedimientos 
de contratación con fundamento en el Artículo 30 de la Ley. De igual forma con fundamento en el 
Artículo 77 de la Ley, la convocante se abstendrá de recibir proposiciones o celebrar contratos 
regulados por la Ley al licitante o proveedor que se ubique en alguno de los supuestos indicados por el 
numeral antes mencionado de dicho ordenamiento legal: 

A) Por no firmar los contratos. 
 Cuando los licitantes a quienes se les hubiere adjudicado contratos, injustificadamente y por 
causas imputables a ellos, no  formalicen los mismos en la fecha, hora y lugar previstos en el propio 
fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los 
quince días naturales siguientes al de la citada notificación. Siendo obligación del proveedor el verificar 
que los contratos se signen dentro de este período,  como lo estipula el Artículo 61. Si el interesado no 
firma el Contrato o el contrato es rescindido y aún no se ha entregado el bien o prestado el servicio o 
arrendamiento por causas imputables al proveedor, se adjudicará al que haya quedado en segundo 
lugar siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea 
superior a un margen del 10%. 

B) Por no cumplir con las obligaciones contractuales. 
 Cuando los proveedores no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables 
a ellos y que como consecuencia causen daños o perjuicios graves a los Servicios de Salud de Hidalgo, 
así como aquellos que realicen el servicio con especificaciones distintas de las convenidas. 

C) Por proporcionar información falsa. 
 Los licitantes o proveedores que presenten información falsa o que actúen con dolo o mala fe en 
alguna etapa del procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o 
bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una 
inconformidad. 

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2018 
Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federación y entidades federativas 
2.1.31. Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del 

CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la 
Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a 
realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios 
u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de 
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberán exigir de los 
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contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que estos últimos 
subcontraten, les presenten documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita 
la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, o bien, generarlo 
a través de la aplicación en línea que para estos efectos le proporcione el SAT, siempre y 
cuando firme el acuerdo de confidencialidad con el SAT. 

 En caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y los que 
estos últimos subcontraten, tramiten por su cuenta la opinión del cumplimento de 
obligaciones fiscales, lo harán en términos de lo dispuesto por la regla 2.1.39. 

 En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio 
con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la 
enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda 
contratar, la opinión la emitirá la ADR, enviándola al buzón tributario de éste hasta que se 
haya celebrado el convenio de pago. 

 Para los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán 
oficio a la unidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en 
un plazo de quince días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por 
el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le 
otorgará un plazo de quince días al contribuyente para la celebración del convenio 
respectivo. 
Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de 
inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a 
presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones bajo 
protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la dependencia o entidad 
convocante, para que ésta gestione ante la ADR la no aplicación del artículo 32-D del 
CFF. La autoridad fiscal revisará que no se actualiza el supuesto jurídico del mencionado 
artículo, por no existir créditos fiscales. 

  CFF 32-D, 66, 66-A, 141, RMF 2018 2.1.39. 
3.1.  Garantías 

 
Los proveedores que presenten proposiciones o celebren los contratos, deberán garantizar:  
I. La seriedad de la formalización de la propuesta. El porcentaje de esta garantía será del cinco por 
ciento de la proposición del proveedor;  
II. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del 
monto de los anticipos; y  
III. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía será del diez por ciento del monto total del contrato. 
 
La garantía de seriedad prevista en este apartado se presentará al momento de llevar a cabo la 
presentación y Apertura de Proposiciones; la de anticipo se presentará previamente a la entrega de 
éste, a más tardar en la fecha establecida en el contrato y la de cumplimiento del contrato deberá 
presentarse a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a la firma del mismo, salvo que la 
entrega del servicio se realice dentro del citado plazo.  
 
El proveedor seleccionado responderá del cumplimiento del Contrato, garantizando dicha 
responsabilidad mediante Fianza expedida por Compañía Afianzadora legalmente constituida ante la 
Secretaría de Finanzas y Administración y a favor de los Servicios de Salud de Hidalgo, por el 10% del 
importe total del Contrato.   
 
El proveedor seleccionado se obliga a entregar la Fianza de Cumplimiento a más tardar dentro de los 3 
días hábiles siguientes a la formalización del contrato (orden de compra) correspondiente; en el caso de 
que el proveedor no entregue, en los plazos establecidos, las garantías señaladas en las Fracciones II y 
III del Artículo 66 de la Ley, estos Servicios de Salud de Hidalgo podrá proceder en los términos del 
segundo párrafo del Artículo 61 de la Ley en la materia o en los términos pactados en el contrato o 
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convenios respectivos; lo anterior de conformidad a los Artículos 66 y 67 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y  Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y Artículo 81 de su Reglamento. 
 
El proveedor seleccionado se obliga a sujetarse a los términos, lineamientos, procedimientos y 
requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público del 
Estado de Hidalgo, criterios normativos emitidos por la Secretaría de Contraloría y demás disposiciones 
que le sean aplicables. 
 
Cuando se modifique el monto, plazo o vigencia del contrato deberá ajustarse la garantía otorgada. 
 
3.2. Penas convencionales. 

 
En caso de incumplimiento en el servicio, el proveedor deberá reintegrar los anticipos que haya recibido 
más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado 
y se computarán por días naturales, desde la fecha de su entrega, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición del convocante.  
 
En caso de incumplimiento del servicio por parte del proveedor a la entrega dentro del término 
establecido en esta Convocatoria a la Licitación Pública de lo siguiente, se aplicará como sanción el 1% 
de cada uno de ellos del monto total del contrato: 

• La instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento del Equipo Robotizado, según 
corresponda.  

• El suministro e instalación de equipos de cómputo y software para la instrumentación de la 
receta electrónica. 

• El convenio con 2 farmacias dentro de la cabecera municipal de cada una de las Unidades 
Hospitalarias 

• El paquete de reportes mensuales  
 
Tratándose de exceso en los pagos que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar los mismos, 
conforme a lo señalado en el párrafo anterior.  
 
En caso de rescisión del contrato, el proveedor deberá reintegrar el anticipo y, en su caso, los pagos 
progresivos que haya recibido más los intereses pactados en el contrato. Los intereses se calcularán 
sobre el monto del anticipo no amortizado, pagos progresivos efectuados y se computarán por días 
naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición del convocante. 
 
La entrega extemporánea del servicio se penalizará con el 3 (tres) al millar por cada día natural de 
demora sobre el importe del servicio y serán determinadas en razón del  servicio no entregado 
oportunamente a partir de la fecha límite señalada para la entrega. El cálculo y la aplicación de esta 
pena será a cargo de la Subdirección de Adquisiciones ubicada en Blvd. Panorámico Cubitos-La Paz N° 
407 Col. Adolfo López Mateos, C.P. 42094, Pachuca, Hgo. 
 
Los proveedores, están obligados a responder de los defectos y vicios ocultos del servicio, así como de 
cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato y el 
Código Civil para el Estado de Hidalgo.  
 
Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias que, conforme a la Ley de la materia, pudieren 
estar sujetas las importaciones de bienes incluidos en el servicio objeto del contrato y en estos casos, 
no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato. 
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Los Servicios de Salud de Hidalgo por conducto del servidor público que suscribió el contrato 
respectivo, rescindirá administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del proveedor. Si previamente a la conclusión del procedimiento de rescisión del contrato, se 
hiciere entrega del servicio, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y 
verificación del convocante de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, 
las penas convencionales por el retraso.  
 
En caso de rescisión, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las 
obligaciones incumplidas. 
 
4.  Inconformidades 
 
La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas del Órgano Interno de 
Control de los Servicios de Salud de Hidalgo ubicadas en: Blvd. Valle de San Javier No. 110 2º Piso, 
Fracc. Valle de San Javier. C.P. 42086, Pachuca, Hgo., o bien en la Secretaría de Contraloría ubicada 
en el Blvd. Luis Donaldo Colosio, Lote 1 #204, Col. Luis Donaldo Colosio, Pachuca de Soto, Hgo., C.P. 
42000, o a través de los medios electrónicos que mediante disposiciones de carácter administrativo 
establezca la Contraloría, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 88 de la Ley. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
Mtro. Ignacio Valdez Benítez 

Subdirector General de Administración y Finanzas 
de los Servicios de Salud de Hidalgo 
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Anexo No. 1 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DIRECCIÓN DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN 

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 
LISTADO DE BIENES 

 
Concepto Único 

 
Listado de Medicamentos 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA DEL RAMO 33 2018 

CLAVE COMPONENTE:  I02C2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 

PARTIDA:   253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos 

DPPE-0830 

REFERENCIA 
No. PROYECTO PROYECTO 

ESPECIFICO CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA NECESIDAD 

1 H23 A004 010.000.4489.00 Olanzapina en Solución Inyectable de 10 Mg Frasco Ámpula 610 

2 H62 H621 010.000.0022.00 
Caseinato de Calcio en Polvo de Proteínas 86 a 
90 G y Minerales 3.8 A 6 G en 100 G Envase con 100 G. 2,094 

3 H62 H621 010.000.0232.00 Isoflurano en Liquido de 100 Ml Envase con 100 Ml 615 

4 H62 H621 010.000.0573.00 Prazosina en Comprimido de 1 Mg Caja con 30 
Comprimidos 2,673 

5 H62 H621 010.000.0612.00 
Norepinefrina en Solución Inyectable de 4 
Mg/ 4 Ml 

Caja con 50 
Ampolletas con 4 Ml 474 

6 H62 H621 010.000.1736.00 
Estreptoquinasa en Solución Inyectable de 1 
500 000 UI. Frasco Ámpula 160 

7 H62 H621 010.000.1969.00 Azitromicina en Tableta de 500 Mg Caja con 4 Tabletas 2,508 

8 H62 H621 010.000.2135.00 
Fluconazol en Solución Inyectable de 100 
Mg/50 Ml (2 Mg/Ml) Frasco Ámpula 7,509 

9 H62 H621 010.000.2149.00 Misoprostol 200 Mcg 28 Tabletas Envase C/28 Tabletas 431 

10 H62 H621 010.000.2331.00 Fenazopiridina en Tableta de 100 Mg Caja con 20 Tabletas 2,712 

11 H62 H621 010.000.2523.02 Nitazoxanida en Gragea de 500 mg Envase con 14 
grageas 376 

12 H62 H621 010.000.2618.00 Levetiracetam en Tableta de 1000 Mg Caja con 30 Tabletas 218 

13 H62 H621 010.000.2626.00 Oxcarbazepina en Gragea de 300 Mg Caja con 20 Grageas 284 

14 H62 H621 010.000.3601.00 
Glucosa en Solución Inyectable al 5 % de 5 
G/100 Ml Envase con 250 Ml 33,015 

15 H62 H621 010.000.3603.00 
Glucosa en Solución Inyectable al 5 % de 5 
G/100 Ml Envase con 1000 Ml 50,250 

16 H62 H621 010.000.3610.00 
Cloruro de Sodio en Solución Inyectable al 
0.9% de 0.9 G/ 100 Ml Envase con 1000 Ml 93,490 

17 H62 H621 010.000.3612.00 
Cloruro de Sodio y Glucosa en Solución 
Inyectable de 0.9 G/ 5 G/ 100 Ml Envase con 500 Ml 28,890 

18 H62 H621 010.000.3613.00 
Cloruro de Sodio y Glucosa en Solución 
Inyectable de Cloruro de Sodio 0.9 G/ 100 Ml. 
Glucosa Anhidra 5 G/ 100 Ml 

Envase con 1000 Ml 92,220 
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19 H62 H621 010.000.3615.00 

Solución Hartmann en Solución Inyectable de 
Cloruro de Sodio 0.600 G Cloruro de Potasio 
0.030 G Cloruro de Calcio Dihidratado 0.020 G 
Lactato de Sodio 0.310 G 

Envase con 500 Ml. 36,100 

20 H62 H621 010.000.3627.00 
Cloruro de Sodio Solución Inyectable al 0.9% 
0.9G/100 Ml  Envase con 100Ml. 63,300 

21 H62 H621 010.000.3630.00 
Glucosa en Solución Inyectable al 5 % de 5 
G/100 Ml Envase con 500 Ml 35,230 

22 H62 H621 010.000.3662.00 
Seroalbumina Humana. Solución Inyectable. 
Cada Frasco Ámpula Contiene: Seroalbúmina 
Humana 12.5 G. 

Envase con Frasco 
Ámpula de 50 Ml. 697 

23 H62 H621 010.000.3663.01 
Almidón en Solución Inyectable al 10% de 10 
G/100 Ml Envase con 500 Ml 990 

24 H62 H621 010.000.3674.00 
Agua Inyectable en Solución Inyectable de  
10 Ml 

Caja con 100 
Ampolletas con 10 Ml 950 

25 H62 H621 010.000.4176.00 Neomicina en Capsula de 250 Mg Caja con 10 Cápsulas 2,394 

26 H62 H621 010.000.4332.00 Budesonida en Suspensión para Nebulizar de 
0.250 Mg 

Caja con 5 Envases 
con 2 Ml 5,695 

27 H62 H621 010.000.4333.00 
Budesonida en Suspensión para Nebulizar de 
0.500 Mg 

Caja con 5 Envases 
con 2 Ml 7,422 

28 H62 H621 010.000.5105.00 
Esmolol en Solución Inyectable de 2.5 G / 10 
Ml 

Caja con 2 
Ampolletas con 10 Ml 390 

29 H62 H621 010.000.5117.00 
Tenecteplasa. Solución Inyectable. Cada 
Frasco Ámpula Contiene: Tenecteplasa 50 Mg 
(10,000 U). 

Envase con Frasco 
Ámpula y Jeringa 

Prellenada con 10 Ml 
de Agua Inyectable. 

289 

30 H62 H621 010.000.5191.00 

Terlipresina. Ámpula de Solución Inyectable. 
Cada Frasco Ámpula con Liofilizado Contiene: 
Acetato de Terlipresina 1.00 Mg Equivalente a 
0.86 Mg de Terlipresina 

Envase con un Frasco 
Ámpula con 

Liofilizado y una 
Ampolleta con 5 Ml 

de Diluyente. 

926 

31 H62 H621 010.000.5264.02 

Cefuroxima. Suspensión Inyectable. Cada 
Frasco Ámpula con Polvo Contiene: 
Cefuroxima Sódica Equivalente a 750 Mg de 
Cefuroxima. 

Envase con un Frasco 
Ámpula y Envase con 
10 Ml de Diluyente. 

4,650 

32 H62 H621 010.000.5267.00 Fluconazol en Tableta de 100 Mg Caja con 10 Tabletas 1,296 

33 H62 H621 010.000.5291.00 
Meropenem en Solución Inyectable de 500 
Mg 1 Frasco Ámpula 7,800 

34 H62 H621 010.000.5331.00 
Beractant en Suspensión Inyectable de 25 
Mg/8 Ml 

Frasco Ámpula con 
8 Ml 273 

35 H62 H621 010.000.5333.00 

Eritropoyetina. Solución Contiene. Cada 
Frasco Ámpula con Liofilizado o Solución 
Contiene: Eritropoyetina Humana 
Recombinante o Eritropoyetina Humana 
Recombinante Alfa o Eritropoyetina Beta 4000 
UI 

Envase con 6 Frascos 
Ámpula 1 Ml con 

Diluyente. 
810 

36 H62 H621 010.000.5384.00 
Multivitaminas en Solución Inyectable Adulto. 
De Vitamina A D E B1 B2 B6 B12 Acido 
Pantotenico C Biotina Ácido Fólico 

Un Frasco Ámpula y 
Diluyente con 5 Ml 5,800 

37 H62 H621 010.000.5385.00 
Multivitaminas Sol. Iny. Infantil. Vitamina A, D, 
E, K, B1, B2, B6, B12, Acido Pantoténico, C, 
Biotina, Ácido Fólico. 

Solución Inyectable. 
Infantil. 1Frasco 

Ámpula y 1 
Ampolleta con 5Ml 

De Diluyente 

1,900 

38 H62 H621 010.000.5386.00 
Cloruro de Sodio en Solución Inyectable al 
17.7% de 0.177 G /Ml 

Caja con 100 
Ampolletas con 10 Ml 248 
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39 H62 H621 010.000.5389.00 

Nutrición parenteral. Emulsión inyectable. 
Cada bolsa contiene: Bolsa tricámara Biofine 
de nutrición parenteral lista para usarse. 
Contiene: Solución de glucosa al 11% (cámara 
1), solución de aminoácidos al 11% y 
electrolitos (cámara 2) y emulsión de lípidos al 
20% (cámara 3). Osmolaridad: 750 
mOsmol/litro. Bolsa de 2400 ml que aporta 
1700 kcal. 

Bolsa de 2400 ml que 
aporta 1700 kcal. 1,026 

40 H62 H621 010.000.5428.00 
Ondansetron en Solución Inyectable de 8 Mg/ 
4 Ml 

Caja con 3 
Ampolletas con 4 Ml 16,470 

41 H62 H621 040.000.0132.01 Nalbufina en Solución Inyectable de 10 Mg/Ml Caja 5 Ampolletas 2,415 

42 H62 H621 040.000.2103.00 
Morfina. Solución Inyectable. Cada Ampolleta 
Contiene: Sulfato de Morfina 10 Mg. 

Envase con 5 
Ampolletas 647 

43 H62 H621 040.000.2107.00 
Efedrina en Solución Inyectable de 50 Mg/2 
Ml 

Caja con 100 
Ampolletas con 2 Ml 128 

 
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL 2018 
CLAVE COMPONENTE: I02C3 Prestación Social en Salud 
PARTIDA:   253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos   

DPPE-0834 
REFERENCIA 

No. PROYECTO PROYECTO 
ESPECIFICO CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

44 C02 H621 010.000.0101.00 
Ácido acetilsalicílico. Tableta. Cada tableta 
contiene: Ácido acetilsalicílico 500 mg. Caja con 20 Tabletas 6,300 

45 C02 H621 010.000.0104.00 
Paracetamol. Tableta. Cada Tableta Contiene: 
Paracetamol 500 Mg Caja con 10 Tabletas 97,904 

46 C02 H621 010.000.0106.00 Paracetamol en Solución Oral de 100 Mg/Ml Envase con Gotero 
15 Ml 11,004 

47 C02 H621 010.000.0108.00 Metamizol Sódico En Comprimido de 500 Mg Caja con 10 
Comprimidos 18,641 

48 C02 H621 010.000.0109.00 
Metamizol Sódico en Solución Inyectable de 1 
G/ 2 Ml 

Caja con 3 
Ampolletas de 2Ml 48,343 

49 C02 H621 010.000.0204.00 Atropina en Solución Inyectable de 1 Mg/Ml Caja con 50 
Ampolletas con 1 Ml 364 

50 C02 H621 010.000.0233.00 Sevoflurano en Liquido de 250 Ml Envase con 250 Ml 909 

51 C02 H621 010.000.0246.00 
Propofol en Emulsión Inyectable de 200 
Mg/20 Ml 

Caja 5 Ampolletas de 
20 Ml 2,777 

52 C02 H621 010.000.0252.00 Suxametonio Cloruro de en Solución 
Inyectable De 40 Mg/2 Ml 

Caja con 5 
Ampolletas con 2 Ml 354 

53 C02 H621 010.000.0254.00 
Vecuronio en Solución Inyectable de 4 Mg/1 
Ml 

Caja con 50 Frascos 
Ámpula con 

Liofilizado y 50 
Ampolletas con 1 Ml 

de Diluyente 

479 

54 C02 H621 010.000.0261.00 
Lidocaína en Solución Inyectable al 1% de 500 
Mg/50 Ml 

Caja 5 Frascos 
Ámpula con 50 Ml 1,438 

55 C02 H621 010.000.0262.00 
Lidocaína en Solución Inyectable al 2 % de 1 
G/50 Ml 

Caja con 5 Frascos 
Ámpula con 50 Ml 2,639 

56 C02 H621 010.000.0264.00 Lidocaína en Solución al 10 % de 10 G/100 Ml Frasco de 115 Ml con 
Atomizador Manual 1,151 

57 C02 H621 010.000.0265.00 Lidocaína Epinefrina en Solución Inyectable Al 
2% de Lidocaína 1 G Epinefrina 0.25 Mg 

Caja con 5 Frascos 
Ámpula con 50 Ml 811 

58 C02 H621 010.000.0267.00 
Lidocaína Epinefrina en Solución Inyectable Al 
2% de Lidocaína 36 Mg Epinefrina 0.018 Mg 

Caja con 50 
Cartuchos Dentales 

con 1.8 Ml 
747 
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59 C02 H621 010.000.0271.00 

Bupivacaina en Solución Inyectable de 5 
Mg/Ml Envase con 30 Ml 2,180 

60 C02 H621 010.000.0291.00 
Neostigmina en Solución Inyectable de 0.5 
Mg/ Ml 

Caja con 6 
Ampolletas con 1 Ml 530 

61 C02 H621 010.000.0406.00 Difenhidramina en Solución Inyectable de 100 
Mg/10 Ml 

Frasco Ámpula con 
10 Ml. 2,495 

62 C02 H621 010.000.0426.00 
Aminofilina en Solución Inyectable de 250 
Mg/ 10 Ml 

Caja con 5 
Ampolletas de 10 Ml 1,276 

63 C02 H621 010.000.0429.00 
Salbutamol en Suspensión en Aerosol de 20 
Mg 

Envase con Inhalador 
con 200 Dosis de 100 

µg 
6,605 

64 C02 H621 010.000.0437.00 
Teofilina en Capsula de Liberación Prolongada 
de 100 Mg. 

Caja con 20 Cápsulas 
de Liberación 
Prolongada 

7,762 

65 C02 H621 010.000.0439.00 
Salbutamol en Solución para Nebulizador de 
0.5 G/ 100 Ml Envase con 10 Ml 3,343 

66 C02 H621 010.000.0472.00 Prednisona en Tableta de 5 Mg Caja con 20 Tabletas 7,168 

67 C02 H621 010.000.0473.00 Prednisona en Tableta de 50 Mg Caja con 20 Tabletas 2,919 

68 C02 H621 010.000.0474.00 
Hidrocortisona en Solución Inyectable de 100 
Mg/2 Ml 

Caja con 50 Frascos 
Ámpula y 50 

Ampolletas con 2 Ml 
de Diluyente. 

577 

69 C02 H621 010.000.0476.00 
Metilprednisolona en Solución Inyectable de 
500 Mg/ 8 Ml 

Caja con 50 Frascos 
Ámpula y 50 

Ampolletas con 8 Ml 
de Diluyente 

288 

70 C02 H621 010.000.0477.00 
Beclometasona Dipropionato de. en 
Suspensión en Aerosol de 10 Mg/Inhalador 

Envase con Inhalador 
con 200 Dosis de 50 

µg 
4,942 

71 C02 H621 010.000.0502.00 Digoxina en Tableta de 0.25 Mg Caja con 20 Tabletas 2,946 

72 C02 H621 010.000.0504.00 
Digoxina en Solución Inyectable de 0.5 Mg/2 
Ml 

Caja con 6 
Ampolletas de 2 Ml 675 

73 C02 H621 010.000.0524.00 
Cloruro de Potasio en Solución Inyectable de 
1.49 G/ 10 Ml 

Caja con 50 
Ampolletas con 10 

Ml 
2,500 

74 C02 H621 010.000.0525.00 Fenitoina en Tableta de 100 Mg Caja con 50 Tabletas 12,770 

75 C02 H621 010.000.0530.00 Propranolol en Tableta de 40 Mg Caja con 30 Tabletas 6,435 

76 C02 H621 010.000.0561.00 Clortalidona en Tableta de 50 Mg Caja con 20 Tabletas 5,696 

77 C02 H621 010.000.0566.00 Metildopa en Tableta de 250 Mg Caja con 30 Tabletas 8,097 

78 C02 H621 010.000.0570.00 Hidralazina en Tableta de 10 Mg Caja con 20 Tabletas 10,085 

79 C02 H621 010.000.0572.00 Metoprolol en Tableta de 100 Mg Caja con 20 Tabletas 14,740 

80 C02 H621 010.000.0574.00 Captopril en Tableta de 25 Mg Caja con 30 Tabletas 14,670 

81 C02 H621 010.000.0592.00 Isosorbida en Tableta Sublingual de 5 Mg Caja con 20 Tabletas 
Sublinguales 1,960 

82 C02 H621 010.000.0593.00 Isosorbida en Tableta de 10 Mg Caja con 20 Tabletas 4,030 

83 C02 H621 010.000.0596.00 Verapamilo en Gragea de 80 Mg Caja con 20 Grageas 1,490 

84 C02 H621 010.000.0597.00 
Nifedipino en Capsula de Gelatina Blanda De 
10 Mg Caja con 20 Cápsulas 8,835 
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85 C02 H621 010.000.0598.00 

Verapamilo en Solución Inyectable de 5 Mg/ 2 
Ml Ampolleta con 2 Ml 858 

86 C02 H621 010.000.0599.00 
Nifedipino en Comprimido de Liberación 
Prolongada De 30 Mg 

Caja con 30 
Comprimidos 12,395 

87 C02 H621 010.000.0611.00 Epinefrina en Solución Inyectable de 1 Mg 
(1:1 000) 

Caja con 50 
Ampolletas de 1.0 Ml 352 

88 C02 H621 010.000.0614.00 
Dopamina en Solución Inyectable de 200 Mg/ 
5 Ml 

Caja con 5 
Ampolletas con 5 Ml 2,416 

89 C02 H621 010.000.0615.00 
Dobutamina en Solución Inyectable de 250 
Mg 

Caja con 5 
Ampolletas con 5 Ml 3,710 

90 C02 H621 010.000.0622.00 
Heparina en Solución Inyectable de 25 000 UI/ 
5 Ml (5000 Ui/ Ml) 

Caja con 50 Frascos 
Ámpula con 5 Ml 130 

91 C02 H621 010.000.0624.00 Acenocumarol en Tableta de 4 Mg Caja con 20 Tabletas 2,715 

92 C02 H621 010.000.0655.00 Bezafibrato en Tableta de 200 Mg Caja con 30 Tabletas 10,980 

93 C02 H621 010.000.0657.00 Pravastatina en Tableta de 10 Mg Caja con 30 Tabletas 9,710 

94 C02 H621 010.000.0804.00 Óxido de Zinc en Pasta de 25 G/100 G Envase con 30 G 4,835 

95 C02 H621 010.000.0813.00 Hidrocortisona en Crema de 1 Mg/G Envase con 15 G 1,951 

96 C02 H621 010.000.0891.00 Miconazol en Crema de 20 Mg/ 1 G Envase con 20 G 6,746 

97 C02 H621 010.000.1006.00 
Calcio en Comprimido Efervescente de 500 
Mg 

Caja con 12 
Comprimidos 16,060 

98 C02 H621 010.000.1007.00 Levotiroxina en Tableta de 100 µg Caja con 100 
Tabletas 6,172 

99 C02 H621 010.000.1022.00 Tiamazol en Tableta de 5 Mg Caja con 20 Tabletas 7,527 

100 C02 H621 010.000.1042.00 Glibenclamida en Tableta de 5 Mg Caja con 50 Tabletas 16,580 

101 C02 H621 010.000.1050.01 Insulina Humana Acción Intermedia NPH en 
Suspensión Inyectable de 100 UI/Ml 

Un Frasco Ámpula 
con 10 Ml 8,490 

102 C02 H621 010.000.1051.01 
Insulina Humana Acción Rápida Regular en 
Solución Inyectable de 100 UI/Ml 

Un Frasco Ámpula 
con 10 Ml 5,855 

103 C02 H621 010.000.1095.00 
Calcitriol en Cápsula de Gelatina Blanda de 
0.25 µg Caja con 50 Cápsulas 4,423 

104 C02 H621 010.000.1098.00 
Vitaminas A.C.D En Solución de Palmitato de 
Retinol 7000-9000 UI Ac. Ascórbico 80-125 
Mg Colecalciferol 1400-1800 Ui en un Ml 

Envase con 15 Ml 6,515 

105 C02 H621 010.000.1206.00 Butilhioscina en Gragea de 10 Mg Caja con 10 Grageas 20,330 

106 C02 H621 010.000.1207.00 
Butilhioscina en Solución Inyectable de 20 
Mg/ Ml 

Caja con 3 
Ampolletas con 1.0 

Ml 
21,000 

107 C02 H621 010.000.1224.00 
Aluminio - Magnesio en Suspensión Oral de Al 
3.7 Mg 4 G o 8.9 G /100 Ml Envase con 240 Ml 5,000 

108 C02 H621 010.000.1233.00 Ranitidina en Gragea de 150 Mg Caja con 20 Grageas 10,420 

109 C02 H621 010.000.1234.00 Ranitidina en Solución Inyectable de 50 Mg Caja con 5 
Ampolletas con 2 Ml 19,602 

110 C02 H621 010.000.1241.00 
Metoclopramida en Solución Inyectable de 10 
Mg/2 Ml 

Caja con 6 
Ampolletas con 2 Ml 30,310 

111 C02 H621 010.000.1242.00 Metoclopramida en Tableta de 10 Mg Caja con 20 Tabletas 16,156 

112 C02 H621 010.000.1243.00 
Metoclopramida Solución 4 Mg/Ml Frasco 
Gotero con 20 Ml. 

Envase Frasco 
Gotero con 20 Ml de 

Solución 
1,480 
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113 C02 H621 010.000.1271.00 Plántago Psyllium en Polvo de 49.7 G/100 G Envase con 400 G 5,280 

114 C02 H621 010.000.1272.00 Senósidos A-B en Tableta de 8.6 Mg Caja con 20 Tabletas 10,460 

115 C02 H621 010.000.1308.01 Metronidazol en Tableta de 500 Mg Caja con 30 Tabletas 7,220 

116 C02 H621 010.000.1310.00 Metronidazol en Suspensión de 250 Mg/ 5 Ml Envase con 120 Ml 2,800 

117 C02 H621 010.000.1311.00 
Metronidazol en Solución Inyectable de 500 
Mg/100 Ml Envase con 100 Ml 53,600 

118 C02 H621 010.000.1344.00 Albendazol en Tableta de 200 Mg Caja con 2 Tabletas 4,154 

119 C02 H621 010.000.1345.00 
Albendazol en Suspensión Oral de 400 Mg/20 
Ml Envase con 20 Ml 2,765 

120 C02 H621 010.000.1363.00 
Lidocaína - Hidrocortisona en Ungüento de 50 
Mg/2.5 Mg/1 G 

Envase con 20 G y 
Aplicador 1,904 

121 C02 H621 010.000.1364.00 
Lidocaína - Hidrocortisona en Supositorio de 
60 Mg/5 Mg 

Caja con 6 
Supositorios 1,162 

122 C02 H621 010.000.1541.00 Carbetocina Solución Inyectable 100 Mcg 
Ampolleta. 

Envase 1 Ampolleta 
de Solución 
Inyectable 

7,215 

123 C02 H621 010.000.1542.00 Oxitocina en Solución Inyectable. de 5 UI/ Ml Caja con 50 
Ampolletas con 1 Ml 3,410 

124 C02 H621 010.000.1551.00 
Orciprenalina en Solución Inyectable. de 0.5 
Mg/ Ml 

Caja con 3 
Ampolletas con 1 Ml 3,415 

125 C02 H621 010.000.1552.00 Orciprenalina en Tableta de 20 Mg Caja con 30 Tabletas 1,102 

126 C02 H621 010.000.1561.00 Metronidazol en Ovulo de 500 Mg Caja con 10 Óvulos 4,615 

127 C02 H621 010.000.1566.00 Nistatina en Ovulo de 100 000 UI Caja con 12 Óvulos 4,630 

128 C02 H621 010.000.1591.00 
Inmunoglobulina Anti D en Solución 
Inyectable de 0.300 Mg 

Frasco Ámpula con 
0.300Mg 353 

129 C02 H621 010.000.1703.00 Sulfato Ferroso en Tableta de 200 Mg Caja con 30 Tabletas 12,010 

130 C02 H621 010.000.1704.00 Sulfato Ferroso en Solución de 125 Mg/ Ml Envase Gotero con 
15 Ml 4,970 

131 C02 H621 010.000.1706.00 Ácido Fólico en Tableta de 5 Mg Caja con 20 Tabletas 15,285 

132 C02 H621 010.000.1708.00 
Hidroxocobalamina en Solución Inyectable de 
100 µg/ 2 Ml 

Caja con 3 
Ampolletas Con 2 Ml 3,380 

133 C02 H621 010.000.1711.00 Ácido Fólico en Tableta de 0.4 Mg Caja con 90 Tabletas 5,085 

134 C02 H621 010.000.1759.00 Metotrexato en Tableta de 2.5 Mg Caja con 50 Tabletas 4,007 

135 C02 H621 010.000.1903.00 
Trimetoprima - Sulfametoxazol en Tableta de 
80 Mg y 400 Mg Caja con 20 Tabletas 8,185 

136 C02 H621 010.000.1904.00 Trimetoprima - Sulfametoxazol en Suspensión 
de 40 Mg/200 Mg/ 5 Ml Envase con 120 Ml 4,270 

137 C02 H621 010.000.1911.00 Nitrofurantoina en Capsula de 100 Mg Caja con 40 Cápsulas 7,585 

138 C02 H621 010.000.1923.00 
Bencilpenicilina Procaínica - Bencilpenicilina 
Cristalina en Suspensión Inyectable de 300 
000 UI /100 000 UI 

Frasco Ámpula y 
Diluyente con 2 Ml 5,760 

139 C02 H621 010.000.1924.00 
Bencilpenicilina Procaínica - Bencilpenicilina 
Cristalina en Suspensión Inyectable de 600 
000 UI/200 000 UI 

Frasco Ámpula y 
Diluyente con 2 Ml 7,540 

140 C02 H621 010.000.1925.00 
Benzatina Bencilpenicilina en Suspensión 
Inyectable de 1 200 000 UI 

Frasco Ámpula y 
Diluyente con 5 Ml 3,433 
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141 C02 H621 010.000.1926.00 Dicloxacilina en Capsula de 500 Mg Caja con 20 Cápsulas 12,112 

142 C02 H621 010.000.1928.00 
Dicloxacilina en Solución Inyectable de 250 
Mg/5 Ml 

Frasco Ámpula y 5 
Ml de Diluyente 50,400 

143 C02 H621 010.000.1929.00 Ampicilina en Tableta de 500 Mg Caja con 20 Tabletas 39,350 

144 C02 H621 010.000.1931.00 
Ampicilina en Solución Inyectable de 500 
Mg/2 Ml 

Frasco Ámpula y 
Diluyente con 2 Ml 124,555 

145 C02 H621 010.000.1933.00 
Bencilpenicilina Sódica Cristalina en Solución 
Inyectable de 5 000 000 UI Frasco Ámpula 2,881 

146 C02 H621 010.000.1935.00 
Cefotaxima en Solución Inyectable de 1 G/4 
Ml 

Frasco Ámpula y 4 
Ml de Diluyente 28,720 

147 C02 H621 010.000.1937.00 
Ceftriaxona en Solución Inyectable de 1 G/10 
Ml 

Frasco Ámpula y 10 
Ml de Diluyente 174,670 

148 C02 H621 010.000.1939.00 Cefalexina en Capsula de 500 Mg Caja con 20 Cápsulas 31,650 

149 C02 H621 010.000.1940.00 Doxiciclina en Capsula de 100 Mg Caja con 10 Cápsulas 2,925 

150 C02 H621 010.000.1954.00 Gentamicina en Solución Inyectable de 80 Mg Ampolleta con 2 Ml 18,790 

151 C02 H621 010.000.1956.00 
Amikacina en Solución Inyectable de 500 Mg/ 
2 Ml 1 Ampolleta 36,710 

152 C02 H621 010.000.1957.00 
Amikacina en Solución Inyectable de 100 Mg/ 
2 Ml 1 Ampolleta 15,020 

153 C02 H621 010.000.1971.00 Eritromicina en Tableta de 500 Mg Caja con 20 Tabletas 2,460 

154 C02 H621 010.000.1972.00 Eritromicina en Suspensión de 250 Mg/ 5 Ml Envase para 100 Ml 2,170 

155 C02 H621 010.000.1973.00 
Clindamicina en Solución Inyectable de 300 
Mg/2 Ml Ampolleta con 2 Ml 96,080 

156 C02 H621 010.000.2018.00 Itraconazol en Capsula de 100 Mg Caja con 15 Cápsulas 3,265 

157 C02 H621 010.000.2030.00 Cloroquina 150 Mg Caja con 1000 Tabletas Envase con 1000 
Tabletas. 101 

158 C02 H621 010.000.2111.01 Amlodipino en Tableta de 5 Mg Caja con 30 Tabletas 16,420 

159 C02 H621 010.000.2126.00 Aciclovir en Tableta de 400 Mg Caja con 35 Tabletas 1,564 

160 C02 H621 010.000.2127.00 Amoxicilina en Suspensión de 500 Mg/ 5 Ml Envase para 75 Ml 4,400 

161 C02 H621 010.000.2128.00 Amoxicilina en Capsula de 500 Mg Caja con 12 Cápsulas 11,350 

162 C02 H621 010.000.2129.00 Amoxicilina - Acido Clavulánico en Suspensión 
de 125 Mg/31.25 Mg/ 5 Ml Envase con 60 Ml 9,125 

163 C02 H621 010.000.2132.00 Claritromicina en Tableta de 250 Mg Caja con 10 Tabletas 9,815 

164 C02 H621 010.000.2133.00 Clindamicina en Capsula de 300 Mg Caja con 16 Cápsulas 14,330 

165 C02 H621 010.000.2141.00 Betametasona en Solución Inyectable de 4 Mg 
/ Ml Ampolleta con 2 Ml 15,028 

166 C02 H621 010.000.2144.00 Loratadina en Tableta de 10 Mg Caja con 20 Tabletas 9,215 

167 C02 H621 010.000.2145.00 Loratadina en Jarabe de 5 Mg / 5 Ml Envase con 60 Ml 5,918 

168 C02 H621 010.000.2154.00 
Enoxaparina en Solución Inyectable de 40 Mg/ 
0.4 Ml 

Caja con 2 Jeringas 
de 0.4 Ml 14,080 

169 C02 H621 010.000.2156.00 Espironolactona en Tableta de 100 Mg Caja con 30 Tabletas 2,096 

170 C02 H621 010.000.2162.00 
Ipratropio en Suspensión en Aerosol de 0.286 
Mg/G Envase 15 Ml 4,720 
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171 C02 H621 010.000.2185.00 
Prednisolona. Ungüento oftálmico. Cada gr. 
contiene: Acetato de prednisolona 
equivalente a 5 mg de prednisolona. 

Envase con 3 Gr. 310 

172 C02 H621 010.000.2187.00 
Ipratopio Solución 025Mg/Ml Frasco Ámpula 
con 20 Ml 

Frasco 
 Ámpula 1,910 

173 C02 H621 010.000.2188.00 
Ipratropio - Salbutamol en Solución de 0.50 
Mg/2.50 Mg/2.5 Ml 

Caja con 10 
Ampolletas de 2.5 Ml 15,770 

174 C02 H621 010.000.2190.01 

Bromuro de Ipratropio/Salbutamol Solución 
1.68Mg/8.77Mg/1Ml para Inhalación Envase 
con 120 Disparos (120 Dosis) Cada Dosis 
Contiene: Bromuro de Ipratropio Equivalente 
a 20 Mcg y Sulfato de Salbutamol Equivalente 
a 100 Mcg. 

Envase con 120 
Disparos (120 Dosis) 8,035 

175 C02 H621 010.000.2230.00 
Amoxicilina - Acido Clavulánico en Tableta de 
500 Mg/125 Mg Caja con 12 Tabletas 16,220 

176 C02 H621 010.000.2242.00 Carbón Activado en Polvo de 1 Kg Envase con 1 Kg 27 

177 C02 H621 010.000.2247.00 Cinitaprida 1 Mg 25 Comprimidos. Envase con 25 
Comprimidos 1Mg 1,502 

178 C02 H621 010.000.2248.00 
Cinitaprida. Granulado. Cada Sobre Contiene: 
Bitartrato de Cinitaprida Equivalente a 1 Mg 
de Cinitaprida. 

Envase con 30 
Sobres. 782 

179 C02 H621 010.000.2262.00 

Tiotropio, Bromuro de. Cápsula. Cada Cápsula 
Contiene: Bromuro de Tiotropio 
Monohidratado Equivalente a 18 µg de 
Tiotropio. 

Envase con 30 
Cápsulas y 
Dispositivo 
Inhalador. 

1,200 

180 C02 H621 010.000.2301.00 Hidroclorotiazida en Tableta de 25 Mg Caja con 20 Tabletas 8,972 

181 C02 H621 010.000.2302.00 
Acetazolamida. Tableta. Cada Tableta 
Contiene: Acetazolamida 250 Mg 

Envase con 20 
Tabletas. 1,270 

182 C02 H621 010.000.2304.01 
Espironolactona. Tableta. Cada tableta 
contiene: Espironolactona 25 mg. 

Envase con 30 
Tabletas. 11,870 

183 C02 H621 010.000.2306.00 
Manitol en Solución Inyectable al 20% de 50 
G/ 250 Ml Envase con 250 Ml 2,746 

184 C02 H621 010.000.2307.00 Furosemida en Tableta de 40 Mg Caja con 20 Tabletas 17,520 

185 C02 H621 010.000.2308.00 
Furosemida en Solución Inyectable de 20 Mg/ 
2 Ml 

Caja con 5 
Ampolletas con 2 Ml 25,472 

186 C02 H621 010.000.2462.00 Ambroxol en Comprimido De 30 Mg Caja con 20 
Comprimidos 3,890 

187 C02 H621 010.000.2463.00 Ambroxol en Solución de 300 Mg/ 100 Ml Envase con 120 Ml 15,150 

188 C02 H621 010.000.2501.00 Enalapril en Tableta de 10 Mg. Caja con 30 Tabletas 14,880 

189 C02 H621 010.000.2503.01 "Alopurinol. Tableta. Cada Tableta Contiene: 
Alopurinol 100 Mg " 

Envase con 50 
Tabletas. 790 

190 C02 H621 010.000.2508.00 
Beclometasona Dipropionato de. en 
Suspensión en Aerosol de 50 Mg/Inhalador 

Inhalador con 200 
Dosis de 250 µg 5,135 

191 C02 H621 010.000.2520.00 Losartan en Gragea de 50 Mg Caja con 30 Grageas 30,290 

192 C02 H621 010.000.2540.00 Telmisartan en Tableta de 40 Mg Caja con 30 Tabletas 15,750 

193 C02 H621 010.000.2542.00 
Telmisartan – Hidroclorotiazida 80.0 Mg/12.5 
Mg 14 Tabletas. 

Envase con 14 
Tabletas. 3,395 

194 C02 H621 010.000.2611.00 
Fenitoina en Suspensión Oral de 37.5 Mg/ 5 
Ml 

Envase con 120 Ml y 
Dosificador de 5 Ml 2,400 

195 C02 H621 010.000.2620.00 Ácido Valpróico en Cápsula de 250 Mg Caja con 60 Cápsulas 1,640 

“Servicio de suministro de medicamentos y material de curación mediante receta médica”        56 
 



  Licitación Pública Nacional EH-SSH-N17-2018                                                                              

 
196 C02 H621 010.000.2622.00 

Valproato de Magnesio en Tableta con 
Cubierta Entérica de 185.6 Mg Caja con 40 Tabletas 21,190 

197 C02 H621 010.000.2623.00 
Valproato de Magnesio en Solución de 186 
Mg/ Ml Envase con 40 Ml 2,100 

198 C02 H621 010.000.2624.00 Fenitoina en Solución Inyectable de 250 Mg/5 
Ml 

Una Ampolleta con 5 
Ml 35,880 

199 C02 H621 010.000.2630.00 
Valproato Semisódico en Tableta de 
Liberación Prolongada de 500 Mg Caja con 30 Tabletas 2,310 

200 C02 H621 010.000.2707.00 Ácido Ascórbico en Tableta de 100 Mg Caja con 20 Tabletas 3,550 

201 C02 H621 010.000.2714.00 
Complejo B en Tableta de Tiamina 100 Mg 
Piridoxina 5 Mg Cianocobalamina 50 µg Caja con 30 Tabletas 14,020 

202 C02 H621 010.000.2804.00 Nafazolina en Solución Oftálmica de 1 Mg/Ml Gotero Integral con 
15 Ml 1,352 

203 C02 H621 010.000.2814.00 
Hipromelosa Solución Oftálmica al 0.5 % 5 
Mg/ Ml Gotero Integral con 15 Ml. 

Envase Frasco con 
Gotero Integral de 
15 Ml. de Solución 
Oftálmica al .5 % 

1,970 

204 C02 H621 010.000.2821.00 
Cloranfenicol en Solución Oftálmica de 5 
Mg/Ml 

Gotero Integral con 
15 Ml 5,580 

205 C02 H621 010.000.2822.00 
Cloranfenicol en Ungüento Oftálmico de 5 
Mg/G Envase con 5 G 1,351 

206 C02 H621 010.000.2823.00 

Neomicina Polimixina B y Gramicidina en 
Solución Oftálmica de Neomicina 1.75 Mg/Ml 
Polimixina B 5 000 U/ Ml Gramicidina 25 µg/ 
Ml. 

Gotero Integral con 
15 Ml 2,155 

207 C02 H621 010.000.2830.00 
Aciclovir en Ungüento Oftálmico de 3 G/ 100 
G Envase con 4.5 G. 535 

208 C02 H621 010.000.2841.00 
Prednisolona en Solución Oftálmica de 5 
Mg/Ml 

Gotero Integral con 5 
Ml. 1,030 

209 C02 H621 010.000.2858.00 Timolol en Solución Oftálmica de 5 Mg/ Ml Gotero Integral con 5 
Ml 350 

210 C02 H621 010.000.3044.00 
Medroxiprogesterona. Tabletas. Cada Tableta 
Contiene: Acetato de Medroxiprogesterona 
10 Mg. 

Envase con 10 
Tabletas. 615 

211 C02 H621 010.000.3045.00 Medroxiprogesterona en Suspensión 
Inyectable de 150 Mg/1 Ml Frasco Ámpula 1 Ml 2,490 

212 C02 H621 010.000.3111.00 Difenidol en Tableta de 25 Mg Caja con 30 Tabletas 3,040 

213 C02 H621 010.000.3112.00 
Difenidol en Solución Inyectable de 40 Mg/ 2 
Ml 

Caja con 2 
Ampolletas con 2 Ml 2,270 

214 C02 H621 010.000.3307.00 Atomoxetina 10 Mg 14 Cápsulas. Envase con 14 
Cápsulas 1,240 

215 C02 H621 010.000.3407.00 Naproxeno en Tableta de 250 Mg Caja con 30 Tabletas 13,400 

216 C02 H621 010.000.3409.00 Colchicina en Tableta de 1 Mg Caja con 30 Tabletas 513 

217 C02 H621 010.000.3412.00 Indometacina en Supositorio de 100 Mg Caja con 6 
Supositorios 6,715 

218 C02 H621 010.000.3413.00 Indometacina en Capsula de 25 Mg Caja con 30 Cápsulas 3,750 

219 C02 H621 010.000.3417.00 
Diclofenaco en Gragea de Liberación 
Prolongada de 100 Mg Caja con 20 Grageas 26,820 

220 C02 H621 010.000.3422.00 Ketorolaco Trometamina en Solución 
Inyectable de 30 Mg 

Caja con 3 
Ampolletas de 1 Ml 100,930 

221 C02 H621 010.000.3433.00 
Metilprednisolona en Suspensión Inyectable 
de 40 Mg/ Ml 

Frasco Ámpula con 2 
Ml 3,023 

222 C02 H621 010.000.3451.00 Alopurinol en Tableta de 300 Mg Caja con 20 Tabletas 6,185 
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223 C02 H621 010.000.3461.00 Azatioprina en Tableta de 50 Mg Caja con 50 Tabletas 590 

224 C02 H621 010.000.3604.00 
Glucosa en Solución Inyectable al 10% de 
Glucosa Anhidra 10 G/ 100 Ml Envase con 500 Ml 19,806 

225 C02 H621 010.000.3605.00 
Glucosa en Solución Inyectable al 10% de 
Glucosa Anhidra 10 G/ 100 Ml Envase con 1000 Ml 8,170 

226 C02 H621 010.000.3607.00 Glucosa en Solución Inyectable al 50 % de 50 
G/ 100 Ml Envase con 50 Ml 15,415 

227 C02 H621 010.000.3608.00 
Cloruro de Sodio en Solución Inyectable al 
0.9% de 0.9 G/100 Ml Envase con 250 Ml 14,200 

228 C02 H621 010.000.3609.00 
Cloruro de Sodio en Solución Inyectable al 
0.9% de 0.9 G/100 Ml Envase con 500 Ml 14,300 

229 C02 H621 010.000.3616.00 

Solución Hartmann en Solución Inyectable de 
Cloruro de Sodio 0.600 G Cloruro de Potasio 
0.030 G Cloruro de Calcio Dihidratado 0.020 G 
Lactato de Sodio 0.310 G 

Envase con 1000 Ml. 84,540 

230 C02 H621 010.000.3619.00 
Bicarbonato de Sodio en Solución Inyectable 
al 7.5% de 0.75 G/10 Ml 

Caja con 50 
Ampolletas con  

10 Ml 
1,683 

231 C02 H621 010.000.3620.00 
Gluconato de Calcio en Solución Inyectable al 
10% de 1 G/10 Ml 

Caja con 50 
Ampolletas con  

10 Ml 
1,392 

232 C02 H621 010.000.3622.00 

Electrolitos Orales (Fórmula de Osmolaridad 
Baja) Polvo Glucosa Anhidra o Glucosa 13.5 G 
Cloruro de Potasio 1.5 G Cloruro de Sodio 2.6 
G Citrato Trisódico Dihidratado 2.9 G. 

Envase con 20.5 G. 16,971 

233 C02 H621 010.000.3624.00 

Glucosa. Solución Inyectable al 5 %. Cada 100 
Ml Contienen: Glucosa Anhidra o Glucosa 5 G 
o Glucosa Monohidratada Equivalente a 5.0 G 
de Glucosa. 

Envase con 50 Ml. 14,850 

234 C02 H621 010.000.3629.00 
Magnesio Sulfato de en Solución Inyectable 
de 1 G/10 Ml 

Caja con 100 
Ampolletas con  

10 Ml 
1,001 

235 C02 H621 010.000.3661.00 
Poligelina en Solución Inyectable de Poligelina 
3.5 G/100 Ml Envase con 500 Ml 4,827 

236 C02 H621 010.000.4028.00 
Clonixinato de Lisina en Solución Inyectable 
de 100 Mg/ 2 Ml 

Caja con 5 
Ampolletas con 2 Ml 16,070 

237 C02 H621 010.000.4055.00 
Bupivacaina Hiperbárica en Solución 
Inyectable de Bupivacaina 15 Mg Dextrosa 
240 Mg 

Caja con 5 
Ampolletas con 3 Ml 6,980 

238 C02 H621 010.000.4059.00 
Rocuronio Bromuro de. en Solución 
Inyectable de 50 Mg/5 Ml 

Caja con 12 
Ampolletas 164 

239 C02 H621 010.000.4061.00 
Cisatracurio, Besilato de. Solución Inyectable. 
Cada Ml Contiene: Besilato de Cisatracurio 
Equivalente a 2 Mg de Cisatracurio. 

Envase con 1 
Ampolleta con 5 Ml. 443 

240 C02 H621 010.000.4095.00 
Irbesartán. Tableta. Cada tableta contiene: 
Irbesartán 150 mg. 

Envase con 28 
Tabletas. 882 

241 C02 H621 010.000.4107.00 
Amiodarona en Solución Inyectable de 150 
Mg 

Caja con 6 
Ampolletas con 3 Ml 1,721 

242 C02 H621 010.000.4110.00 Amiodarona en Tableta de 200 Mg Caja con 20 Tabletas 2,288 

243 C02 H621 010.000.4111.00 Trinitrato de Glicérilo en Parche de 5 Mg/Día Caja con 7 Parches 1,257 

244 C02 H621 010.000.4114.00 
Trinitrato de Glicerilo Solución Inyectable 50 
Mg/10 Ml 

Frasco Ámpula con 
10 Ml. 1,750 

245 C02 H621 010.000.4126.00 Sulfadiazina de Plata en Crema de 1 G / 100 G Envase con 375 G 2,695 

246 C02 H621 010.000.4158.00 
Insulina Glargina en Solución Inyectable de 
3.64 Mg/Ml 

Frasco Ámpula con 
10 Ml 5,000 
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247 C02 H621 010.000.4162.00 Insulina Lispro Solución Inyectable 100 UI  Envase con 10 Ml. 2,821 

248 C02 H621 010.000.4164.00 
Ácido Alendrónico. Tableta. Cada Tableta 
Contiene: Alendronato de Sodio Equivalente a 
70 Mg de Ácido Alendrónico. 

Envase con 4 
Tabletas. 1,015 

249 C02 H621 010.000.4184.00 Loperamida en Gragea de 2 Mg Caja con 12 Grageas 3,540 

250 C02 H621 010.000.4201.00 Hidralazina en Solución Inyectable de 20 Mg 
Caja con 5 

Ampolletas con 1.0 
Ml 

901 

251 C02 H621 010.000.4217.00 Progesterona en Perla de 200 Mg Caja con 14 Perlas 4,220 

252 C02 H621 010.000.4224.00 
Enoxaparina en Solución Inyectable de 60 
Mg/0.6 Ml 

Caja con 2 Jeringas 
con 0.6 Ml 4,655 

253 C02 H621 010.000.4241.00 
Dexametasona en Solución Inyectable de 8 
Mg/ 2 Ml 

1 Ampolleta con 2 
Ml 46,962 

254 C02 H621 010.000.4242.00 
Enoxaparina en Solución Inyectable de 20 Mg/ 
0.2 Ml 

Caja con 2 Jeringas 
de 0.2 Ml 4,708 

255 C02 H621 010.000.4246.01 Clopidogrel en Gragea de 75 Mg Caja con 28 Grageas 7,108 

256 C02 H621 010.000.4249.00 
Levofloxacino Solución Inyectable 500 
Mg/100 Ml Envase con 100 Ml. 

Envase Frasco 
Ámpula con 100 Ml 

De Solución 
Inyectable 

13,190 

257 C02 H621 010.000.4251.00 Vancomicina en Solución Inyectable de 500 
Mg Frasco Ámpula 16,102 

258 C02 H621 010.000.4254.00 
Ceftazidima en Solución Inyectable de 1 G/3 
Ml 

Frasco Ámpula y 3 
Ml de Diluyente 8,690 

259 C02 H621 010.000.4255.00 Ciprofloxacino en Tableta de 250 Mg Caja con 8 Tabletas 43,753 

260 C02 H621 010.000.4259.00 Ciprofloxacino Solución Inyectable 200 
Mg/100 Ml Envase con 100 Ml. 

Envase Frasco 
Ámpula De 100 Ml 

de Solución 
Inyectable 

41,990 

261 C02 H621 010.000.4260.00 
Nistatina en Suspensión Oral de 100 000 
UI/Ml Envase para 24 Ml 1,617 

262 C02 H621 010.000.4264.00 Aciclovir en Solución Inyectable de 250 Mg Caja con 5 Frascos 
Ámpula 890 

263 C02 H621 010.000.4299.00 Levofloxacino en Tableta De 500 Mg Caja con 7 Tabletas 7,210 

264 C02 H621 010.000.4302.00 Finasterida en Gragea de 5 Mg Caja con 30 Grageas 5,670 

265 C02 H621 010.000.4329.00 
Montelukas. Comprimidos Masticables. Cada 
Comprimido Contiene: Montelukast Sódico 
Equivalente a 5 Mg de Montelukast 

Envase con 30 
Comprimidos. 2,970 

266 C02 H621 010.000.4359.00 Gabapentina en Capsula de 300 Mg Caja con 15 Cápsulas 20,660 

267 C02 H621 010.000.4376.00 

Vitaminas (Polivitaminas) y Minerales en 
Capsula de Vitamina B1 B2 B6 B12 
Niacinamida E A D3 Acido Pantotenico Sulfato 
Ferroso Cobre Magnesio Zinc 

Caja con 30 Cápsulas 13,690 

268 C02 H621 010.000.4483.00 Fluoxetina en Capsula de 20 Mg 14 Cápsulas 13,925 

269 C02 H621 010.000.4488.00 
Venlafaxina 75 Mg 10 Grageas de Liberación 
Prolongada. 

Envase con 10 
Grageas de 
Liberación 

Prolongada. 

3,000 

270 C02 H621 010.000.4504.00 
Sulfasalazina en Tableta con Capa Entérica de 
500 Mg Caja con 60 Tabletas 2,100 
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271 C02 H621 010.000.4592.00 

Piperacilina Tazobactam. Solución Inyectable. 
Cada Frasco Ámpula con Polvo Contiene: 
Piperacilina Sódica Equivalente a 4 G de 
Piperacilina. Tazobactam Sódico Equivalente a 
500 Mg de Tazobactam. 

Envase con Frasco 
Ámpula 5,185 

272 C02 H621 010.000.5099.00 
Adenosina Solución Inyectable 6 Mg 6 Frascos 
Ámpula con 2 Ml. 

Envase con 6 Frascos 
Ámpula con 2 Ml de 
Solución Inyectable 

282 

273 C02 H621 010.000.5106.00 Atorvastatina 20 Mg 10 Tabletas. Envase con 10 
Tabletas. 47,120 

274 C02 H621 010.000.5165.00 Metformina en Tableta de 850 Mg Caja con 30 Tabletas 48,850 

275 C02 H621 010.000.5176.00 Sucralfato en Tableta de 1 G Caja con 40 Tabletas 5,534 

276 C02 H621 010.000.5186.01 
Omeprazol. Cápsula. Cada cápsula contiene: 
Omeprazol 20 mg 

Envase con 14 
Cápsulas. 85,290 

277 C02 H621 010.000.5187.00 
Omeprazol en Solución Inyectable de 
Omeprazol 40 Mg  Frasco Ámpula 61,840 

278 C02 H621 010.000.5255.00 
Trimetoprima - Sulfametoxazol en Solución 
Inyectable de 160 Mg y 800 Mg 

Caja con 6 
Ampolletas con 3 Ml 1,315 

279 C02 H621 010.000.5256.00 Cefalotina en Solución Inyectable de 1 G/5 Mg Frasco Ámpula y 5 
Ml de Diluyente 6,450 

280 C02 H621 010.000.5265.00 
Imipenem y Cilastatina en Solución Inyectable 
de 500 Mg/ 500 Mg Frasco Ámpula 26,980 

281 C02 H621 010.000.5284.00 
Cefepima Solución Inyectable 500 Mg/5 Mg 
Frasco Ámpula y 5 Ml De Diluyente. 

Envase Frasco 
Ámpula y 5 Ml de 

Diluyente de 
Solución Inyectable 

3,790 

282 C02 H621 010.000.5292.00 Meropenem en Solución Inyectable de 1 G 1 Frasco Ámpula 7,450 

283 C02 H621 010.000.5295.01 
Cefepima. Solución inyectable. Cada frasco 
ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado 
de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. 

Envase con un Frasco 
Ámpula y Ampolleta 

con 10 Ml de 
Diluyente. 

3,900 

284 C02 H621 010.000.5309.02 
Tamsulosina en Capsula de Liberación 
Prolongada de 0.4 Mg Caja con 30 Cápsulas 7,520 

285 C02 H621 010.000.5359.00 
Valproato de Magnesio en Tableta de 
Liberación Prolongada de 600 Mg Caja con 30 Tabletas 8,090 

286 C02 H621 010.000.5363.00 Topiramato en Tableta de 100 Mg Caja con 60 Tabletas 3,150 

287 C02 H621 010.000.5365.00 Topiramato en Tableta de 25 Mg Caja con 60 Tabletas 950 

288 C02 H621 010.000.5395.00 
Tiamina. Solución inyectable. Cada frasco 
ámpula con liofilizado contiene: Clorhidrato 
de tiamina 500 mg. 

Envase con 3 Frascos 
Ámpula. 620 

289 C02 H621 010.000.5451.00 Cinarizina en Tableta de 75 Mg Caja con 60 Tabletas 930 

290 C02 H621 010.000.5481.00 Paroxetina en Tableta de 20 Mg Caja con 10 Tabletas 6,370 

291 C02 H621 010.000.5485.00 Olanzapina en Tableta de 5 Mg Caja con 28 Tabletas 6,000 

292 C02 H621 010.000.5486.01 Olanzapina en Tableta de 10 Mg Caja con 28 Tabletas 6,000 

293 C02 H621 010.000.5487.00 Citalopram 20 Mg 14 Tabletas. Envase con 14 
Tabletas 4,268 

294 C02 H621 010.000.5489.00 Quetiapina 100 Mg 60 Tabletas. Envase 60 Tabletas 3,060 

295 C02 H621 010.000.5501.00 
Diclofenaco en Solución Inyectable de 75 Mg/ 
3 Ml 

Caja con 2 
Ampolletas con 3 Ml 23,690 
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296 C02 H621 010.000.5660.00 

Lacosamida. Tableta. Cada Tableta Contiene: 
Lacosamida 50 Mg 

Envase con 14 
Tabletas. 1,160 

297 C02 H621 010.000.5661.00 
Lacosamida. Tableta. Cada Tableta Contiene: 
Lacosamida 100 Mg 

Envase con 28 
Tabletas. 130 

298 C02 H621 020.000.3848.00 
Faboterápico polivalente antiarácnido 
Solución inyectable 

Frasco Ámpula con 
Liofilizado Y 

Ampolleta con 
Diluyente de 5 Ml. 

205 

299 C02 H621 030.000.0003.00 
Sucedáneo de Leche Humana de Pretérmino 
en Polvo de Densidad Energética 0.80 a 0.81 

Envase con 400 a 
454 G 882 

300 C02 H621 030.000.0011.00 
Sucedáneo de Leche Humana de Término. 
Polvo. Envase con 400 A 454 G y medida de 
3.87 a 4.50 G. Dilución 12.80 - 15.00% 

Envase con 400 a 
454 G 1,162 

301 C02 H621 030.000.0013.00 
Formula de Proteína Extensamente 
Hidrolizada Polvo Envase con 400 A 454 G. 

Envase con 400 a 
454 G 902 

302 C02 H621 040.000.0202.00 
Diazepam en Solución Inyectable de 10 Mg/ 2 
Ml 

Caja 50 Ampolletas 
con 2 Ml 293 

303 C02 H621 040.000.0242.00 
Fentanilo Solución Inyectable 0.5 Mg/10 Ml 6 
Ampolletas o Frascos Ámpula con 10 Ml. 

Envase con 6 
Ampolletas de 10 Ml 
 Solución Inyectable 

3,437 

304 C02 H621 040.000.0243.00 
Etomidato en Solución Inyectable de 20 
Mg/10 Ml 

Caja con 5 
Ampolletas con  

10 Ml 
170 

305 C02 H621 040.000.3255.00 Litio en Tableta de 300 Mg Caja con 50 Tabletas 830 

306 C03 A004 010.000.3308.00 Atomoxetina 40 Mg 14 Cápsulas. Envase con 14 
Cápsulas 400 

307 C03 A004 010.000.3309.00 Atomoxetina 60 Mg 14 Cápsulas. Envase con 14 
Cápsulas 400 

308 C03 A004 010.000.4485.00 Duloxetina en Capsula de 60 Mg Caja con 14 Cápsulas 400 

309 C03 A004 010.000.5483.00 
Zuclopentixol en solución inyectable de 
200mg 

Caja con una ámpula 
de 1ml 400 

310 C05 A010 010.000.1732.01 
Fitomenadiona en Solución o Emulsión 
Inyectable de 2 Mg 

Caja con 5 
Ampolletas con 0.2 

Ml 
8,561 

 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SISTEMA ESTATAL DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN (SECR) 2018 
CLAVE COMPONENTE:  E03C1 Operación del Sistema Estatal de Cuotas de Recuperación 
PARTIDA:   253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos 

DPPE-0839 

REFERENCIA 
No. PROYECTO PROYECTO 

ESPECIFICO CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

311 S02 H621 010.000.3675.00 
Agua Inyectable en Solución Inyectable De 
500 Ml Envase con 500 Ml 76,040 

312 S02 H621 010.000.5132.00 
Alantoína Alquitrán de Hulla y Clioquinol en 
crema de 0.2g/100g; 5g/100g y 3g/100g  Envase con 60g 121 

313 S02 H621 S/C 

Nutrición parenteral. Emulsión inyectable. 
Cada bolsa contiene: Bolsa tricámara Biofine 
de nutrición parenteral lista para usarse. 
Contiene: Solución de glucosa al 11% 
(cámara 1), solución de aminoácidos al 11% 
y electrolitos (cámara 2) y emulsión de 
lípidos al 20% (cámara 3). Bolsa de 1026 ml 
que aporta 900 kcal. 

Bolsa de 1,026 ml 
que aporta 900 kcal. 1,005 

314 S02 H621 S/C 
Nutrición parenteral. Emulsión inyectable. 
Cada bolsa contiene: Bolsa tricámara Biofine 
de nutrición parenteral lista para usarse. 

Bolsa de 2,053 ml 
que aporta 1900 

kcal. 
1,630 
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Contiene: Solución de glucosa al 19% 
(cámara 1), solución de aminoácidos al 11% 
y electrolitos (cámara 2) y emulsión de 
lípidos al 20% (cámara 3). Osmolaridad: 
1060 mOsmol/litro. Bolsa de 2053 ml que 
aporta 1900 kcal. 

315 S02 H621 S/C 

Nutrición parenteral. Emulsión inyectable. 
Cada bolsa contiene: Bolsa tricámara Biofine 
de nutrición parenteral lista para usarse. 
Contiene: Solución de glucosa al 19% 
(cámara 1), solución de aminoácidos al 11% 
y electrolitos (cámara 2) y emulsión de 
lípidos al 20% (cámara 3). Osmolaridad: 
1060 mOsmol/litro. Bolsa de 1540 ml que 
aporta 1400 Kcal 

Bolsa de 1,540 ml 
que aporta 1400 

kcal. 
1,610 

316 S02 H621 S/C 

Nutrición parenteral. Emulsión inyectable. 
Cada bolsa contiene: Bolsa tricámara Biofine 
de nutrición parenteral lista para usarse. 
Contiene: Solución de glucosa al 19% 
(cámara 1), solución de aminoácidos al 11% 
y electrolitos (cámara 2) y emulsión de 
lípidos al 20% (cámara 3). Osmolaridad: 
1060 mOsmol/litro. Bolsa de 1920 ml que 
aporta 1400 kcal. 

Bolsa de 1,920 ml 
que aporta 1400 

kcal. 
1,510 

 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SISTEMA ESTATAL DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN (SECR) 2018 
CLAVE COMPONENTE: E03C1 Operación del Sistema Estatal de Cuotas de Recuperación 
PARTIDA:   253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos   

DPPE-0839 

REFERENCIA 
No. PROYECTO PROYECTO 

ESPECIFICO CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

317 S02 H621 010.000.5721.00 Paracetamol Sol. Inyectable 1Gr./100 Ml  Frasco Ampula con 
100 Ml 9,776 

318 
S02 H621 040.000.0221.00 

Tiopental Sodico en Solucion Inyectable 
de 0.5 G/20 Ml 

Frasco Ampula y 
Diluyente con 20 Ml 8,918 

319 
S02 H621 040.000.0226.00 

Ketamina en Solucion Inyectable de 500 
Mg/10 Ml 

Frasco Ampula con 
10 Ml 1,141 

320 
S02 A012 040.000.0302.00 Naloxona Solución Inyectable 0.4 Mg/Ml Caja con 10 

Ampolletas 124 

321 
S02 H621 040.000.1544.00 

Ergometrina (Ergonovina) en Solucion 
Inyectable De 0.2 Mg/ Ml 

Caja con 50 
Ampolletas con 1 Ml 237 

322 
S02 H621 040.000.2106.00 

Tramadol en Solucion Inyectable de 100 
Mg/ 2 Ml 

Caja con 5 
Ampolletas 21,901 

323 
S02 H621 040.000.2108.00 

Midazolam en Solucion Inyectable de 5 
Mg/5Ml 

Caja con 5 
Ampolletas con 5 Ml 1,235 

324 
S02 H621 040.000.2499.00 Alprazolam 2 Mg 30 Tabletas. Envase con 30 

Tabletas 879 

325 
S02 H621 040.000.2500.00 Alprazolam 0.25 Mg 30 Tabletas. Envase con 30 

Tabletas 1,250 

326 S02 H621 040.000.2601.00 Fenobarbital en Tableta de 100 Mg Caja con 20 Tabletas 3,290 
327 S02 H621 040.000.2608.00 Carbamazepina en Tableta De 200 Mg Caja con 20 Tabletas 31,560 

328 
S02 H621 040.000.2609.00 Carbamazepina en Suspension Oral de 

100 Mg/ 5 Ml 
Envase con 120 Ml y 
Dosificador de 5 Ml 690 

329 S02 H621 040.000.2612.00 Clonazepam en Tableta de 2 Mg Caja con 30 Tabletas 8,935 

330 
S02 H621 040.000.2613.00 Clonazepam en Solucion de 2.5 Mg/ Ml Envase con 10 Ml y 

Gotero Integral 1,710 

331 S02 H621 040.000.2651.00 Trihexifenidilo en Tableta de 5 Mg Caja con 50 Tabletas 2,085 
332 S02 H621 040.000.2652.00 Biperideno en Tableta de 2 Mg Caja con 50 Tabletas 7,123 
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333 
S02 H621 040.000.2654.00 

Levodopa y Carbidopa en Tableta de 250 
Mg/ 25 Mg 

Caja con 100 
Tabletas 1,708 

334 S02 H621 040.000.3204.00 Levomepromazina en Tableta de 25 Mg Caja con 20 Tabletas 1,040 

335 
S02 H621 040.000.3215.00 Diazepam 10 Mg 20 Tabletas. Envase con 20 

Tabletas 280 

336 S02 A004 040.000.3241.00 Trifluoperazina en Gragea de 5 Mg Caja con 30 Grageas 400 
337 S02 H621 040.000.3251.00 Haloperidol en Tableta de 5 Mg Caja con 20 Tabletas 7,320 

338 
S02 H621 040.000.3253.00 

Haloperidol en Solucion Inyectable de 5 
Mg/ Ml 

Caja con 6 
Ampolletas con 1 Ml 2,249 

339 S02 H621 040.000.3258.00 Risperidona en Tableta de 2 Mg Caja con 40 Tabletas 8,823 

340 
S02 H621 040.000.3259.00 Clozapina en Comprimido de 100 Mg Caja con 30 

Comprimidos 1,030 

341 
S02 H621 040.000.3262.00 

Risperidona en Solucion Oral de 1.0 
Mg/Ml 

Envase con 60 Ml y 
Gotero Dosificador 432 

342 

S02 H621 040.000.3268.00 
Risperidona en Suspension Inyectable de 
Liberacion Prolongada de 25 Mg 

Frasco Ampula y 
Jeringa Prellenada 

con 2 Ml de 
Diluyente. 

200 

343 
S02 H621 040.000.3302.00 Imipramina en tableta de 25 mg Envase con 20 

tabletas 650 

344 
S02 H621 040.000.4026.00 

Buprenorfina en Solucion Inyectable de 
0.30 Mg/ Ml 

Caja con 6 
Ampolletas de 1 Ml 2,025 

345 
S02 H621 040.000.4054.00 

Flumazenil en Solucion Inyectable de 0.5 
Mg/5 Ml Ampolleta con 5 Ml 396 

346 
S02 H621 040.000.4057.00 

Midazolam en Solucion Inyectable de 15 
Mg/3 Ml 

Caja con 5 
Ampolletas con 3 Ml 22,030 

347 

S02 A004 040.000.4470.01 
Metilfenidato 18 Mg 30 Tabletas de 
Liberacion Prolongada. 

Envase con 30 
Tabletas de 
Liberacion 
Prolongada 

200 

348 

S02 A004 040.000.4471.01 
Metilfenidato 27 Mg 30 Tabletas de 
Liberacion Prolongada. 

Envase con 30 
Tabletas de 
Liberacion 
Prolongada 

200 

349 

S02 A004 040.000.4472.01 
Metilfenidato 36 Mg 30 Tabletas de 
Liberacion Prolongada. 

Envase con 30 
Tabletas de 
Liberacion 
Prolongada 

200 

350 
S02 H621 040.000.4481.00 

Haloperidol Solucion Inyectable 50 Mg / 
Ml 1 Ampolleta con 1 Ml. 

Envase Frasco 
Ampula con 1 Ml de 
Solucion Inyectable 

2,572 

351 S02 H621 040.000.4484.00 Sertralina en Cápsula de 50 Mg Caja con 14 Cápsulas 11,700 

352 
S02 H621 040.000.5351.00 Metilfenidato en Comprimido de 10 Mg Caja con 30 

Comprimidos. 1,194 

353 
S02 H621 040.000.5476.00 

Levomepromazina en Solucion Inyectable 
de 25 Mg/ Ml 

Caja con 10 
Ampolletas con 1 Ml 198 

354 S02 H621 040.000.5478.00 Lorazepam en Tableta de 1 Mg Caja con 40 Tabletas 230 
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Listado de Material de Curación 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 18 SALUD 2018 
CLAVE COMPONENTE:  E03C3 Fortalecimiento al Sistema Estatal de Salud 
PARTIDA:   254001 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos   

DPPE-0820 
REFERENCIA 

No. 
PROYECTO PROYECTO 

ESPECIFICO CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

355 
R04 A012 060.034.0103 

Agua oxigenada en concentración del 2.5 a 
3.5%. Envase con 480 ml 5,471 

356 
R04 A009 060.040.3786 

Agujas hipodérmicas con pabellón Luer-Lock 
hembra de plástico desechables. Longitud: 
32 mm calibre: 22 g. 

Envase con 100 
piezas 2,309 

357 
R04 A024 060.040.8041 

Agujas dentales. Tipo carpule. Desechables. 
Longitud: 20-25 mm calibre: 30 g tamaño: 
corta. 

Envase con 100 
piezas 312 

358 
R04 A009 060.040.8058 

Agujas dentales. Tipo carpule. Desechables. 
Longitud: 25-42 mm calibre: 27 g tamaño: 
larga. 

Envase con  100 
piezas 144 

359 
R04 A009 060.058.0153 

Algodones en láminas. Enrollado o plisado. 
Envase con 300 g. 4,892 

360 
R04 A009 060.066.0062 

Jabones para uso prequirúrgico. Líquido y 
neutro (Ph 7). Envase con 3.850 L 4,678 

361 
R04 A010 060.066.0773 Alcohol desnaturalizado. Envase con 20 L 1,003 

362 
R04 A012 060.066.0914 

Jabones líquido desinfectante para lavado 
pre y postquirúrgico de manos y piel 
formulado a base de 0.75% mínimo de 
Triclosan 1.1% mínimo de Ortofenilfenol con 
10% mínimo de jabón anhidro de coco en 
base seca humectantes y suavizantes. De 
amplio espectro antimicrobiano 

Envase con 4 L 1,128 

363 
R04 A009 060.082.0104 Aplicadores con algodón. De madera. Envase con 750 

piezas 207 

364 
R04 A009 060.088.0017 

Apósitos transparente microporoso 
autoadherible estéril y desechable. medida: 
7.0 a 8.5 x 5.08 a 6.0 cm. 

Envase con 50 piezas 2,902 

365 
R04 A010 060.088.0025 

Apósitos transparente microporoso 
autoadherible estéril y desechable. Medida: 
10.0 a 10.16 x 12.0 a 14.0 cm. 

Envase con 50 piezas 1,660 

366 
R04 A024 060.100.0011 

Baberos de tela no tejida de rayón. 
Anatómico autoajustable desechable. 
Tamaño: adulto. 

Pieza 19,990 

367 
R04 A009 060.125.2679 

Bolsa de papel grado médico. Para 
esterilizar con gas o vapor. Con o sin 
tratamiento antibacteriano; con reactivo 
químico impreso y sistema de apertura. 
Medida 12.0 x 26.0 x 4.0 cm. 

Envase con 1,000 
piezas 1,170 

368 
R04 A009 060.125.2695 

Bolsa de papel grado médico. Para 
esterilizar con gas o vapor. Con o sin 
tratamiento antibacteriano; con reactivo 
químico impreso y sistema de apertura 
medida 14.0 x 33.0 x 4.5 cm (con cartera 
integrada de 25 x 30 cm). 

Envase con 1,000 
piezas 518 
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369 
R04 A024 060.125.3958 

Bolsas de polietileno color rojo traslúcido 
impermeable marcada con leyenda: 
residuos peligrosos biológico-infecciosos y 
con el símbolo universal de: riesgo 
biológico. Calibre mínimo 200. Tamaño de: 
50 x 65 cm. 

Pieza 1,500 

370 
R04 A024 060.125.4006 

Bolsas de polietileno color amarillo 
traslúcido impermeable marcada con 
leyenda: residuos peligrosos biológico-
infecciosos y con el símbolo universal de: 
riesgo biológico. Calibre mínimo 300. 
Tamaño de: 50 x 65 cm. 

Pieza 160 

371 
R04 A012 060.130.0015 

Bota quirúrgica de tela no tejida 100% de 
polipropileno, tipo SMS, de 35 g/m mínimo, 
impermeable a la penetración de líquidos y 
fluidos, antiestática, con dos cintas de 
sujeción. Desechable. 

Par 117,975 

372 
R04 A010 060.166.0582 

Cánulas para aspiración manual endouterina 
de polietileno flexible estéril y desechable 
diámetro: 7mm color: café claro 

Pieza 128 

373 
R04 A004 060.166.3362 

Sondas. Para aspiración de plástico 
transparente libre de pirógenos, atóxico, de 
55 cm de longitud con válvula de control de 
aspiración, con punta roma. Estéril y 
desechable. calibre: 18 fr. 

Pieza 3,216 

374 
R04 A009 060.168.6645 

Catéteres para venoclisis. De fluropolímeros 
(politetrafluoretileno fluoretilenpropileno y 
etilentrifluoretileno) o poliuretano 
radiopaco con aguja. Longitud: 28-34 mm 
calibre: 18 g. 

Envase con 50 piezas 1,692 

375 
R04 A012 060.168.9631 

Sondas para drenaje urinario. De látex con 
globo de autorretención de 5 ml con válvula 
para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: 
Foley de dos vías. Calibre: 16 fr. 

Pieza 37,424 

376 
R04 A024 060.182.1275 

Cementos dentales. Para restauración 
intermedia. De Óxido de Zinc (polvo) 38 g y 
Eugenol (líquido) 14 ml. Con gotero de 
plástico. 

Juego 226 

377 
R04 A024 060.189.0015 

Cepillo dental adulto. Con mango recto de 
plástico y cerdas rectas de nylon de 6.12, 
100% virgen o poliéster P.B.T.100 % virgen 
de puntas redondeadas. En 4 hileras., 
cabeza corta, consistencia mediana. 

Pieza 18,240 

378 
R04 A004 060.189.0023 

Cepillos para pulido de amalgamas y 
profilaxis. De cerdas blancas en forma de 
copa. Para pieza de mano. 

Pieza 8,434 

379 
R04 A010 060.203.0165 

Cintas umbilicales. De algodón tejido plano 
(trenzado de 21 hilos) estériles. Longitud: 41 
cm. Ancho: 4 mm. 

Envase con 100 
sobres 540 

380 
R04 A012 060.203.0207 

Cintas para esterilización en vapor a 
presión. Tamaño: 18 mm x 50 m. Rollo 7,180 

381 
R04 A012 060.203.0397 

Cintas microporosa de tela no tejida 
unidireccional de color blanco con 
recubrimientos adhesivos en una de sus 
caras. Longitud: 10 m ancho: 2.50 cm 

Envase con 12 rollos 1,836 

382 
R04 A010 060.231.0609 

Ropa quirúrgica paquete para parto. Tela no 
tejida de polipropileno, impermeable a la 
penetración de líquidos y fluidos, color 

Paquete 11,409 
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antirreflejante, no transparente, 
antiestática y resistente a la tensión en uso 
normal. Estéril y desechable. Contiene: - dos 
batas quirúrgicas para cirujano, puños 
ajustables, refuerzo en mangas y pecho, 
tamaño grande. - cuatro campos sencillos 
de 90 ±10 cm x 90 ±10 cm. - dos pierneras 
de 100 ±10 cm x 110 ±10 cm. - una cubierta 
para mesa de riñón de 240 ±10 cm x 150 
±10 cm. Dos toallas absorbentes de 40 ±5 
cm x 40 ±5 cm. 

383 
R04 A009 060.436.0057 

Gasa Seca cortada, de algodón 100%. Tejida. 
Doblada en 12 capas. No estéril. Tipo de 
tejido VII. 
De 20 x 12 Título de hilo de 28 a 32 m/g 
tanto en urdimbre como en trama. Peso 
mínimo por m2 19g/ m2 
Largo: Ancho: Área 7.5 cm 5 cm. 432 cm2 

Envase con 200 
piezas 2,992 

384 
R04 A012 060.436.0107 

Gasas Seca cortada, de algodón 100%. 
Tejida. Doblada en 12 capas. No estéril. Tipo 
de tejido VII. 
De 20 x 12 Título de hilo de 28 a 32 m/g 
tanto en urdimbre como en trama. Peso 
mínimo por m2 19g/ m2 
Largo: Ancho: Área 10 cm 10 cm. 1552 cm2 

Envase con 200 
piezas 21,864 

385 
R04 A012 060.439.0054 

Gorro redondo con elástico ajustable al 
contorno de la cara, de tela no tejida de 
polipropileno, desechable. Impermeable a la 
penetración de líquidos y fluidos; 
antiestática y resistente a la tensión. 
Tamaño: Mediano   

Envase con 100 
piezas 6,432 

386 
R04 A009 060.456.0318 

Guantes para Cirugía. De látex natural 
estériles y desechables. Talla: 7 Par 163,200 

387 
R04 A012 060.456.0334 

Guantes para Cirugía. De látex natural 
estériles y desechables. Talla: 7 1/2 Par 154,800 

388 
R04 A012 060.456.0359 

Guantes para Cirugía. De látex natural 
estériles y desechables. Talla: 8 Par 76,800 

389 
R04 A009 060.456.0383 

Guantes para exploración ambidiestro 
estériles. De látex desechables. Tamaño: 
chico 

Envase con 100 
piezas 3,820 

390 
R04 A012 060.456.0391 

Guantes para exploración ambidiestro 
estériles. De látex desechables. Tamaño: 
mediano 

Envase con 100 
piezas 2,400 

391 
R04 A009 060.456.0409 

Guantes para exploración ambidiestro 
estériles. De látex desechables. Tamaño: 
grande 

Envase con 100 
piezas 2,752 

392 
R04 A012 060.483.0091 

Hoja para bisturí de acero inoxidable. 
Empaque individual. Estériles y desechables. 
Pieza 10 

Envase con 100 
piezas 505 

393 
R04 A010 060.483.0125 

Hoja para bisturí de acero inoxidable. 
Empaque individual. Estériles y desechables. 
Pieza 11 

Envase con 100 
piezas 577 

394 
R04 A009 060.483.0141 

Hoja para bisturí de acero inoxidable. 
Empaque individual. Estériles y desechables. 
Pieza 15 

Envase con 100 
piezas 720 

395 
R04 A010 060.483.0158 

Hoja para bisturí de acero inoxidable. 
Empaque individual. Estériles y desechables. 
Pieza 21  

Envase con 100 
piezas 798 
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396 

R04 A010 060.532.0167 
Equipos para venoclisis. Sin aguja estériles 
desechables. Normogotero. Equipo 288,750 

397 
R04 A009 060.543.0115 Jaleas lubricante. Aséptica. Envase con  135 g 9,780 

398 
R04 A012 060.550.0354 

Jeringas de plástico. Con pivote tipo Luer 
Lock con aguja estériles y desechables. 
Capacidad 10 ml escala graduada en ml 
divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2. Con 
aguja de: longitud: 32 mm calibre: 20 g. 

Pieza 1,266,600 

399 
R04 A010 060.550.1279 

Jeringas de plástico grado médico con 
pivote tipo Luer Lock capacidad de 3 ml 
escala graduada en ml con divisiones de 0.5 
ml y subdivisiones de 0.1 ml con aguja 
calibre 22 g y 32 mm de longitud. Estéril y 
desechable. 

Pieza 392,400 

400 
R04 A010 060.550.2517 

Jeringas de plástico grado médico con 
pivote tipo Luer Lock capacidad de 10 ml 
escala graduada en ml con divisiones de 1.0 
ml y subdivisiones de 0.2 ml con aguja 
calibre 20 g y 36 mm de longitud. Estéril y 
desechable. 

Pieza 370,800 

401 
R04 A009 060.550.2608 

Jeringas de plástico grado médico de 5 ml 
de capacidad escala graduada en ml con 
divisiones de 1.0 ml y subdivisiones de 0.2 y 
aguja de 20 g y 38 mm de longitud estéril y 
desechable. 

Pieza 496,000 

402 
R04 A012 060.621.0524 

Cubrebocas De dos capas de tela no tejida, 
resistente a fluidos, antiestático, 
hipoalergénico, con bandas o ajuste elástico 
a la cabeza. Desechable. 

Envase con 150 
piezas 5,522 

403 
R04 A010 060.701.0360 

Perillas para aspiración de secreciones. De 
hule. No. 2. Pieza 5,270 

404 
R04 A012 060.771.0068 

Rastrillos. De cabeza fija, rectangular. De 1 a 
1.5 cm de ancho y de 3.5 a 4.5 cm de 
longitud. Con borde liso, banda lubricante, 
doble hoja de afeitar, sobrepuestas, unidas 
cada 3 a 5 mm. Mango rígido, reforzado, 
resistente de 7.5 a 10 cm de longitud y 
curvatura o angulación a la unión de la 
cabeza. Desechables. 

Pieza 21,180 

405 
R04 A024 060.815.0058 

Selladores. De fisuras y fosetas. Envase con 
3 ml de bond base. Envase con 3 ml de 
sellador de fisuras. 2 envases con 3 ml cada 
uno con bond catalizador. Jeringa con 2 ml 
de gel grabador. 2 portapinceles. 10 
cánulas. 1 block de mezcla. 5 pozos de 
mezcla, 30 pinceles y 1 instructivo 

Estuche. 129 

406 
R04 A012 060.841.0478 

Suturas sintéticas no absorbibles 
monofilamento de nylon con aguja. 
Longitud de la hebra: 45 cm calibre de la 
sutura: 3-0 características de la aguja: 3/8 
de círculo cortante (19-26 mm). 

Envase con 12 piezas 4,000 

407 
R04 A012 060.841.0569 

Suturas catgut crómico con aguja. Longitud 
de la hebra: 68 a 75 cm. Calibre de la sutura: 
1. Características de la aguja: 1/2 círculo  
ahusada  (35-37 mm). 

Envase con 12 piezas 7,082 
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408 
R04 A024 060.841.0619 

Suturas seda negra trenzada con aguja. 
Longitud de la hebra: 75 cm calibre de la 
sutura: 3-0 características de la aguja: 1/2 
círculo ahusada (25-26 mm). 

Envase con 12 piezas 922 

409 
R04 A024 060.841.0882 

Suturas sintéticas absorbibles polímero de 
Ácido Glicólico trenzado con aguja. Longitud 
de la hebra: 67-70 cm. Calibre de la sutura: 
1. Características de la aguja: 1/2 círculo 
ahusada (35-37 mm). 

Envase con 12 piezas 6,104 

410 
R04 A010 060.841.2623 

Suturas catgut crómico con aguja. Longitud 
de la hebra: 68 a 75 cm. Calibre de la sutura: 
1-0. Características de la aguja: 1/2 círculo  
ahusada  (35-37 mm). 

Envase con 12 piezas 3,822 

411 
R04 A012 060.841.4371 

Suturas catgut crómico con aguja. Longitud 
de la hebra: 68 a 75 cm. Calibre de la sutura: 
2-0. Características de la aguja: 1/2 círculo  
ahusada  (25-27 mm). 

Envase con 12 piezas 1,578 

412 
R04 A009 060.869.0202 

Tela Adhesiva De acetato con adhesivo en 
una de sus caras. Longitud: 10 M Ancho: 
5.00 cm 

Tubo con  6 piezas 6,526 

413 
R04 A009 060.894.0052 

Toalla para gineco-obstetricia. 
Rectangulares constituidas por cuatro capas 
de material absorvente. Desechables. 

Envase con 100 
piezas 188 

414 
R04 A009 060.904.0100 Torundas. Envase con 500 g 5,628 

415 
R04 A024 060.910.0011 

Eyectores para saliva de plástico 
desechable. 

Envase con 100 
piezas 582 

416 
R04 A012 060.953.2825 

Venda elástica de tejido plano; de algodón 
con fibras sintéticas. Longitud: 5 m ancho, 
30 cm. 

Pieza 75,384 

417 
R04 A010 060.953.2866 

Venda elástica de tejido plano; de algodón 
con fibras sintéticas. Longitud: 5 m ancho: 
10 cm. 

Envase con 12 piezas 14,232 

418 
R04 A009 060.953.2874 

Venda elástica de tejido plano; de algodón 
con fibras sintéticas. Longitud: 5 m ancho: 
15 cm. 

Envase con 12 piezas 9,828 

419 
R04 A012 311.685.5119 

Papel para envoltura. Kraft de 70 kg y 45 cm 
de ancho. Rollo 403 

420 
R04 A024 S/C 

Aleaciones de amalgama en cápsulas, auto-
activable de fase dispersa con alto 
contenido de Cobre (68%) y Plata (40%). 
Que funcione con cualquier amalgamador. 
Cápsulas de una o dos porciones selladas e 
impermeables. 

Cubeta con 500 
piezas. 53 

421 
R08 H621 060.004.0109 

Abatelenguas de madera desechables largo: 
142.0mm ancho18.0 mm 

Envase con 500 
piezas 622 

422 
R08 H621 060.016.0154 Aceites mineral para uso externo. Envase Con 250 Ml 459 

423 
R08 H621 060.040.0287 

Agujas para anestesia epidural. De paredes 
delgadas. Tipo: tuohy. longitud: 7.5 a 8.6 
cm. calibre 16 g. 

Pieza 1,795 

424 
R08 H621 060.040.0543 

Aguja. Para raquianestesia o bloqueo 
subaracnoideo. De acero inoxidable, punta 
tipo lápiz, conector roscado Luer Lock 
hembra translúcido y mandril con botón 
indicador; sin depósito o con depósito de 
0.2ml. En pabellón para líquido 
cefalorraquídeo. Estéril y desechable. Tipo: 

Pieza 13,799 
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Whitacre. Longitud: 11.6 a 11.9 cm calibre 
25 ó 27g. 

425 
R08 H621 060.040.3711 

Agujas hipodérmicas con pabellón Luer-Lock 
hembra de plástico desechables. longitud: 
32 mm calibre: 20 g. 

Envase con 100 
piezas 2,906 

426 
R08 H621 060.040.3745 

Agujas hipodérmicas con pabellón Luer-Lock 
hembra de plástico desechables. Longitud: 
32 mm calibre: 21 g. 

Envase con 100 
piezas 2,442 

427 
R08 H621 060.040.3760 

Agujas hipodérmicas con pabellón Luer-Lock 
hembra de plástico desechables. Longitud: 
16 mm calibre: 25 g. 

Envase con 100 
piezas 1,162 

428 
R08 H621 060.066.0658 

Iodopovidona espuma. Cada 100 ml 
contienen: Iodopovidona 8 g. equivalente a 
0.8 g de Yodo. 

Envase con 3.5 L 2,824 

429 
R08 H621 060.066.0872 

Detergente enzimático, con actividad 
proteolítica. Concentrado, para utilizarse en 
instrumental y equipo médico. Líquido: 
Frasco con 1 a 5 litros, dosificador integrado 
o con capacidad para integrar el dosificador. 
Envase con 6 frascos o 12 frascos de 1 litro, 
o envase con 4 frascos de 5 litros. o Polvo: 
Sobre en polvo con 20 a 25 g. 
La dilución y el empleo del producto 
concentrado será de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. 

Envase bolsa con 12 
sobres de 20 a 25 

gramos 
3,354 

430 
R08 H621 060.066.0880 

Solución concentrada esterilizante en frío 
del 8 al 12.5% de Glutaraldehído para 
preparar una dilución de uso final del 2 al 
3.5%. Para utilizarse en instrumental 
termosensible limpio y sin material 
orgánico. Frasco con un litro y dosificador 
integrado 

Envase con 6 frascos 284 

431 
R08 H621 060.066.1011 

Solución antiséptica con Gluconato de 
Clorhexidina de 0.5 al 1%, Alcohol Etílico o 
Isopropílico entre 60-80%, y agentes 
emolientes. Como complemento para el 
lavado quirúrgico y médico; no requiere de 
enjuague, cepillado, ni secado. Con 
dispensador reusable que evita el contacto 
con la piel una vez recibido el antiséptico y 
proporcionado por el fabricante cuando se 
deteriore. 

Envase Con 500 Ml 716 

432 
R08 H621 060.088.0058 

Apósitos combinados. De celulosa con tela 
no tejida. Medida: 20 x 8 cm. 

Envase con 200 
piezas 267 

433 
R08 H621 060.088.0108 

Apósitos combinados. De celulosa con tela 
no tejida. Medida: 20 x 13 cm. 

Envase con 150 
piezas 134 

434 
R08 H621 060.088.0504 

Apósitos con petrolato. Medida: 10 x 10 cm. 
Envase individual. Pieza 1,735 

435 
R08 H621 060.088.0678 

Apósito. Hidrocoloides, para el tratamiento 
de heridas. Estéril tamaño: de 15 a 21 cm x 
15 a 21 cm. 

Pieza 1,234 

436 
R08 H621 060.088.0868 

Apósitos hidrocelular de poliuretano con 
adhesivo para el tratamiento de heridas. 
Estéril y desechable. Tamaños: 22.0 x 22.0 
cm 

Pieza 420 

437 
R08 H621 060.088.0876 

Apósitos Hidrocelular de poliuretano sin 
adhesivo para el tratamiento de heridas. 
Estéril y desechable. Tamaños: 10.0 x 10.0 

Pieza 2,676 
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cm. 

438 
R08 H621 060.110.0135 

Ambu bolsa reservorio adulto con tubo para 
Oxígeno con válvula de presión limitada y 
mascarilla marca Rush 

Pieza 152 

439 
R08 H621 060.125.0228 

Bolsas para urocultivo (niño). Estéril de 
plástico grado médico forma rectangular 
con capacidad de 50 ml y escala de 10, 20, 
30 y 50 ml con orificio redondo de 30 mm 
área adhesiva. De 45 x 60 mm. 

Pieza 13,240 

440 
R08 H621 060.125.0236 

Bolsas para enema. Capacidad 1500 ml con 
tubo transportador de 5.0 a 6.0 mm de 
diámetro interno 128 cm de longitud y 
dispositivo obturador de plástico para 
control de flujo. El externo proximal debe 
tener la punta roma sin filos un orificio 
lateral cercano a la punta lubricante y 
protector plástico. Desechable 

Pieza 7,260 

441 
R08 H621 060.125.0244 

Bolsas para urocultivo (niña). Estéril de 
plástico grado médico forma rectangular 
con capacidad de 50 ml y escala de 10, 20, 
30 y 50 ml con orificio en forma de pera 2.5 
cm en su lado más ancho y 1 cm en el más 
angosto. Área adhesiva de 45 x 60 mm. 

Pieza 23,015 

442 
R08 H621 060.125.0582 

Bolsas Para ileostomía o colostomía. 
Tamaño adulto. 
Autoadherible, de plástico grado médico, 
suave, transparente, a prueba de olor, 
drenable, en forma de botella de 30 x 15 cm 
abierta en su parte más angosta, con cuello 
de 6 a 9 cm de ancho y 3.0 a 6.2 cm de 
largo, con pinza de seguridad o mecanismo 
de cierre, con protector de piel integrado a 
base de carboximetilcelulosa sódica, con 
adhesivo, con guía recortable que permita 
abrir orificio para el estoma a diferentes 
medidas que van de 25 a 60 mm, la cara 
interna deberá tener un protector que evite 
la irritación de la piel. 

Pieza 16,135 

443 
R08 H621 060.125.1879 

Bolsas para recolección de orina. 
Rectangular elaborada a base de cloruro de 
polivinilo con graduaciones cada 100 ml y 
lectura cada 200 ml. sistema cerrado. 
Capacidad: 2000 ml. 

Pieza 38,000 

444 
R08 H621 060.125.2653 

Bolsa de papel grado médico. Para 
esterilizar con gas o vapor. con o sin 
tratamiento antibacteriano; con reactivo 
químico impreso y sistema de apertura, 
medida 7.5 x 23.0 x 4.0 cm. 

Envase con 1,000 
piezas 1,262 

445 
R08 H621 060.125.2711 

Bolsa de papel grado médico. Para 
esterilizar con gas o vapor. Con o sin 
tratamiento antibacteriano. Con reactivo 
químico impreso y sistema de apertura. 
medidas: 7.5 x 48.0 x 4.0 cm. 

Envase con 1,000 
piezas 437 

446 
R08 H621 060.125.2760 

Bolsa de papel grado médico. Para 
esterilizar con gas o vapor. Con o sin 
tratamiento antibacteriano; con reactivo 
químico impreso y sistema de apertura 
medida 6.0 x 18.0 x 3.0 cm. 

Envase con 1,000 
piezas 761 
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447 
R08 H621 060.125.2828 

Bolsa de papel grado médico. Para 
esterilizar con gas o vapor. Con o sin 
tratamiento antibacteriano; con reactivo 
químico impreso y sistema de apertura 
medida bolsa para esterilización con gas o 
vapor. Medidas: 9.0 x 12.5 x 5.0 cm. 

Envase con 1,000 
piezas 437 

448 
R08 H621 060.125.2836 

Bolsa de papel grado médico. Para 
esterilizar con gas o vapor. Con o sin 
tratamiento antibacteriano; con reactivo 
químico impreso y sistema de apertura 
medida 25 x 38 x 8 cm. 

Envase con 500 
piezas 846 

449 
R08 H621 060.125.2869 

Bolsa de papel grado médico. Para 
esterilizar con gas o vapor. Con o sin 
tratamiento antibacteriano. Con reactivo 
químico impreso y sistema de apertura. 
Medidas: 11.0 x 18.0 x 4.0 cm. 

Envase con 1,000 
piezas 461 

450 
R08 H621 060.125.2877 

Bolsa de papel grado médico. Para 
esterilizar con gas o vapor. Con o sin 
tratamiento antibacteriano. Con reactivo 
químico impreso y sistema de apertura. 
Medidas: 18.0 x 33.0 x 6.0 cm. 

Envase con 1,000 
piezas 512 

451 
R08 H621 060.125.3776 

Bolsas para ileostomía o colostomía tamaño 
infantil. Autoadherible de plástico grado 
médico suave transparente a prueba de olor 
drenable en forma de botella de 23 x 13 cm 
abierta en su parte más angosta con cuello 
ancho 5 a 6 cm y 3 a 5 cm de largo con pinza 
de seguridad o mecanismo de cierre, con 
protector de piel integrado a base de 
carboximetilcelulosa sódica con adhesivo, 
con guía recortable que permita abrir 
orificio para el estoma a diferentes medidas 
que van de 6 a 60 mm, la cara interna 
deberá tener un protector que evite la 
irritación de la piel. 

Envase con 10 piezas 1,080 

452 
R08 H621 060.125.3966 

Bolsas de polietileno color rojo traslúcido 
impermeable marcada con leyenda: 
residuos peligrosos biológico-infecciosos y 
con el símbolo universal de: riesgo 
biológico. Calibre mínimo 200. Tamaño de: 
60 x 90 cm. 

Pieza 1,500 

453 
R08 H621 060.125.3974 

Bolsas de polietileno color rojo traslúcido 
impermeable marcada con leyenda: 
residuos peligrosos biológico-infecciosos y 
con el símbolo universal de: riesgo 
biológico. Calibre mínimo 200. Tamaño de: 
90 x 120 cm. 

Pieza 1,500 

454 
R08 H621 060.132.0054 

Brazaletes para identificación. De plástico 
adulto. 

Envase con 100 
piezas 1,305 

455 
R08 H621 060.132.0203 

Brazaletes para identificación. De plástico 
infantil. 

Envase con 100 
piezas 1,230 

456 
R08 H621 060.165.0849 

Catéteres para cateterismo venoso central 
de doble lumen de inserción periférica de 
poliuretano o elastómero de silicón con 
aguja introductora con funda o camisa 
desprendible. Estéril y desechable. Tamaño 
neonatal. calibre 1.9 a 3.0 fr. 

Pieza 132 
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457 
R08 H621 060.166.0103 

Catéteres para venoclisis. De 
fluoropolímeros (politetrafluoretileno 
fluoretilenpropileno y etilentrifluoretileno) 
o poliuretano radiopaco con aguja. 
Longitud: 17-24 mm calibre: 24 g. 

Envase con 50 piezas 1,826 

458 
R08 H621 060.166.0590 

Cánulas para aspiración manual endouterina 
de polietileno flexible estéril y desechable 
diámetro: 8mm color: marfil 

Pieza 128 

459 
R08 H621 060.166.0608 

Cánulas para aspiración manual endouterina 
de polietileno flexible estéril y desechable 
diámetro: 9mm color: café oscuro 

Pieza 128 

460 
R08 H621 060.166.1903 

Catéteres venoso central calibre 4 fr 
longitud 13 cm de poliuretano o silicón 
radiopaco con dos lúmenes internos de 22 g 
con punta flexible con aguja cal 21 g con 
catéter introductor calibre 22 g sobre una 
aguja calibre 25 g con guía de alambre de 
0.46 mm de diámetro y 45 cm de longitud y 
punta en “J” con un dilatador venoso, una 
jeringa de 5 ml y dos Cápsulas de inyección 
luer lock. Estéril y desechable.  

Pieza 838 

461 
R08 H621 060.166.1911 

Catéteres para cateterismo venoso central 
calibre 5 fr. y 13 cm de longitud de 
poliuretano o silicón radiopaco estéril y 
desechable con dos lúmenes internos 
calibres 18 g y 20 g con punta flexible con 
aguja calibre 22 g con una aguja calibre 22g 
con guía de alambre de 0.53 mm de 
diámetro y 45 cm de longitud y punta en “J” 
con un dilatador venoso, una jeringa de 5 ml 
y dos Cápsulas de inyección luer lock. Estéril 
y desechable. 

Pieza 717 

462 
R08 H621 060.166.2836 

Catéteres para anestesia epidural. De 
plástico transparente estéril. Con 
acotaciones a 11 y 16 cm. con adaptador 
para pivote metálico de jeringa. Longitud: 
85 cm calibre: 22 g. 

Pieza 3,150 

463 
R08 H621 060.166.3339 

Sonda. Para aspiración de plástico 
transparente libre de pirógenos, atóxico, de 
55 cm de longitud con válvula de control de 
aspiración, con punta roma. Estéril y 
desechable. calibre: 12 fr. 

Pieza 7,062 

464 
R08 H621 060.166.3347 

Sonda. Para aspiración de plástico 
transparente libre de pirógenos, atóxico, de 
55 cm de longitud con válvula de control de 
aspiración, con punta roma. Estéril y 
desechable. calibre: 14 fr. 

Pieza 8,262 

465 
R08 H621 060.166.3354 

Sonda. Para aspiración de plástico 
transparente libre de pirógenos, atóxico, de 
55 cm de longitud con válvula de control de 
aspiración, con punta roma. Estéril y 
desechable. calibre: 16 fr. 

Pieza 8,634 

466 
R08 H621 060.167.0458 

Cánula. Orofaríngea. De plástico 
transparente. tipo: guedel/berman. 
Tamaño: 0  Longitud: 50 mm. 

Pieza 1,741 

467 
R08 H621 060.167.0466 

Cánula. Orofaríngeas. De plástico 
transparente. Tipo: guedel/berman. 
Tamaño: 2 Longitud: 70 mm. 

Pieza 1,901 
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468 

R08 H621 060.167.0482 
Cánula. Orofaríngea. De plástico 
transparente. Tipo: guedel/berman. 
Tamaño: 4  Longitud: 90 mm. 

Pieza 4,713 

469 
R08 H621 060.167.0680 

Cánula. Orofaríngeas. De plástico 
transparente. Tipo: guedel/berman. 
Tamaño: 6 longitud:110 mm. 

Pieza 2,771 

470 
R08 H621 060.167.0789 

Catéteres para cateterismo venoso central 
radiopaco estéril y desechable de 
poliuretano que permita retirar la aguja y el 
mandril una vez instalado longitud 60 a 70 
cm calibre I6 G con aguja de 3.5 a 6.5 cm de 
largo de pared delgada calibre I4 G con 
mandril una vez instalado, Longitud 60 a 70 
cm Calibre 16 G con aguja de 3.5 a 6.5 cm 
de largo, de pared delgada, calibre 14G con 
mandril y adaptador para venoclisis de Luer 
Lock. 

Pieza 3,187 

471 
R08 H621 060.167.2884 

Catéter epidural con adaptador guía. Estéril, 
desechable, calibre 18 o 19 g, de material 
plástico flexible, radiopaco, resistente a 
acodaduras con marcas indelebles cm a cm, 
iniciando a partir de 4.8 a 5.5 cm, del primer 
orificio proximal hasta 20 cm con punta 
roma sin orificio, con bordes 
uniformemente redondeados con orificios 
laterales distribuidos en forma espiral en 1 
1/2 cm a partir de la punta proximal y con 
longitud de 900 a 1050 mm. 

Pieza 1,851 

472 
R08 H621 060.167.3304 

Cánula. Orofaríngea. De plástico 
transparente. Tipo: guedel/berman. 
Tamaño:00  Longitud: 40 mm. 

Pieza 1,036 

473 
R08 H621 060.167.3312 

Cánula. Orofaríngea. De plástico 
transparente. Tipo: guedel/berman. 
Tamaño: 1  Longitud: 60 mm. 

Pieza 1,953 

474 
R08 H621 060.167.3320 

Cánula. Orofaríngea. De plástico 
transparente. Tipo: guedel/berman. 
Tamaño: 3 Longitud: 80 mm. 

Pieza 4,423 

475 
R08 H621 060.167.3346 

Cánula. Orofaríngea. De plástico 
transparente. Tipo: guedel/berman. 
Tamaño: 5  Longitud: 100 mm. 

Pieza 4,424 

476 
R08 H621 060.167.3726 

Cánula.  Para drenaje torácico. Con marca 
radiopaca. Longitud: Calibre: 45 cm 28 Fr. Pieza 543 

477 
R08 H621 060.167.4922 

Sonda. De látex, punta redonda. Tipo: 
nelatón.  Longitud 40cm y calibre 26 fr. Pieza 793 

478 
R08 H621 060.167.4930 

Sonda. De látex, punta redonda. Tipo: 
nelatón. Longitud 40cm y calibre 28 fr. Pieza 793 

479 
R08 H621 060.167.4948 

Sonda. De látex, punta redonda. Tipo: 
nelatón. Longitud 40cm y calibre 30 fr. Pieza 711 

480 
R08 H621 060.167.5010 

Catéteres para suministro de oxígeno. Con 
tubo de conexión y cánula nasal. De plástico 
con diámetro interno de 2.0 mm. longitud 
180 cm. 

Pieza 63,920 

481 
R08 H621 060.167.6638 

Catéteres para vasos umbilicales. 
Radiopacos de cloruro de polivinilo o 
poliuretano. Estériles y desechables. 
longitud: 35 a 38 cm calibre: 3.5 fr. con 
acotaciones a 5, 10 y 15 cm. 

Pieza 1,347 
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482 
R08 H621 060.167.6646 

Catéter. Para vasos umbilicales. Radiopacos, 
de cloruro de polivinilo o poliuretano. 
Estériles y desechables. con acotaciones a 5, 
10 y 15 cm. Longitud: 35 a 38 cm calibre: 5 
fr. 

Pieza 1,347 

483 
R08 H621 060.167.6661 

Catéteres para cateterismo venoso central 
calibre 7 fr x 20 cm de longitud de 
poliuretano o silicón con punta flexible 
radiopaco con tres lúmenes internos distal 
calibre 16 g medio calibre 18 g y proximal 
calibre 18 g. Dispositivo de fijación ajustable 
con mínimo dos cápsulas de inyección y 
equipó de colocación, que contiene: Jeringa 
con capacidad mínima de 5cc. Aguja calibre 
17G, o 18G de 6.35cm a 7.20 cm de 
longitud. Guía de alambre de 45cm a 70 cm 
con punta flexible en “J” contenida en funda 
de plástico con dispensador, dilatador 
vascular y sistema para evitar extravasación 
de sangre. Estéril y desechable. 

Pieza 1,855 

484 
R08 H621 060.167.6885 

Catéteres para cateterismo venoso central 
calibre 5 fr x 20 cm de longitud de 
poliuretano o silicón con punta flexible 
radiopaco con lumen interno distal calibre 
16 g dispositivo de fijación ajustable y 
equipo de colocación que contiene: jeringa 
con capacidad mínima de 5cc. Aguja calibre 
16G, o 18G de 6.35cm a 7.20 cm de 
longitud. Guía de alambre de 45cm a 70 cm 
con punta flexible en “J” contenida en funda 
de plástico con dispensador, dilatador 
vascular y sistema para evitar extravasación 
de sangre. Estéril y desechable. 

Pieza 598 

485 
R08 H621 060.167.8089 

Sonda. Para alimentación de plástico 
transparente, estéril y desechable con un 
orificio en el extremo proximal y otro en los 
primeros 2 cm. Tamaño: infantil Longitud: 
38.5 cm calibre: 8 fr. 

Pieza 59,158 

486 
R08 H621 060.167.8220 

Tubos endotraqueales sin globo. De 
elastómero de silicón transparente 
graduados con marca radiopaca estériles y 
desechables. Calibre: 8 fr. 

Pieza 1,718 

487 
R08 H621 060.167.8238 

Tubos endotraqueales sin globo. De 
elastómero de silicón transparente 
graduados con marca radiopaca. Estériles y 
desechables. Calibre: 10 fr. 

Pieza 1,853 

488 
R08 H621 060.168.0077 

Sondas para aspirar secreciones. De plástico 
con válvula de control. Estéril y desechable. 
Tamaño: adulto. Longitud: 55 cm calibre: 18 
fr diámetro externo: 6.0 mm. 

Pieza 13,251 

489 
R08 H621 060.168.0085 

Sondas para aspirar secreciones. De plástico 
con válvula de control. Estéril y desechable. 
Tamaño: infantil. Longitud: 55 cm calibre: 10 
fr diámetro externo: 3.3 mm. 

Pieza 8,508 

490 
R08 H621 060.168.0440 

Catéteres para cateterismo venoso central 
radiopaco estéril y desechable de 
poliuretano longitud 30.5 cm calibre 18 G 
con aguja de 5.2 a 6.5 cm de largo de pared 
delgada calibre 16 G con mandril y 

Pieza 767 
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adaptador para venoclisis luer lock. 

491 
R08 H621 060.168.0515 

Catéteres para cateterismo venoso central 
radiopaco de poliuretano que permita 
retirar la aguja y el mandril una vez 
instalado. Contiene catéter calibre 18 g de 
60 a 70 cm de longitud y aguja calibre 16 G. 
3.5 a 6.5 cm de longitud de pared delgada 
con mandril y adaptador para venoclisis 
Luer Lock. Estéril y desechable. 

Pieza 1,265 

492 
R08 H621 060.168.1356 

Tubos Endotraqueales de plástico grado 
médico, con marca radiopaca, estériles, 
desechables, con globo de alto volumen y 
baja presión, incluye una válvula, un 
conector y una escala en mm. Para 
determinar la profundidad de la colocación 
del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. 
Diámetro interno: 5.0 mm. Calibre 20 fr. 

Pieza 2,096 

493 
R08 H621 060.168.1422 

Tubos endotraqueales de plástico grado 
médico transparente. Con globo y espiral de 
alambre con balón y conector opaco a los 
rayos X, estéril. Longitud: 28-30 cm. Calibre: 
32 fr. 

Pieza 2,474 

494 
R08 H621 060.168.1455 

Tubos Endotraqueales, sin globo. De 
elastómero de silicón transparente, 
graduados, con marca radiopaca, estériles y 
desechables. Calibre: 12 fr. 

Pieza 3,182 

495 
R08 H621 060.168.1752 

Sonda. De látex, punta redonda. Tipo: 
nelatón. Longitud 40cm y calibre 8 fr. Pieza 5,592 

496 
R08 H621 060.168.2214 

Tubos Endotraqueales de plástico grado 
médico, con marca radiopaca, estériles, 
desechables, con globo de alto volumen y 
baja presión, incluye una válvula, un 
conector y una escala en mm. Para 
determinar la profundidad de la colocación 
del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. 
Diámetro interno: 5.5 mm. Calibre 22 fr. 

Pieza 1,800 

497 
R08 H621 060.168.2446 

Tubos Endotraqueales de plástico grado 
médico, con marca radiopaca, estériles, 
desechables, con globo de alto volumen y 
baja presión, incluye una válvula, un 
conector y una escala en mm. Para 
determinar la profundidad de la colocación 
del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. 
Diámetro interno: 6.0 mm. Calibre 24 fr. 

Pieza 1,786 

498 
R08 H621 060.168.2453 

Catéteres para cateterismo venoso central 
radiopaco estéril y desechable de 
poliuretano que permita retirar la aguja y el 
mandril una vez instalado longitud 30.5 cm 
calibre I6 g con aguja de 5.2 a 6.5 cm de 
largo de pared delgada calibre I4 g con 
mandril y adaptador para venoclisis Luer 
Lock. 

Pieza 1,430 

499 
R08 H621 060.168.2495 

Tubo Endotraqueal de plástico grado 
médico, con marca radiopaca, estériles, 
desechables, con globo de alto volumen y 
baja presión, incluye una válvula, un 
conector y una escala en mm. Para 
determinar la profundidad de la colocación 
del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. 

Pieza 1,936 
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Diámetro interno: 6.5 mm. Calibre 26 fr. 

500 
R08 H621 060.168.2511 

Tubo Endotraqueal de plástico grado 
médico, con marca radiopaca, estériles, 
desechables, con globo de alto volumen y 
baja presión, incluye una válvula, un 
conector y una escala en mm. Para 
determinar la profundidad de la colocación 
del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. 
Diámetro interno: 7.0 mm. Calibre 28 fr. 

Pieza 4,078 

501 
R08 H621 060.168.2529 

Tubo Endotraqueal de plástico grado 
médico, con marca radiopaca, estériles, 
desechables, con globo de alto volumen y 
baja presión, incluye una válvula, un 
conector y una escala en mm. Para 
determinar la profundidad de la colocación 
del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. 
Diámetro interno: 7.5 mm. Calibre 30 fr. 

Pieza 4,588 

502 
R08 H621 060.168.2537 

Tubo Endotraqueal de plástico grado 
médico, con marca radiopaca, estériles, 
desechables, con globo de alto volumen y 
baja presión, incluye una válvula, un 
conector y una escala en mm. Para 
determinar la profundidad de la colocación 
del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. 
Diámetro interno: 8.0 mm. Calibre 32 fr. 

Pieza 3,430 

503 
R08 H621 060.168.2552 

Tubos Endotraqueales. De plástico grado 
médico, con marca radiopaca, estériles, 
desechables, con globo de alto volumen y 
baja presión, incluye una válvula, un 
conector y una escala en mm para 
determinar la profundidad de la colocación 
del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. 
Empaque individual. Diámetro interno: 8.5 
mm  Calibre: 34 Fr. 

Pieza 3,212 

504 
R08 H621 060.168.3311 

Sonda. Para drenaje urinario. De látex, con 
globo de autorretención de 3 ml. Con 
válvula para jeringa. Estéril y desechable. 
Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 8 fr. 

Pieza 1,152 

505 
R08 H621 060.168.4277 

Sondas gastrointestinales desechables y con 
marca opaca a los rayos X. Tipo: levin. 
Calibre: 12 fr. 

Pieza 3,456 

506 
R08 H621 060.168.5340 

Tubos endotraqueales sin globo. De 
elastómero de silicón transparente 
graduados con marca radiopaca estériles y 
desechables. Calibre: 14 fr. 

Pieza 3,256 

507 
R08 H621 060.168.5365 

Tubo Endotraqueal, sin globo. De 
elastómero de silicón transparente, 
graduados, con marca radiopaca, estériles y 
desechables. Calibre: 16 fr. 

Pieza 2,194 

508 
R08 H621 060.168.5381 

Tubo Endotraqueal, sin globo. De 
elastómero de silicón transparente, 
graduados, con marca radiopaca, estériles y 
desechables. Calibre: 18 fr. 

Pieza 1,857 

509 
R08 H621 060.168.5399 

Tubo Endotraqueal, sin globo. De 
elastómero de silicón transparente, 
graduados, con marca radiopaca, estériles y 
desechables. Calibre: 20 fr. 

Pieza 1,359 
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510 
R08 H621 060.168.5407 

Tubo Endotraqueal, sin globo. De 
elastómero de silicón transparente, 
graduados, con marca radiopaca, estériles y 
desechables. Calibre: 22 fr. 

Pieza 1,155 

511 
R08 H621 060.168.5431 

Tubo Endotraqueal, sin globo. De 
elastómero de silicón transparente, 
graduados, con marca radiopaca, estériles y 
desechables. Calibre: 24 fr. 

Pieza 1,275 

512 
R08 H621 060.168.5456 

Tubo Endotraqueal sin globo. De elastómero 
de silicón transparente graduados con 
marca radiopaca estériles y desechables. 
Calibre: 26 fr. 

Pieza 1,275 

513 
R08 H621 060.168.6595 

Sonda. De látex, punta redonda. Tipo: 
nelatón. Longitud 40cm y calibre 10 fr. Pieza 6,422 

514 
R08 H621 060.168.6603 

Catéteres para venoclisis. De 
fluoropolímeros (politetrafluoretileno 
fluoretilenpropileno y etilentrifluoretileno) 
o poliuretano radiopaco con aguja. 
Longitud: 46-52 mm calibre: 14 g. 

Envase con 50 piezas 577 

515 
R08 H621 060.168.6611 

Sonda. De látex, punta redonda. Tipo: 
nelatón. Longitud 40cm y calibre 12 fr. Pieza 5,650 

516 
R08 H621 060.168.6629 

Catéter. Para venoclisis. De fluoropolímeros 
(politetrafluoretileno, fluoretilenpropileno y 
etilentrifluoretileno) o poliuretano, 
radiopaco, con aguja. Longitud 46-52mm. Y 
calibre: 16 g. 

Envase con 50 piezas 755 

517 
R08 H621 060.168.6637 

Sonda. De látex, punta redonda. Tipo: 
nelatón. Longitud 40cm y calibre 14 fr. Pieza 22,688 

518 
R08 H621 060.168.6652 

Sonda. De látex, punta redonda. Tipo: 
nelatón. Longitud 40cm y calibre 16 fr. Pieza 28,854 

519 
R08 H621 060.168.6660 

Catéteres para venoclisis. De fluropolímeros 
(politetrafluoretileno fluoretilenpropileno y 
etilentrifluoretileno) o poliuretano 
radiopaco con aguja. Longitud: 28-34 mm 
calibre: 20 g. 

Envase con 50 piezas 1,317 

520 
R08 H621 060.168.6678 

Sonda. De látex, punta redonda. Tipo: 
nelatón. Longitud 40cm y calibre 18 FR. Pieza 17,468 

521 
R08 H621 060.168.6686 

Catéter. Para venoclisis. De Fluoropolímeros 
(Politetrafluoretileno, Fluoretilenpropileno y 
Etilentrifluoretileno) o poliuretano, 
radiopaco, con aguja. Longitud 23-27mm. y 
calibre: 22 G. 

Envase con 50 piezas 2,007 

522 
R08 H621 060.168.9243 

Sonda. Para alimentación. De plástico 
transparente, estéril y desechable con un 
orificio en el extremo proximal y otro en los 
primeros 2 cm. Tamaño: prematuros 
longitud: 38.5 cm calibre: 5 fr. 

Pieza 44,016 

523 
R08 H621 060.168.9375 

Catéteres para diálisis peritoneal de plástico 
rígido estéril y desechable con orificios 
laterales estilete metálico y tubo de 
conexión. Tamaño: adulto. 

Pieza 72 

524 
R08 H621 060.168.9425 

Sonda. Para drenaje. En forma de T. De 
látex. Tipo: Kehr. Calibre: 14 fr. Pieza 550 

525 
R08 H621 060.168.9615 

Sondas para drenaje urinario. De látex con 
globo de autorretención de 5 ml con válvula 
para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: 
Foley de dos vías. Calibre: 12 fr. 

Pieza 5,178 
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526 
R08 H621 060.168.9623 

Sondas para drenaje urinario. De látex con 
globo de autorretención de 5 ml con válvula 
para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: 
Foley de dos vías. Calibre: 14 fr. 

Pieza 21,300 

527 
R08 H621 060.168.9649 

Sondas para drenaje urinario. De látex con 
globo de autorretención de 5 ml con válvula 
para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: 
Foley de dos vías. Calibre: 18 fr. 

Pieza 18,708 

528 
R08 H621 060.168.9656 

Sondas para drenaje urinario. De látex con 
globo de autorretención de 5 ml con válvula 
para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: 
Foley de dos vías. Calibre: 20 fr. 

Pieza 1,524 

529 
R08 H621 060.168.9664 

Sondas para drenaje urinario. De látex con 
globo de autorretención de 5 ml con válvula 
para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: 
Foley de dos vías. Calibre: 22 fr. 

Pieza 1,032 

530 
R08 H621 060.168.9896 

Sondas gastrointestinales desechables y con 
marca opaca a los rayos X. Tipo: levin. 
Calibre: 14 fr. 

Pieza 5,649 

531 
R08 H621 060.168.9904 

Sondas gastrointestinales desechables y con 
marca opaca a los rayos X. Tipo: levin. 
Calibre: 16 fr. 

Pieza 6,009 

532 
R08 H621 060.196.0057 

Ceras para huesos (pasta de beck). Estéril 
sobre con 2.5 g. 

Envase con 12 
sobres 298 

533 
R08 H621 060.203.0363 

Cintas microporosa de tela no tejida 
unidireccional de color blanco con 
recubrimientos adhesivos en una de sus 
caras. Longitud: 10 m ancho: 5.00 cm 

Envase con 6 rollos 2,294 

534 
R08 H621 060.207.0013 

Circuitos de ventilación para anestesia de 
polivinilo consta de dos mangueras un filtro 
conexión en Y de plástico codo mascarilla y 
bolsas de 3 y 5 L. 

Equipo 479 

535 
R08 H621 060.231.0104 

Compresas para vientre. De algodón con 
trama opaca a los rayos X. Longitud: 70 cm. 
Ancho: 45 cm. 

Envase con 6 piezas 24,640 

536 
R08 H621 060.231.0591 

Ropa quirúrgica paquete para cirugía 
general universal. Tela no tejida de 
polipropileno, impermeable a la 
penetración de líquidos y fluidos, olor 
antirreflejante, no transparente, 
antiestática y resistente a la tensión en uso 
normal. Estéril y desechable. Contiene: - 
tres batas quirúrgicas para cirujano, puños 
ajustables, refuerzo en mangas y pecho, 
tamaño grande. - una bata quirúrgica para 
instrumentista, puños ajustables, tamaño 
mediano. - cuatro campos sencillos de 90 
±10 cm x 90 ±10 cm. - una sábana superior 
de 150 ±10 cm x 190 ±10 cm. - una sábana 
inferior de 170 ±10 cm x 190 ±10 cm. - una 
sábana lateral de 130 ±10 cm x 180 ±10 cm. 
- una sábana hendida de 180 ±10 cm x 240 
±10 cm. - una cubierta para mesa de riñón 
de 240 ±10 cm x 150 ±10 cm. - una funda de 
mesa mayo con refuerzo de 50 ±10 cm x 140 
±10 cm. Cuatro toallas absorbentes de 40 ±5 
cm x 40 ±5 cm. 

Paquete 9,410 
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537 
R08 H621 060.231.0641 

Bata quirúrgica con puños ajustables y 
refuerzo en mangas y pecho. Tela no tejida 
de polipropileno, impermeable a la 
penetración de líquidos y fluidos; 
antiestática y resistente a la tensión. Estéril 
y desechable. Tamaño grande. 

Pieza 6,560 

538 
R08 H621 060.233.0011 

Conectores de una vía de plástico 
desechable. Tipo: SIMS. Delgado. Pieza 44,460 

539 
R08 H621 060.233.0052 

Conectores de una vía de plástico 
desechable. Tipo: SIMS. Grueso. Pieza 25,800 

540 
R08 H621 060.314.0054 

Equipos para drenaje de la cavidad pleural. 
Con tres cámaras para sello de agua succión 
y colección de líquidos. Con dos válvulas de 
seguridad de alta presión positiva y 
negativa. Estéril y desechable. Capacidad 
2100 a 2500 ml. 

Equipo 866 

541 
R08 H621 060.330.0054 

Electrodo de broche desechable para 
monitoreo cardiaco contínuo con gel 
conductor con respaldo de tela no tejida 
suave con la piel con adhesivo grado médico 
medida estándar diámetro 4.5 cm. 

Bolsa con 50 
electrodos 1,996 

542 
R08 H621 060.345.0305 

Equipos para medición de presión venosa 
central. Consta de: una llave de 3 vías. Una 
escala para medir en milímetros. Tubo de 
conexión al paciente. Tubo de conexión al 
frasco de solución. Tubo para medir la 
presión con indicador flotante. 

Equipo 6,518 

543 
R08 H621 060.345.0503 

Equipo. Para aplicación de volúmenes 
medidos, de plástico grado médico, estéril, 
desechable, consta de: bayoneta, filtro de 
aire, cámara bureta flexible con una 
capacidad de 100 ml. Y escala graduada en 
milímetros, cámara de goteo flexible, 
microgotero, tubo transportador, 
mecanismo regulador de flujo, dispositivo 
para la administración de medicamentos, 
obturador del tubo transportador, 
adaptador de aguja, protector  de la 
bayoneta y protector del adaptador. 

Equipo 161,820 

544 
R08 H621 060.345.1865 

Equipos para drenaje por aspiración para 
uso postquirúrgico. Consta de: fuelle 
succionador sonda conectora cinta de 
fijación sonda de succión multipeforada con 
diámetro externo de 3 mm con válvula de 
reflujo y válvula de activación. 

Equipo 1,258 

545 
R08 H621 060.345.1873 

Equipos para drenaje por aspiración para 
uso postquirúrgico. Consta de: fuelle 
succionador sonda conectora cinta de 
fijación sonda de succión multipeforada con 
diámetro externo de 6 mm con válvula de 
reflujo y válvula de activación. 

Equipo 1,318 

546 
R08 H621 060.345.2152 

Equipo básico para bloqueo epidural, 
contiene: - aguja tipo tuohy, calibre 16 o 17 
g, longitud de 75 a 91 mm, con adaptador 
Luer Lock Hembra y Mandril plástico con 
botón indicador de orientación del bisel, 
con o sin orificio en la parte curva del bisel. - 
catéter epidural con adaptador guía, calibre 
18 o 19 g, de material plástico flexible, 

Equipo 4,884 
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radiopaco, resistente a acotaduras, con 
marcas indelebles cm a cm iniciando a partir 
de 4.8 a 5.5 cm del primer orificio proximal, 
hasta 20 cm, con punta roma sin orificio, 
con bordes uniformemente redondeados, 
con orificios laterales distribuidos en forma 
de espiral en 1.5 cm a partir de la punta del 
extremo proximal y con longitud de 900 a 
1050 mm. - sujetador filtrante de 0.2 micras 
o sujetador para catéter y filtro 
antibacteriano de 0.2 micras; con conector 
Luer Lock Hembra, con tapón que permita la 
unión entre el catéter epidural y la jeringa o 
el filtro antibacteriano. - jeringa de plástico, 
de 7 a 10 ml, con pivote Luer Macho y 
cuerpo siliconizado, para técnica de pérdida 
de resistencia. Estéril y desechable. 

547 
R08 H621 060.345.3317 

Equipo para aerosolterapia o 
Micronebulización reutilizable capacidad 
5ml pediátrico. Material para ventiladores. 

Pieza 1,968 

548 
R08 H621 060.345.3788 

Equipo para anestesia mixta 
epidural/subdural. Contiene: - aguja modelo 
Tuohy con direccionador de flujo calibre 17 
g, longitud 75-91 mm. - aguja espinal 
Whitacre con direccionador de flujo 27 g, 
longitud 115.8 a 122.2 mm. - sujetador 
filtrante o sujetador y filtro de 0.2 micras. - 
catéter epidural, calibre 19 g, longitud 900 a 
1050 mm, radiopaco, con adaptador Luer 
Macho. - jeringa de plástico de 20 ml. - 
jeringa de plástico de 10 ml. - jeringa de 
plástico de 10 ml, para técnica de pérdida 
de resistencia. - jeringa de plástico de 3 ml. - 
3 agujas hipodérmicas de calibre 18 g x 38 
mm, 25 g x 16 mm y 21 g x 38 mm. -4 gasas 
secas. - solución Iodopovidona, 40 ml. - 3 
aplicadores. - charola para antiséptico. - 
campo hendido. - campo de trabajo. Estéril 
y desechable. 

Equipo 10,420 

549 
R08 H621 060.436.0552 

Gasa seca cortada de algodón con marca 
opaca a los rayos X. Largo: 10 cm. Ancho: 10 
cm. 

Envase con 200 
piezas 6,954 

550 
R08 H621 060.439.0039 

Gorro de tela no tejida de polipropileno, 
desechable. Impermeable a la penetración 
de líquidos y fluidos; antiestática y 
resistente a la tensión. Cintas de ajuste en el 
extremo distal. Tamaño estándar. 
Desechable. 

Pieza 150,936 

551 
R08 H621 060.456.0300 

Guantes para Cirugía. De látex natural 
estériles y desechables. Talla: 6 1/2 Par 186,600 

552 
R08 H621 060.461.0147 

Guatas. De tela no tejida, de algodón 100% 
o mezclas de fibras de algodón y fibras 
artificiales y/o sintéticas. Longitud: Ancho: 5 
M 5 cm.  

Envase con 24 piezas 558 

553 
R08 H621 060.461.0154 

Guatas. De tela no tejida, de algodón 100% 
o mezclas de fibras de algodón y fibras 
artificiales y/o sintéticas. Longitud: Ancho: 5 
M          10 cm. 

Envase con 24 piezas 1,278 
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554 
R08 H621 060.461.0162 

Guatas. De tela no tejida, de algodón 100% 
o mezclas de fibras de algodón y fibras 
artificiales y/o sintéticas. Longitud: Ancho: 5 
M          15 cm. 

Envase con 24 piezas 1,134 

555 
R08 H621 060.461.0188 

Guatas. De tela no tejida, de algodón 100% 
o mezclas de fibras de algodón y fibras 
artificiales y/o sintéticas. Longitud: Ancho: 5 
M          20 cm. 

Envase con 24 piezas 414 

556 
R08 H621 060.470.0112 

Hemostáticos esponja hemostática de 
gelatina o colágeno de: 50 a 100 x 70 a 125 
mm. 

Envase con una pieza 1,281 

557 
R08 H621 060.483.0117 

Hoja para bisturí de acero inoxidable. 
Empaque individual. Estériles y desechables. 
Pieza 12 

Envase con 100 
piezas 289 

558 
R08 H621 060.483.0133 

Hoja para bisturí de acero inoxidable. 
Empaque individual. Estériles y desechables. 
Pieza 20 

Envase con 100 
piezas 858 

559 
R08 H621 060.483.0174 

Hoja para bisturí de acero inoxidable. 
Empaque individual. Estériles y desechables. 
Pieza 23 

Envase con 100 
piezas 1,176 

560 
R08 H621 060.483.0778 Sierra manual Gigli.  Pieza 690 

561 
R08 H621 060.532.0084 

Equipos para venoclisis. Sin aguja estériles 
desechables. Microgotero. Equipo 36,856 

562 
R08 H621 060.532.0175 Equipos para transfusión con filtro sin aguja. Equipo 18,060 

563 
R08 H621 060.537.0048 Jabones neutro. Pastilla de 100 g. Pieza 6,488 

564 
R08 H621 060.550.0024 

Jeringas de plástico. Con pivote tipo Luer 
Lock estériles y desechables. Capacidad 20 
ml escala graduada en ml. Divisiones de 5.0 
y subdivisiones de 1.0. Con aguja de: 
longitud: 38 mm calibre: 20 g. 

Pieza 300,800 

565 
R08 H621 060.550.0636 

Jeringas de plástico para tuberculina de 1 ml 
de capacidad con aguja de 27 g x 13 mm con 
escala graduada en ml con divisiones de 0.1 
y subdivisiones de 0.01 ml estéril y 
desechable. 

Envase con 200 
piezas 684 

566 
R08 H621 060.550.0826 

Jeringas de vidrio sin aguja con pivote de 
vidrio. Reutilizables. Capacidad: 10 ml escala 
graduada en ml: divisiones de 1.0 y 
subdivisiones de 0.2 

Pieza 421 

567 
R08 H621 060.550.0891 

Jeringas de vidrio con bulbo de hule 
reutilizables. Capacidad: 90 ml. Pieza 1,061 

568 
R08 H621 060.591.0040 

Gel conductor. Agente acuoso para 
ultrasonido y procedimientos 
electromédicos con base de Propanadiol 
Trietanolamina y agua purificada 

Galón 235 

569 
R08 H621 060.598.0036 

Llaves de tres vías con tubo de extensión. 
De plástico rígido o equivalente con tubo de 
extensión de cloruro de polivinilo de 80 cm 
de longitud. 

Pieza 16,980 

570 
R08 H621 060.598.0077 Llave de 3 vías sin extensión  Pieza 15,060 

571 
R08 H621 060.603.0012 Malla de polipropileno 15x15 cm Pieza 160 
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572 

R08 H621 060.603.0013 
Malla de polipropileno anudado de 25 a 35 
cm x 35 cm Pieza 228 

573 
R08 H621 060.681.0067 

Pañales predoblados desechables. Para 
adultos. Pieza 15,000 

574 
R08 H621 060.830.7195 

Sonda para drenaje torácico de elastómero 
de silicón opaca a los rayos X. Longitud 45 a 
51 cm calibre 28 fr. 

Pieza 1,026 

575 
R08 H621 060.841.0015 

Sutura. Sintéticas absorbibles, polímero de 
ácido glicólico, trenzado, con aguja. Para 
cierre y aproximación de los bordes de una 
herida a fin de favorecer su cicatrización. 
Longitud de la hebra 45cm, calibre de la 
sutura 7-0, incoloro, características de la 
aguja: 3/8 círculo doble armado, espátula 
(6-6.5mm.). 

Envase con 12 piezas 82 

576 
R08 H621 060.841.0221 

Suturas sintéticas no absorbibles 
monofilamento de polipropileno con aguja. 
Longitud de la hebra: 45 cm calibre de la 
sutura: 2-0. Características de la aguja: 3/8 
de círculo reverso cortante (24-26 mm). 

Envase con 12 piezas 672 

577 
R08 H621 060.841.0445 

Suturas sintéticas no absorbibles 
monofilamento de nylon con aguja. 
Longitud de la hebra: 45 cm calibre de la 
sutura: 5-0 características de la aguja: 3/8 
de círculo reverso cortante (12-13 mm). 

Envase con 12 piezas 822 

578 
R08 H621 060.841.0460 

Suturas sintéticas no absorbibles 
monofilamento de nylon con aguja. 
Longitud de la hebra: 45 cm calibre de la 
sutura: 4-0 características de la aguja: 3/8 
de círculo reverso cortante (12-13 mm). 

Envase con 12 piezas 1,164 

579 
R08 H621 060.841.0486 

Suturas sintéticas no absorbibles 
monofilamento de nylon con aguja. 
Longitud de la hebra: 45 cm calibre de la 
sutura: 2-0 características de la aguja: 3/8 
de círculo cortante (19-26 mm). 

Envase con 12 piezas 5,898 

580 
R08 H621 060.841.0551 

Suturas Catgut crómico con aguja. Longitud 
de la hebra: 68 a 75 cm. Calibre de la sutura: 
2-0. Características de la aguja: 1/2 círculo 
ahusada   (35-37 mm). 

Envase con 12 piezas 4,514 

581 
R08 H621 060.841.0627 

Suturas seda negra trenzada con aguja. 
Longitud de la hebra: 75 cm calibre de la 
sutura: 2-0 características de la aguja: 1/2 
círculo ahusada (25-26 mm). 

Envase con 12 piezas 1,104 

582 
R08 H621 060.841.0643 

Suturas seda negra trenzada con aguja. 
Longitud de la hebra: 75 cm. Calibre de la 
sutura: 2-0. Características de la aguja: 1/2 
círculo ahusada (35-37 mm). 

Envase con 12 piezas 925 

583 
R08 H621 060.841.0742 

Suturas seda negra trenzada sin aguja. 
Longitud de la hebra: 75 cm. Calibre de la 
sutura: 2-0. Sobre con 7 a 12 hebras. 

Envase con 12 piezas 838 

584 
R08 H621 060.841.0767 

Suturas seda negra trenzada sin aguja. 
Longitud de la hebra: 75 cm. Calibre de la 
sutura: 0. Sobre con 7 a 12 hebras. 

Envase con 12 piezas 894 

585 
R08 H621 060.841.0775 

Suturas seda negra trenzada sin aguja. 
Longitud de la hebra: 75 cm. Calibre de la 
sutura: 1. Sobre con 7 a 12 hebras. 

Envase con 12 piezas 932 
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586 
R08 H621 060.841.0858 

Suturas sintéticas absorbibles polímero de 
Ácido Glicólico trenzado con aguja. Longitud 
de la hebra: 67-70 cm. Calibre de la sutura: 
3-0. Características de la aguja: 1/2 círculo 
ahusada (25-26 mm). 

Envase con 12 piezas 1,254 

587 
R08 H621 060.841.0866 

Suturas sintéticas absorbibles polímero de 
Ácido Glicólico trenzado con aguja. Longitud 
de la hebra: 67-70 cm. Calibre de la sutura: 
2-0. Características de la aguja: 1/2 círculo 
ahusada (25-26 mm). 

Envase con 12 piezas 1,284 

588 
R08 H621 060.841.0890 

Suturas sintéticas absorbibles polímero de 
Ácido Glicólico trenzado con aguja. Longitud 
de la hebra: 67-70 cm. Calibre de la sutura: 
1-0. Características de la aguja: 1/2  de   
círculo   ahusada         (35-37 mm). 

Envase con 12 piezas 2,164 

589 
R08 H621 060.841.0916 

Suturas sintéticas absorbibles polímero de 
Ácido Glicólico trenzado con aguja. Longitud 
de la hebra: 67-70 cm. Calibre de la sutura: 
2-0 características de la aguja: 1/2 de círculo 
ahusada (35-37 mm). 

Envase con 12 piezas 2,676 

590 
R08 H621 060.841.0973 

Suturas sintéticas absorbibles polímero de 
Ácido Glicólico trenzado con aguja. Longitud 
de la hebra: 67 cm. Calibre de la sutura: 3-0. 
Características de la aguja: 3/8 de círculo 
reverso cortante (24 mm). 

Envase con 12 piezas 1,014 

591 
R08 H621 060.841.1948 

Suturas seda negra trenzada con aguja. 
Longitud de la hebra: 75 cm. Calibre de la 
sutura: 1. Características de la aguja: 1/2 
círculo ahusada (35-37 mm). 

Envase con 12 piezas 992 

592 
R08 H621 060.841.1955 

Suturas seda negra trenzada con aguja. 
Longitud de la hebra: 75 cm calibre de la 
sutura: 1-0 características de la aguja: 1/2 
circulo ahusada (25-26 mm). 

Envase con 12 piezas 764 

593 
R08 H621 060.841.2441 

Sutura. Monofilamento nylon con aguja de 
1/2 círculo, punta espatulada, doble armado 
(6 mm.), calibre 10-0, longitud de la hebra 
30-45 cm. 

Envase con 12 piezas 224 

594 
R08 H621 060.841.4447 

Suturas catgut crómico con aguja. Longitud 
de la hebra: 68 a 75 cm. Calibre de la sutura: 
1-0. Características de la aguja: 1/2 círculo  
ahusada  (25-27 mm). 

Envase con 12 piezas 1,322 

595 
R08 H621 060.841.4462 

Suturas catgut crómico con aguja. Longitud 
de la hebra: 68 a 75 cm. Calibre de la sutura: 
3-0. Características de la aguja: 1/2 círculo  
ahusada  (25-27 mm). 

Envase con 12 piezas 970 

596 
R08 H621 060.841.4470 

Suturas catgut crómico con aguja. Longitud 
de la hebra: 68 a 75 cm. Calibre de la sutura: 
4-0. Características de la aguja: 1/2 círculo  
ahusada  (25-27 mm). 

Envase con 12 piezas 432 

597 
R08 H621 060.842.0519 

Suturas sintéticas no absorbibles 
monofilamento de polipropileno con aguja. 
Longitud de la hebra: 75 cm calibre de la 
sutura: 1-0. Características de la aguja: 1/2 
de círculo cortante (24-26 mm). 

Envase con 12 piezas 716 

598 
R08 H621 060.842.0527 

Suturas sintéticas no absorbibles 
monofilamento de polipropileno con aguja. 
Longitud de la hebra: 75 cm calibre de la 
sutura: 1. Características de la aguja: 1/2 
círculo  cortante  (35-37 mm). 

Envase con 12 piezas 918 
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599 
R08 H621 060.842.0535 

Suturas sintéticas no absorbibles 
monofilamento de polipropileno con aguja. 
Longitud de la hebra: 75 cm calibre de la 
sutura: 2. Características de la aguja: 1/2 
círculo  cortante  (35-37 mm). 

Envase con 12 piezas 480 

600 
R08 H621 060.869.0251 

Tela adhesiva de acetato con adhesivo en 
una de sus caras. Longitud: 10 m ancho: 
7.50 cm 

Tubo con 4 piezas 2,074 

601 
R08 H621 060.879.0143 

Termómetro clínico de vidrio transparente 
con Mercurio químicamente puro escala 
graduada en grados centígrados (35.5°C a 
41°C) con subdivisiones en décimas de 
grado. Rectal. 

Pieza 3,360 

602 
R08 H621 060.879.0150 

Termómetro clínico de vidrio transparente 
con Mercurio químicamente puro escala 
graduada en grados centígrados (35.5°C a 
41°C) con subdivisiones en décimas de 
grado. Oral. 

Pieza 9,138 

603 
R08 H621 060.908.0015 

Tubo para canalización. De látex natural 
opaco a los rayos X. Longitud 45 cm. 
Diámetro: 7.94 mm (5/16 ). 

Pieza 3,246 

604 
R08 H621 060.908.0114 

Tubo para canalización. De látex natural 
opaco a los rayos X. Longitud 45 cm. 
Diámetro: 12.70 mm (1/2 ). 

Pieza 6,174 

605 
R08 H621 060.908.0122 

Tubo para canalización. De látex natural 
opaco a los rayos X. Longitud 45 cm. 
Diámetro: 19.05 mm (3/4 ). 

Pieza 5,130 

606 
R08 H621 060.908.0130 

Tubo para canalización. De látex natural 
opaco a los rayos X. Longitud 45 cm. 
Diámetro: 25.40 mm (1 ). 

Pieza 5,046 

607 
R08 H621 060.908.0924 

Tubo para aspirador. De hule látex color 
ámbar. Diámetro interno 6.3 mm espesor 
de pared 3.77 mm. 

Envase con 10 m 726 

608 
R08 H621 060.953.0282 

Venda de goma (smarch). De hule natural 
grado médico. Longitud: 2.7 m. Ancho 8 cm. Pieza 1,204 

609 
R08 H621 060.953.0456 

Venda enyesada de gasa de algodón 
recubierta de una capa uniforme de yeso 
grado médico. Longitud: 2.75 m ancho 5 cm. 

Envase con 12 piezas 1,036 

610 
R08 H621 060.953.0555 

Venda enyesada de gasa de algodón 
recubierta de una capa uniforme de yeso 
grado médico. Longitud: 2.75 m ancho 10 
cm. 

Envase con 12 piezas 2,882 

611 
R08 H621 060.953.0571 

Venda enyesada de gasa de algodón 
recubierta de una capa uniforme de yeso 
grado médico. Longitud: 2.75 m ancho 15 
cm. 

Envase con 12 piezas 2,546 

612 
R08 H621 060.953.0597 

Venda enyesada de gasa de algodón 
recubierta de una capa uniforme de yeso 
grado médico. Longitud: 2.75 m ancho 20 
cm. 

Envase con 12 piezas 612 

613 
R08 H621 060.953.2858 

Venda elástica de tejido plano; de algodón 
con fibras sintéticas. Longitud: 5 m ancho: 5 
cm. 

Envase con 12 piezas 4,200 

614 
R08 H621 060.999.0136 

Kit que consta de  1 cánula CPAP (presión 
positiva contínua de la vía aérea) del No. 0 
con dos codos, 1 línea para monitoreo,  1 
adaptador rígido para humidificador, de 22 

Kit 606 
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mm, 1 gorro de lana y 2 pzas de cinta velcro 
de fijación de 6 pulgadas. 

615 
R08 H621 060.999.0137 

Kit que consta de  1 cánula CPAP (presión 
positiva contínua de la vía aérea) del No. 1 
con dos codos 1 línea para monitoreo  1 
adaptador rígido para humidificador de 22 
mm 1 gorro de lana y 2 pzas de cinta velcro 
de fijación de 6 pulgadas. 

Kit 604 

616 
R08 H621 060.999.0138 

Kit que consta de  1 cánula CPAP (presión 
positiva contínua de la vía aérea) del No. 2 
con dos codos 1 línea para monitoreo  1 
adaptador rígido para humidificador de 22 
mm 1 gorro de lana y 2 pzas de cinta velcro 
de fijación de 6 pulgadas. 

Kit 544 

617 
R08 H621 060.999.0139 

Kit que consta de  1 cánula CPAP (presión 
positiva contínua de la vía aérea) del No. 3 
con dos codos 1 línea para monitoreo  1 
adaptador rígido para humidificador de 22 
mm 1 gorro de lana y 2 pzas de cinta velcro 
de fijación de 6 pulgadas. 

Kit 412 

618 
R08 H621 080.889.2533 

Tira Reactiva. Para determinación de 
glucosa en sangre capilar con límite de 
medición en glucómetro hasta 500 o 600 
mg/dl. Con membrana hidrofílica 
impregnada con activante químico: glucosa 
oxidasa, con reductor e indicador o glucosa 
deshidrogenasa. Para la determinación de 
glucosa. TATC. (performance) 

Frasco con 50 tiras 490 

619 
R08 H621 130.258.0632 

Collarín. Tipo: Filadelfia. Elaborado en 
espuma plástica, bivalvo, con orificios para 
ventilación en la parte dorsal y en la ventral, 
abertura traqueal con arco rígido y alma de 
plástico de alta resistencia alrededor de 
todo el collarín con apoyo occipital y en 
mentón, con ajuste de altura y 
circunferencia. Grande. 

Pieza 283 

620 
R08 H621 S/C 

Papel térmico para ultrasonido, según la 
marca y modelo de los equipos del Hospital Rollo 310 

621 
R08 H621 S/C 

Línea de infusión de DEHP y látex con filtro 
de 15 micras y sitio de inyección libre de 
aguja. Aguja para usarse con bomba de 
infusión volumétrica, estéril y apirógeno 
consta de: bayoneta con entrada de aire 
filtrado y tapón; cámara de goteo 
transparente y flexible con filtro de 15 
micras; tubo de PVC libre de DEHP y libre de 
látex; regulador de flujo de rodillo; 
segmento de bombeo de silicón calibrado, 
Clam de seguridad antiflujo libre que junto 
con la bomba previene flujo libre oxidental 
hacia el paciente; puerto de inyección en Y 
libre de aguja y libre de látex; conector luer 
lock macho girable con capa protectora de 
flujo durante el purgado, long aprox 285 cm. 
volumen del purgado 25 ml.  

Pieza 11,400 

622 
R08 H621 S/C 

Línea de infusión libre de DEHP y látex con 
bureta graduada de 150 ml. Dos sitios de 
inyección libres de aguja, uno en la bureta; y 
filtro de 15 micras para usarse con bomba 

Pieza 4,960 
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de infusión volumétrica, estéril y apirógeno. 
consta de bayoneta de entrada de aire  
filtrado y tapón-,clamp tipo robson-, bureta 
graduada 150 graduada ml con salida de 
aire con filtro antibacterial, libre de aguja; 
cámara de goteo transparente y flexible con 
filtro de 15 mc ; tubo de PVC libre de DEHP y 
látex; regulador de flujo de rodillo, 
segmento de silicón labradro, clamp de 
seguridad antiflujo libre que junto con la 
bomba previene flujo libre accidental hacia 
el paciente,- puerto de inyección en y libre 
de guja y libre de látex; conector luer lock 
macho con protector de flujo durante el 
purga lngitud aprox 300 cm con lumen de 
purga aproximado 30ml  no incluye(el 
volumen de la bureta).  

623 
R08 H621 S/C 

Línea de transfusión libre de DEHP y látex,  
con filtro de 200 micras para usarse con 
bomba de infusión volumétrica estéril y 
apirógeno consta de: bayoneta; cámara de 
goteo transparente y flexible; filtro de 200 
micras; tubo de PVC libre de DEHP y de 
latex; regulador de flujo de rodillo; 
segmento de silicón calibrado; Clan de 
seguridad antiflujo libre que junto con la 
bomba previene flujo libre accidental hacia 
el paciente; conector luer lock macho 
girable con tapa protectora de flujo durante 
el purgado, long. aprox 285 cm. volumen de 
purga aprox. 25 ml.  

Pieza 3,100 

624 
R08 H621 S/C 

Línea de infusión fotosensibles libre de 
DEHP y latex con filtro de 15 micras para 
usarse con bomba de infusion volumétrica 
estéril y apirógeno. Consta de: bayoneta con 
entrada de aire filtrado y tapón camara de 
goteo flexible con filtro de 15 micras; tubo 
color ámbar libre de PVC y DEHP para 
protección de medicamentos fotosensibles 
e incompatible con plastificantes; obturador 
de rodillo; segmento de silicón calibrado, 
clalmp de seguridad antiflujo libre que junto 
con la bomba previene flujo libre accidental 
hacia el paciente; conector luer lock macho 
con tapa protectora de flujo durante el 
purgado, long. aprox 285 cm. y volumen de 
purga aproximada de 25 ml.  

Pieza 540 

 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SISTEMA ESTATAL DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN (SECR) 2018 
CLAVE COMPONENTE:   E03C1 Operación del Sistema Estatal de Cuotas de Recuperación 
PARTIDA:   254001 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 

DPPE-0839 
REFERENCIA 

No. PROYECTO PROYECTO 
ESPECIFICO CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

625 S02 A030 060.168.4418 
Sondas. Gastrointestinales Desechables y con 
marca opaca a los rayos X. Tipo: Levin. Calibre: 18 
Fr. 

Pieza 4,879 

626 S02 H621 S/C Sellador de fisuras fotopolimerizable, blanco, que 
libera fluoruro. La matriz de monómero se Pieza 70 
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compone de Bis-GMA, dimetacrilato de uretano y 
trietilenglicoldimetacrilato (58.6% en peso). El 
material de relleno se compone de dióxido de 
silicio altamente disperso y vidrio de fluorosilicato 
(40.5% en peso). Además contiene dióxido de 
titanio, estabilizadores y catalizadores (< 1% en 
peso). 

627 S02 H621 S/C 

Lanceta estéril para punción capilar desechable 
para uso infantil con 1.00 mm de penetración 
disparador de plástico  Quinkhel y Microtainer 
color verde 

Caja c/50 piezas 222 

628 S02 H621 S/C 

Cánula para traqueostomía, adulto, de cloruro de 
polivinilo, con balón, curvada, cinta de fijación, 
globo de baja presión y alto volumen, radiopaco a 
los rayos X, con endocánula, placa de retención de 
la endocánula y guía de inserción. Estéril y 
desechable. Diámetro interno: 8.0 mm ± 0.2 mm. 
Diámetro externo: 11.3 mm ± 0.5 mm. Longitud: 74 
mm ± 5 mm. 

Pieza 164 

629 S02 H621 S/C Resina fotopolimerizable a2 Pieza 64 

630 S02 H621 S/C 

Catéteres. Para venoclisis. De fluoropolímeros 
(politetrafluoretileno fluoretilenpropileno y 
etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco con 
aguja. Calibre. 19 G.    

Envase con 50 
piezas 300 

631 S02 H621 S/C 
Casco cefálico escolar 30 cm diámetro. 
Presentacion: pieza. Número de catálogo: 30cm. 
Para su uso en el equipo flujómetro de pared. 

Pieza 72 

632 S02 A009 S/C 
Aguja estéril - aguja de raquea desechable tipo 
quinke calibre 26g 3.50 in 0.40 por 90mm.  Caja con 25 piezas 381 

633 S02 H621 S/C Sistema de aspiración cerrado del 5  Pieza 648 
634 S02 H621 S/C Ambu pediátrico con mascarilla y reservorio Pieza 179 

635 S02 H621 S/C 
Ambu para reanimación neonatal con mascarilla y 
reservorio desechable.  Juego 135 

636 S02 H621 S/C 
Circuitos para ventilador. Marca versadme ivent 
201 Pieza 68 

637 S02 H621 S/C 
Bolsa reservorio con extensión para oxigeno 
neonatal: bolsa y máscara de resucitación con tubo 
flexible de 46 cm. y extensión de 3 metros. 

Pieza 242 

638 S02 H621 S/C 

Guías metálicas para entubación. Adulto. De 
alambre de acero recubierto con teflón, calibrado, 
punta acodada, para tubos de 6mm a 11mm, 
desechable, estéril, sin látex. 

Pieza 382 

639 S02 H621 S/C Circuitos para ventilador. Marca Bird 15654 Pieza 464 

640 S02 H621 S/C Kit que consta de 1 cánula CPAP, No. 00.  Kit 423 

641 S02 H621 S/C 
Mascarilla laringea-supreme desechable doble 
lumen adulto No. 3  Pieza 432 

642 S02 H621 S/C 
Mascarilla laringea-supreme desechable doble 
lumen adulto No. 5  Pieza 414 

643 S02 A009 S/C 
Catéter para venoclisis, de politetrafluoretileno o 
poliuretano, no radiopaco con aguja. Calibre 17g. 
Estériles y desechables. 

Envase con 50 
piezas 812 

644 S02 H621 S/C Estilete de intubación satín slip 10 fr. Pediátrico Pieza 365 

645 S02 H621 S/C Lancetas Accuchek Softclix   Caja con 200 
piezas 450 

646 S02 H621 S/C Mascarilla laríngea No. 4 LMA reusable Pieza 64 
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647 S02 A004 S/C Tubo para aspirar transparente  Caja con 10 metros 70 

648 S02 H621 S/C Placa para cauterio, adulto. Pieza 150 

649 S02 H621 S/C 
Lápiz portaelectrodo desechable según marca y 
modelo Pieza 150 

650 S02 H621 S/C Circuito bain adulto para ventilador Pieza 394 

651 S02 H621 S/C Circuito bain pediátrico para ventilador Pieza 262 

652 S02 H621 S/C Formol al 40% mca. Hertzo de México. Envase con  1 litro 202 

653 S02 H621 S/C 
Guante. Para exploración ambidiestro no estériles 
de látex desechables tamaño chico  Caja con 100 100 

654 S02 H621 S/C Frascos para aspirador con tapa de 700ml. Pieza 576 

655 S02 A024 S/C Hidróxido de Calcio fotopolimerizable Pieza 198 

656 S02 H621 S/C 
Bolsa para cadáver. Bolsa de polietileno para 
cadáver calibre: 600 color: verde carga máxima: 
200 kg con cierre. 

Pieza 323 

657 S02 A009 S/C 
Aguja estéril aguja espinal Whitacre punta lápiz, 
calibre 27ga 4.69in 0.40 x 119 mm. Pieza 1,392 

658 S02 H621 S/C 
Hoja para bisturí de acero inoxidable empaque 
individual estéril y desechable del No. 24 Pieza 220 

659 S02 H621 S/C 
Papel para tococardiógrafo, según la marca y 
modelo de los equipos del Hospital Rollo 310 

660 S02 H621 S/C 
Hoja para bisturí de acero inoxidable empaque 
individual estéril y desechable del No. 22 Pieza 376 

661 S02 H621 S/C Vaselina solida de 1000 grs Envase con 10 95 

662 S02 H621 S/C Mascarilla con reservorio adulto Pieza 4,366 

663 S02 A009 S/C Cepillo microbrush (micro -aplicadores)  Caja con 100 
piezas 167 

664 S02 H621 S/C 
Papel para electrocardiograma, según la marca y 
modelo de los equipos del Hospital Pieza 344 

665 S02 H621 S/C 
Micronebulizador con mascarilla para aerosol 
pediátrico de cintilla elástica tubo de suministro 7´. Pieza 720 

666 S02 H621 S/C 
Aguja estéril. Aguja rosa 18 x 38 mm. Aguja 
hipodérmica desechable estéril, no tóxica, libre de 
pirógenos. 

Caja con 100 
piezas 618 

667 S02 H621 S/C 

Mascarilla para anestesia anatómica. Con 
almohadillas ajustables con ranuras, corona flexible 
y transparente y bordes redondeados, trasparente. 
Núm. 3. 

Pieza 438 

668 S02 A010 S/C 

Antifaz para fototerapia neonatal. Adhesivo 
hidrocoloide para no dañar la piel del bebé, no deja 
residuos en la piel, sin resortes y ligas en la cabeza, 
resistente a la humedad y al calor, libre de látex. 

Pieza 852 

669 S02 A009 S/C 

Googles quirúrgico desechable. Diseño cruzado 
para protección frontal y lateral de los ojos, 
resistente a empañarse, anti-estática y de calidad 
óptica, ajustable cómodamente a la máscara 
quirúrgica y sobre los anteojos, no contiene látex. 

Pieza 382 

670 S02 H621 S/C 
Mascarilla para rehinalación con bolsa reservorio 
adulto  Pieza 4,122 

671 S02 H621 S/C Cánula nasal neonatal Pieza 1,896 
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672 S02 H621 S/C Extensión de oxigeno de 7 pies Pieza 10,092 

673 S02 H621 S/C Bata para paciente desechable Bolsa con 10 batas 952 

674 S02 A009 S/C 
Cepillo - quirúrgico con cerdas de plástico con 
Iodopovidona  Caja con 30 piezas 886 

675 S02 H621 S/C 
Sondas gastrointestinales desechables y con marca 
opaca a los rayos X. Tipo: levin calibre. 10 fr  Pieza 1,928 

676 S02 H621 S/C 
Mascarilla quirúrgica y respirador particulado, para 
el cuidado de salud descartable color blanco 3M 
8210. N95  

Pieza 620 

677 S02 H621 S/C 
Cánula de Guedel del núm. 00. De plástico 
transparente longitud 40 mm. Pieza 185 

678 S02 H621 S/C Sonda de aspiración Cal. 5 fr Pieza 3,132 

679 S02 H621 S/C Parche para electrodo pediátrico  Pieza 4,150 

680 S02 H621 S/C 

Sonda para aspiración de secreciones #8 succión de 
flemas elaborada de plástico estéril y desechable 
con válvula de control longitud aproximada 55 cm. 
material de curación atóxico 

Pieza 10,596 

681 S02 H621 S/C 
Guante para exploración ambidiestro no estériles 
de látex desechable, tamaño mediano Caja con 100 19,010 

682 S02 H621 S/C 
Guante. Para exploración ambidiestro no estériles 
de látex desechables tamaño grande Caja con 100 40 

683 S02 A024 060.066.0500 
Fluoruro de sodio para prevención de caries. 
Acidulado al 2% en gel de sabor. Envase con 480 ml 163 

684 S02 A024 060.182.1275 
Cementos Dentales. Para restauración intermedia. 
De Óxido de Zinc (polvo) 38 g y Eugenol (líquido) 14 
ml. Con gotero de plástico 

Juego 162 

685 S02 A024 060.189.0031 
Cepillos de cerdas negras en forma de brocha. Para 
contra-ángulo. Pieza 12,758 

686 S02 H621 060.218.0085 

Contenedores desechables de punzo-cortantes de 
polipropileno esterilizable incinerable y no 
contaminante y resistente a la perforación, al 
impacto, a la pérdida de contenido al caerse con o 
sin separador de agujas y abertura para el depósito 
de otros punzo-cortantes, de 1.90 L. 

Pieza 399 

687 S02 A024 060.219.0068 
Colorantes reveladores de placas dentobacterianas. 
Tabletas sin sabor. 

Envase con 100 
piezas 181 

688 S02 A024 060.272.0047 
Cucharillas. Para aplicación tópica de flúor en gel 
de vinil atóxico, desechables. Estuche que consta: 
de 1 par para adultos. 

Paquete con 100 
piezas 134 

689 S02 A024 060.749.0703 
Pasta para profilaxis dental. Abrasiva. Con 
abrasivos blandos. Envase con 200 g 252 

690 S02 A024 060.797.0019 Algodones para uso dental. Medida: 3.8 x 0.8 cm. Envase con 500 
rollos 327 

691 S02 H621 060.182.0186 

Ionómero de vidrio restaurativo II. Color No. 22. 
Polvo 15 g. Silicato de aluminio 95% - 97%. Ácido 
poliacrílico 3% - 5%. Líquido 10 g, 8 ml. Ácido 
poliacrílico 75%. Ácido tartárico 10% - 15%. Barniz 
compatible líquido 10 g. 

Juego 213 

692 S02 A024 S/C 
Campo de dos hojas de papel rayón y una de hule. 
Desechable para adulto. Color blanco, rosa y/o 
melón medidas: 45.5 x 30 cm. 

Envase con 100 
piezas 117 

693 S02 A024 S/C 
Fresa de carburo para alta velocidad en forma de 
bola núm. Internacional 801014 grano mediano. 
Banda azul con vástago de acero.  

Pieza 1,332 
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694 S02 A004 S/C 
Fresa de diamante para alta velocidad en forma de 
bola núm. Internacional 805012 grano mediano. 
Banda azul con vástago de acero.  

Pieza 1,308 

695 S02 A004 S/C Fresa de diamante de bola 2 Pieza 1,308 

696 S02 A004 S/C 
Fresa de carburo para alta velocidad en forma de 
bola, con vástago de acero no. 2 Pieza 1,309 

697 S07 H651 S/C Frascos para aspirador con tapa de 1500ml. Pieza 138 

698 S07 H651 S/C 
Liquido revelador dental para rayos X. Envase con 
800 ml. (deberá ser de la misma marca que el 
líquido fijador dental) 

Pieza 110 

699 S07 H651 S/C 
Líquido fijador dental para rayos X. Envase con 800 
ml. (deberá ser de la misma marca que el líquido 
revelador dental) 

Pieza 110 

 

Nota: 
 Los licitantes participantes deberán respetar lo solicitado en este Anexo e indicar en su 

proposición técnica y económica los siguientes datos. 
 

Condiciones de pago: ___________________ 
Vigencia de la cotización: _______________ 
Plazo y condiciones del servicio: ___________ 
Lugar de prestación del servicio: ________________ 

  

“Servicio de suministro de medicamentos y material de curación mediante receta médica”        90 
 



  Licitación Pública Nacional EH-SSH-N17-2018                                                                              

 
 

Anexo No. 2   
“Proposición Técnica”  

 
Servicios de Salud de Hidalgo 

Licitación Pública Nacional No. EH-SSH-N17-2018 
Servicio de suministro de medicamentos y material de curación mediante receta médica 

 
 

 
Nombre del licitante: 

 
 
 

Referencia 
No. 

Descripción completa de la referencia o renglón 
(descripción completa y detallada del servicio que propone) 

Unidad 
de 

Medida 

Cantidad 
propuesta 

Marca  
 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 

__________________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal 

 
 

Nota: 
 Los licitantes participantes deberán respetar lo solicitado en este Anexo e indicar en su 

proposición los siguientes datos. 
 

Condiciones de pago: ___________________ 
Vigencia de la cotización: _______________ 
Plazo y condiciones del servicio: ___________ 
Lugar de prestación del servicio: ______________________ 
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Anexo No. 3 

 “Proposición Económica” 
 

Servicios de Salud de Hidalgo 
Licitación Pública Nacional No. EH-SSH-N17-2018 

Servicio de suministro de medicamentos y material de curación mediante receta médica 
 

 
 
Nombre del licitante: 
 

 
     Monto total de la cotización incluyendo gastos administrativos (Concepto único): _________________ 
 

 
Referencia 

No.  

 
Descripción breve 

 
Unidad 

de 
medida 

 
Cantidad 

 
Precio 

Unitario  
Sin IVA 

Importe 
Total 

Cotizado 
Sin IVA 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 

  Subtotal   

 Gastos administrativos   
    

I.V.A.   

 
 

  Total   

 
Cantidad con letra (            )          __________________________________  
   
 

__________________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal 

 
❃ Notas:  
❊ En el Precio Unitario de los Medicamentos y Material de Curación (Números de Referencia del 1 al 

699),  no se deberá incluir los gastos administrativos, estos deberán calcularse por la totalidad del 
Servicio  

❊ El precio unitario referenciado en su proposición deberá ser redondeado a dos dígitos y por lo 
tanto el cálculo de la cantidad por el precio, deberá dar el monto exacto. 

  Los licitantes participantes deberán respetar lo solicitado en este Anexo e indicar en su 
proposición los siguientes datos. 

 
Condiciones de pago: ___________________ 
Vigencia de la cotización: _______________ 
Plazo y condiciones del servicio: ___________ 
Lugar de prestación del servicio: ______________________ 
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Anexo No. 4 

“Representación Legal” 

Servicios de Salud de Hidalgo 
Licitación Pública Nacional No. EH-SSH-N17-2018 

Servicio de suministro de medicamentos y material de curación mediante receta médica 
 

 
Registro Federal de Contribuyentes: 
 
CURP: 
 
Domicilio.- 
 
Calle y Número: 
 
Colonia:                                                          Delegación o Municipio: 
 
Código Postal:                                                Entidad Federativa: 
 
Teléfonos:                                                      Fax: 
 
Correo Electrónico: 
 
No. de la Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva:                 Fecha: 
 
Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
 
Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el n°.__ tomo -- libro  --, sección  --- , fecha --------------
-en_______ 
 
Relación de Accionistas.- 
Apellido Paterno:                                     Apellido Materno:                  Nombre(s): 
 
Descripción del Objeto Social: 
 
Reformas al Acta Constitutiva: 
 

 
Nombre del Apoderado o Representante: 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- 
 
Escritura Pública Número:                                        Fecha: 
 
Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 
 

 
______________________ a ____ de _____________ del 201_ 

 
Protesto lo necesario. 

_________________________________________ 
Nombre y Firma del Representante Legal 
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Anexo N° 5 

“Declaración de Integridad” 
 

Servicios de Salud de Hidalgo 
Licitación Pública Nacional No. EH-SSH-N17-2018 

Servicio de suministro de medicamentos y material de curación mediante receta médica 
 
 

Lugar y fecha 
 
Servicios de Salud de Hidalgo 
P r e s e n t e 
 
 
 
______________________, en mi carácter de representante legal de _______________________, por 

medio del presente y bajo protesta de decir verdad manifiesto que la empresa a la cual represento se 

abstendrá de adoptar conductas por sí mismo o por interpósita persona, para que los servidores 

públicos de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 

procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 

participantes. 

 
 Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración. 

 
 

A t e n t a m e n t e: 
 
 

Nombre del licitante. 
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Anexo No. 6-A 

Servicios de Salud de Hidalgo  
Licitación Pública Nacional No. EH-SSH-N17-2018 

Servicio de suministro de medicamentos y material de curación mediante receta médica 
 

MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN  
DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)  

 

 

Lugar y fecha 

 

 

Servicios de Salud de Hidalgo 
P r e s e n t e .  
 
 

Me refiero al procedimiento de _________________ No. _____________ en el que mi representada, la 
empresa_________________, participa a través de la presente proposición.  

 

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 34 del Reglamento, manifiesto que mi representada 
está constituida conforme a las Leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________________, y 
asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el 
acuerdo por el que se establece la estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un tope máximo combinado de 
_________________, con base en lo cual se estratifica como una empresa _________________.  

 

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, 
simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el Artículo 8 fracciones IV y VIII, 
sancionables en términos de lo dispuesto por el Artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en 
Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.  

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 ______________________________________  
(Firma del licitante y/o representante legal) 
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Anexo No. 6-B 
Servicios de Salud de Hidalgo  

Licitación Pública Nacional No. EH-SSH-N17-2018 
Servicio de suministro de medicamentos y material de curación mediante receta médica 

 
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA 
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.   

Lugar y fecha (1) 

Servicios de Salud de Hidalgo(2) 
P r e s e n t e . 

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública (Nacional, Internacional bajo la cobertura de los Tratados o Internacional abierta __(3)__ No. 
______(4)_________________ en el que mi representada, la empresa ________________(5)___________________ participa a través de la 
propuestas que se contiene en el Presente sobre. 

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

Estratificación 

Tamaño 

(10) 

Sector 

(6) 

Rango de número de 
trabajadores (7) + (8) 

Rango de monto de ventas 
anuales (mdp) (9) 

Tope máximo 
combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93 

Industria y Servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95 

Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 hasta $250 235 

Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta $250 250 

*Tope Máximo Combinado= (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90%) 

(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8) 

(10) El tamaño de la empresa se determina a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa= (Número de 
trabajadores) x 10% + (Monto de Ventas Anuales) x 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado 

Así mismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada 
es_________(11)_____________ y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran 
mi oferta, es (son) ________(12)________________. 

A T E N T A M E N T E  

 

_____________(13)___________________________ 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 
1 Señalar la fecha de suscripción del documento 
2 Nombre de la Dependencia Convocante 

3 Precisar el procedimiento de que se trate, Licitación Pública, Invitación a cuando Menos Tres Personas o 
Adjudicación Directa 

4 Indicar el número respectivo del procedimiento 
5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa 
6 Indicar con letra el sector al que pertenece (industria, comercio o servicios) 
7 Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS 
8 En su caso, anotar el número de personas subcontratadas 

9 Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp) conforme al reporte de su ejercicio fiscal 
correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales 

10 Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana) conforme a la fórmula anotada al pie del 
cuadro de estratificación 

11 Indiciar el Registro Federal de Contribuyentes del invitado 

12 Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el invitado y fabricante sean personas 
distintas, indicar el registro federal de contribuyentes del (los) fabricantes de los bienes que integran la oferta 

13 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa invitado 
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Anexo No. 7  
“Modelo del Contrato” 

 Servicios de Salud de Hidalgo  
Licitación Pública Nacional No. EH-SSH-N17-2018 

Servicio de suministro de medicamentos y material de curación mediante receta médica 
 

PERSONA FÍSICA 
C O N T R A T O  N O .  X X - X X X X - X X X X  

FECHA DE ELABORACIÓN 00/XXXX/XXX 
  
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, 
REPRESENTADOS POR EL DR. MARCO ANTONIO ESCAMILLA ACOSTA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DE HIDALGO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LOS SERVICIOS”, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FÍSICA C.____________, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A AMBOS SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 

I. “LOS SERVICIOS”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, DR. MARCO ANTONIO ESCAMILLA ACOSTA, DECLARA QUE: 
 
I.1. El Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 (veinticinco) de septiembre de 1996 (mil 
novecientos noventa y seis), plantea la necesidad de descentralizar responsabilidades, recursos y decisiones en materia de salud, con las que se cumple un doble propósito, el político al 
fortalecer el federalismo y reintegrar a la esfera local las facultades que le eran propias al suscribir el pActo federal, y el social al acercar a la población servicios fundamentales de 
salud, que al ser prestados por los Estados, aseguran a los usuarios mayor eficiencia y oportunidad. 
 
I.2. El Acuerdo de Coordinación que celebran las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de Hidalgo para la 
descentralización integral de los servicios de salud en la entidad, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 18 (dieciocho) de noviembre de 1996 (mil novecientos noventa y seis), 
tiene por objeto establecer las bases, compromisos y responsabilidades de las partes para la organización y la descentralización de los servicios de salud en el Estado de Hidalgo, que 
permitan al gobierno estatal contar con autonomía en el ejercicio de las facultades que le otorga la Ley General de Salud. 
 
I.3. Servicios de Salud de Hidalgo, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto 
prestar los servicios de salud a la población abierta en la entidad, como lo establecen los artículos 1º y 3º del Decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de su similar 
por virtud del cual se crearon los Servicios de Salud de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 08 (ocho) de Agosto del 2016 (dos mil dieciséis). 
 
I.4. Acredito mi personalidad como Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Hidalgo, mediante el nombramiento de fecha 05 (cinco) de Septiembre del 2016 
(dos mil dieciséis), expedido por el LIC. OMAR FAYAD MENESES, Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, nombramiento otorgado de conformidad con lo dispuesto en los 
Artículos 71 fracción XII de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, donde se me faculta para 
administrar y representar legalmente al Organismo tal y como lo señala lo estipulado en los Artículos 24  y 25 del Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 08 (ocho) de Agosto del 2016 (dos mil dieciséis). 
 
I.5. La adjudicación del presente Contrato se realizó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional Número____________, a través del fallo de fecha____________, y con 
apego a lo dispuesto por los Artículos 1 fracción V, 3, 5, 6, 7, 9, 14, 18, 24, 25, 33 fracción I, del 34 al 52 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
del Estado de Hidalgo 1, 5, 33, 36, 37, 38, 41 al 64, 73, 74, 75, del 81 al 89 y 91 de su Reglamento, el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal vigente, y a las 
demás disposiciones aplicables para el Estado. 
 
I.6. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, “LOS SERVICIOS” cuenta con el/los oficio(s) de autorización de recursos número(s) _______, de fecha 
__________________________, mismo que se anexa, suscrito por el Titular de la Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación de los Servicios de Salud de Hidalgo y serán con cargo 
a la partida presupuestal _____________, de la Fuente de Financiamiento _________________, asignadas a la/el (indicar área que lo solicita) de “LOS SERVICIOS”. 
 
I.7. Para efectos del presente Contrato se señala como domicilio legal el ubicado en Boulevard de La Minería 130, La Puerta de Hierro, Municipio de Pachuca de Soto, Estado de 
Hidalgo, Código Postal 42086, contando con Registro Federal de Contribuyentes SSH9611185F9. 
 
II. “EL PROVEEDOR”, C._______________________, DECLARA QUE: 
 
II.1. Es una persona física de nacionalidad mexicana, mayor de edad, con capacidad para contratar y obligarse, se identifica con credencial para votar expedida por el Registro Federal 
de Electores del Instituto Nacional Electoral, con Clave de Elector ______________ y OCR _________, contando con Registro Federal de Contribuyentes ____________; documentos que se 
tienen a la vista en original y se anexan en copia simple al presente Contrato, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
II.2. Tiene la capacidad e infraestructura para obligarse al cumplimiento del presente Contrato, en los términos y plazos establecidos en el mismo, contando con el personal y recursos 
necesarios para tal efecto, y bajo protesta de decir verdad, manifiesta que conoce el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Hidalgo y no se encuentra dentro de los supuestos que marca el artículo 77 del mismo ordenamiento, ni tiene limitante alguna que conforme a la legislación mexicana le imposibilite 
obligarse en términos de éste acuerdo de voluntades. 
 
II.3. Para efectos del presente Contrato, señala como domicilio el ubicado en calle ____________ número _________, colonia _________, Municipio de ________, Estado de _______, Código 
Postal _______,  teniendo como medios de comunicación y contActo, el teléfono __________ y el correo electrónico ____________________ 
 

En virtud de las declaraciones que anteceden, “LAS PARTES” reconocen mutuamente la personalidad jurídica que ostentan y han acreditado, siendo su voluntad celebrar 
el presente Contrato, obligándose recíprocamente en sus términos y conforme a lo dispuesto en los diversos ordenamientos encargados de regular los Actos jurídicos de esta naturaleza, 
por lo que sujetan su compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
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PRIMERA. OBJETO: “EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar los bienes/a la prestación de los servicios para la (área que se beneficia) de “LOS SERVICIOS”,  descritos en los 
renglones números X, X, X y X de los anexos 1, anexos 2, etc. correspondientes a (nombre de la partida) cuyo precio unitario, código, descripción y cantidad, se enlista en el Anexo I 
mismo que forma parte del presente Contrato, cuyas características se tienen por reproducidas en esta cláusula como si literalmente se insertaran a la letra para todos los efectos 
legales a que haya lugar.  
 
SEGUNDA. MONTO Y FORMA DE PAGO: “LAS PARTES” acuerdan que derivado del cumplimiento del presente Contrato, “LOS SERVICIOS” pagará a “EL PROVEEDOR” mediante 
cheque nominativo o transferencia electrónica, la cantidad de $_________________, (_______________________ pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido, y “EL PROVEEDOR” se obliga en este 
mismo Acto a entregar los bienes vía terrestre a “LOS SERVICIOS” en _________________________________________________________ ubicado en 
______________________________________. 
El pago del monto convenido en el presente Contrato se realizará contra el cumplimiento del objeto establecido en la Cláusula Primera, a satisfacción de “LOS SERVICIOS”, previa 
presentación de la factura correspondiente debidamente validada por el Departamento de Adquisiciones de “LOS SERVICIOS”. 
“EL PROVEEDOR”, deberá acudir ante el Departamento de Adquisiciones, por lo menos un día hábil anterior a la fecha de cumplimiento del presente Contrato, para conocer las 
indicaciones generales de entrega, así como las documentales necesarias para la realización del trámite en mención. 
“LAS PARTES” reconocen expresamente que en el precio aprobado se encuentra incluido el costo de los bienes/servicio, traslado hasta el lugar de cumplimiento y las maniobras de 
carga y descarga y que los bienes que son objeto de esta operación, se ajustan estrictamente a las especificaciones generales y técnicas que han sido presentados por “EL PROVEEDOR” 
y aceptadas por “LOS SERVICIOS” para la adjudicación de este Contrato. 
 
TERCERA. VIGENCIA: “EL PROVEEDOR” se obliga a suministrar los bienes/prestar los servicios motivo de este Contrato a más tardar el día ________________________, en el lugar 
que para tal efecto se ha designado. (en caso de servicios durante la vigencia de de este Contrato que será del día XX mes XXXXXXX año XXXX al día XX mes XXXXXXX año XXXX. 
 
CUARTA. OBLIGACIONES DE  “EL PROVEEDOR”: “LAS PARTES” acuerdan que derivado de la suscripción del presente Contrato, “EL PROVEEDOR”, adquiere las siguientes 
obligaciones: 
a) Contar con los elementos materiales y con el personal capacitado que sea necesario, y el cual contratará bajo su exclusiva responsabilidad, para dar cumplimiento al objeto del 

presente. 
b) Dar cumplimiento al presente contrato, en las mejores condiciones de calidad, seguridad y garantía. 
c) No intervenir en asuntos que no se deriven del objeto del presente instrumento. 
d) Llevar a cabo las reparaciones y/o reposiciones de forma inmediata de cualquier daño o desperfecto que por su negligencia o de su personal, se llegase a ocasionar a “LOS 

SERVICIOS”. 
 
QUINTA. OBLIGACIONES DE “LOS SERVICIOS”: “LAS PARTES” acuerdan que derivado de la suscripción del presente Contrato, “LOS SERVICIOS”, adquiere las siguientes 
obligaciones: 
a) Nombrar un representante que de fe que el cumplimiento de este Contrato, se realiza en los términos pactados, con las mejores condiciones de calidad, seguridad y garantía. 
b) Dar las facilidades necesarias a “EL PROVEEDOR” para el correcto cumplimiento de los términos del presente Contrato. 
c) Realizar el pago correspondiente a “EL PROVEEDOR”. 
 
SEXTA. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL: “EL PROVEEDOR” y “LOS SERVICIOS” son partes contratantes independientes, por lo tanto, no existe ningún nexo o relación 
obrero-patronal entre ellas, quedando entendido también, que “EL PROVEEDOR” será el único responsable del pago de salarios, prestaciones de ley, cuotas de seguridad social así 
como impuestos, derechos y obligaciones que se causen con motivo de los trabajadores, empleados y demás personal que utilice o llegare a emplear o contratar para el cumplimiento de 
sus obligaciones derivadas de la suscripción del presente Contrato, por lo tanto responderá de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de 
“LOS SERVICIOS”, en relación con los trabajos materia de este Contrato, por contar con los elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de la relación 
con sus trabajadores, en los términos de lo establecido en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD: “LAS PARTES” acuerdan que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de “LOS SERVICIOS” es pública y 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establezcan las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, salvo aquella que 
por su naturaleza sea clasificada como reservada o confidencial, no pudiendo divulgar parcial o totalmente “EL PROVEEDOR”, la información a la que tenga acceso con motivo de la 
celebración de este Contrato, sin el previo consentimiento por escrito de “LOS SERVICIOS”, salvo que la misma sea requerida por la ley o alguna autoridad judicial, en cuyo caso 
deberá dar aviso inmediato por escrito a “LOS SERVICIOS”. 
 
OCTAVA. MODIFICACIONES: La novación del presente Contrato nunca se presumirá por lo que cualquier adición o modificación que “LAS PARTES” deseen realizar, deberá 
efectuarse por escrito mediante el correspondiente convenio modificatorio en el que se indique la obligación u obligaciones que se alteran o substituyen; modificación que únicamente 
afectará la materia sobre la que expresamente se trate, manteniéndose en vigor las demás cláusulas del presente Contrato. 
 
NOVENA. RESCISIÓN DEL CONTRATO: Cualquier incumplimiento a las obligaciones que se deriven de este Contrato será causa suficiente para su rescisión, en términos del 
Artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; iniciando el procedimiento por parte de “LOS SERVICIOS” a partir de que 
a “EL PROVEEDOR” le sea comunicado por escrito, la causal de rescisión en que se haya incurrido. 
 
DÉCIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato, “EL PROVEEDOR”, se obliga a constituir y hacer entrega al 
Departamento de Adquisiciones de “LOS SERVICIOS”, de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de conformidad con el Artículo 66 fracción III de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, garantía que deberá contener la leyenda: “A favor de  los Servicios de Salud de Hidalgo”.   
(Cláusula para montos superiores o iguales a 30, 000.00 treinta mil pesos 00/100 M.N.) 
 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato, “EL PROVEEDOR”, se obliga a constituir y hacer entrega 
al Departamento de Adquisiciones de “LOS SERVICIOS”, de la Carta Garantía de Cumplimiento de Contrato, garantía que deberá contener la leyenda: “A favor de  los 
Servicios de Salud de Hidalgo”. 
(Cláusula para montos menores o iguales a 29,999.99 veintinueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) 

 
DÉCIMA PRIMERA. PENA CONVENCIONAL: “LAS PARTES” acuerdan que en el caso de que “EL PROVEEDOR” no cumpla con objeto del presente Contrato, en los términos y plazo 
pactados, “LOS SERVICIOS” retendrán y aplicarán a su favor, como pena convencional, el equivalente al 3 por millar sobre el monto total de los bienes o servicios pendientes de 
entrega, por cada día natural de atraso y hasta el cumplimiento a entera satisfacción de  “LOS SERVICIOS”, pena convencional que no deberá ser superior al monto de la garantía de 
cumplimiento, en caso de rebasar los límites señalados, se procederá a la cancelación de los renglones de las partidas no entregadas.  
 
DÉCIMA SEGUNDA. JURISDICCIÓN: En caso de surgir controversia con motivo de la interpretación de alguna de las cláusulas del presente Contrato, “LAS PARTES” están de 
acuerdo en someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales previamente establecidos en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra 
jurisdicción que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros. 
 
DÉCIMA TERCERA. LEGISLACIÓN APLICABLE: Este Contrato y los derechos y obligaciones de “LAS PARTES” que en el intervienen, se interpretarán de acuerdo con lo establecido 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, su Reglamento, el Código Civil para el Estado de Hidalgo, el Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Hidalgo y la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo. 
 
DECIMA CUARTA. AVISOS Y DOMICILIOS: Todos los avisos se realizarán por correo certificado con acuse de recibo o personalmente con acuse de recibo, a los domicilios indicados 
por “LAS PARTES” en el presente Contrato, a menos que cualquiera de ellas comunique a la otra el cambio de domicilio, caso en el cual, las comunicaciones, avisos y notificaciones se 
dirigirán y realizarán al nuevo domicilio.  
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Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse a la otra parte por escrito, con cinco días hábiles de anticipación, de lo contrario las notificaciones que realicen en los domicilios antes 
mencionados, se tendrán por válidas para todos los efectos legales. 
 
DÉCIMA QUINTA. CORRESPONSABILIDAD: El área solicitante del presente instrumento, será responsable directa de los efectos jurídicos y administrativos, así como de llevar a 
cabo todos los trámites necesarios para que “LOS SERVICIOS” cubra las responsabilidades derivadas del propio instrumento. 
 
DÉCIMA SEXTA. TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS: Los títulos de las cláusulas y sus incisos que aparecen en el presente Contrato, se han puesto con el exclusivo propósito de facilitar 
su lectura, por tanto, no necesariamente definen ni limitan el contenido de las mismas. Para efectos de interpretación de cada cláusula y sus incisos, deberá de atenderse 
exclusivamente a su contenido y de ninguna manera a su título. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. INEXISTENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO: Se firma el presente Contrato, por todos los que en él participaron, libres de coacción física o moral o de 
cualquier otro vicio del consentimiento, ya que para el otorgamiento del mismo, no medió violencia, dolo, error o mala fe, que en momento alguno pudiera invalidarlo. 
 

Leído que fue el presente Contrato y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance legal, lo firman al margen y al calce, en la Ciudad de Pachuca de Soto, 
Estado de Hidalgo, el día xx (xxx) de XXX del XXX(xxx). 
 
 

POR “LOS SERVICIOS” 
 
 
 

________________________________________ 
DR. MARCO ANTONIO ESCAMILLA ACOSTA 

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
HIDALGO 

 
 

POR “EL PROVEEDOR” 
 
 
 

______________________________ 
C. _________________ 

 

TESTIGOS 
 
 

____________________________________ 
MTRO. IGNACIO VALDEZ BENÍTEZ 

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

__________________________________________________ 
L.C. MARGARITA ISABEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ 

ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD DE HIDALGO 

 
NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES/SERVICIOS NÚMERO ________; CELEBRADO ENTRE LOS SERVICIOS DE SALUD 
DE HIDALGO, REPRESENTADOS POR EL DR. MARCO ANTONIO ESCAMILLA ACOSTA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FÍSICA C.____________________. 

 

 PERSONA MORAL 
C O N T R A T O  N O .  S X X - X X X X - X X  

FECHA DE ELABORACIÓN 00/XXX/XX 
 
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, 
REPRESENTADOS POR EL DR. MARCO ANTONIO ESCAMILLA ACOSTA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DE HIDALGO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LOS SERVICIOS”, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL “____________”, REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR EL/LA C. ________________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A AMBOS 
SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 

I. “LOS SERVICIOS”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, DR. MARCO ANTONIO ESCAMILLA ACOSTA, DECLARA QUE: 
 
I.1. El Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 (veinticinco) de septiembre de 1996 (mil 
novecientos noventa y seis), plantea la necesidad de descentralizar responsabilidades, recursos y decisiones en materia de salud, con las que se cumple un doble propósito, el político al 
fortalecer el federalismo y reintegrar a la esfera local las facultades que le eran propias al suscribir el pActo federal, y el social al acercar a la población servicios fundamentales de 
salud, que al ser prestados por los Estados, aseguran a los usuarios mayor eficiencia y oportunidad. 
 
I.2. El Acuerdo de Coordinación que celebran las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de Hidalgo para la 
descentralización integral de los servicios de salud en la entidad, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 18 (dieciocho) de noviembre de 1996 (mil novecientos noventa y seis), 
tiene por objeto establecer las bases, compromisos y responsabilidades de las partes para la organización y la descentralización de los servicios de salud en el Estado de Hidalgo, que 
permitan al gobierno estatal contar con autonomía en el ejercicio de las facultades que le otorga la Ley General de Salud. 
 
I.3. Servicios de Salud de Hidalgo, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto 
prestar los servicios de salud a la población abierta en la entidad, como lo establecen los artículos 1º y 3º del Decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de su similar 
por virtud del cual se crearon los Servicios de Salud de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 08 (ocho) de Agosto del 2016 (dos mil dieciséis). 
 
I.4. Acredito mi personalidad como Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Hidalgo, mediante el nombramiento de fecha 05 (cinco) de Septiembre del 2016 
(dos mil dieciséis), expedido por el LIC. OMAR FAYAD MENESES, Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, nombramiento otorgado de conformidad con lo dispuesto en los 
Artículos 71 fracción XII de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, donde se me faculta para 
administrar y representar legalmente al Organismo tal y como lo señala lo estipulado en los Artículos 24  y 25 del Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 08 (ocho) de Agosto del 2016 (dos mil dieciséis). 
 
I.5. La adjudicación del presente Contrato se realizó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional Número____________, a través del fallo de fecha____________, y con 
apego a lo dispuesto por los Artículos 1 fracción V, 3, 5, 6, 7, 9, 14, 18, 24, 25, 33 fracción I, del 34 al 52 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
del Estado de Hidalgo 1, 5, 33, 36, 37, 38, 41 al 64, 73, 74, 75, del 81 al 89 y 91 de su Reglamento, el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal vigente, y a las 
demás disposiciones aplicables para el Estado. 
 
I.6. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, “LOS SERVICIOS” cuenta con el/los oficio(s) de autorización de recursos número(s) _______, de fecha 
__________________________, mismo que se anexa, suscrito por el Titular de la Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación de los Servicios de Salud de Hidalgo y serán con cargo 
a la partida presupuestal _____________, de la Fuente de Financiamiento _________________, asignadas a la/el (indicar área que lo solicita) de “LOS SERVICIOS”. 
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I.7. Para efectos del presente Contrato se señala como domicilio legal el ubicado en Boulevard de La Minería 130, La Puerta de Hierro, Municipio de Pachuca de Soto, Estado de 
Hidalgo, Código Postal 42086, contando con Registro Federal de Contribuyentes SSH9611185F9. 
 
II. “EL PROVEEDOR”, ___-PERSONA MORAL-____________ POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, C. ______________, DECLARA QUE: 
 
II.1. “NOMBRE DE LA EMPRESA” es una persona moral constituida conforme a la legislación mexicana, tal y como lo acredita con el testimonio de la escritura pública número ______, 
volumen ______, de fecha _día_ (__día____) de __mes____ de __año__ (_____año__________), pasada ante la fe del Lic. ______, Notario Público Número ___ del Distrito Judicial de _____, 
Estado de _____, documento debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de ______, Estado de ______, bajo el número _____, del Tomo ____, del Libro ____, 
de la Sección ____, de fecha _día_ (__día____) de __mes____ de __año__ (_____año________), estando inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número _____; documentos 
que se tienen a la vista en original y se anexan en copia simple al presente Contrato, para los efectos legales a que haya lugar. 
 

DECLARACIÓN EN CASO DE ADMINISTRADOR ÚNICO 

II.2. El/La C. _____________________, acredita ser representante legal de __-nombre de la persona moral-___ en su carácter de administrador único, con el testimonio notarial antes 
relacionado, en cuya Cláusula/el Articulo ____________ de los estatutos sociales, se le otorgan las facultades para contratar y obligarse en nombre de su representada; persona que bajo 
protesta de decir verdad manifiesta que esas facultades no le han sido limitadas, modificadas o revocadas en forma alguna y se identifica para los efectos procedentes, con credencial 
para votar expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, con clave de elector ------------- OCR   -------------; documentos que se tienen a la vista en original 
y se anexan en copia simple al presente Contrato, para los efectos legales a que haya lugar. 
 

DECLARACIÓN EN CASO DE APODERADO LEGAL 

II.2. El/La C. _____________________, acredita ser representante legal de __-nombre de la persona moral-___, mediante Poder Notarial número ______, libro ______, de fecha _día_ 
(__día____) de __mes____ de __año__ (_____año__________), pasado ante la fe del Lic. ______, Notario Público Número ___ del Distrito Judicial de _____, Estado de _____, y en el cual se 
le otorga poder amplio, suficiente y bastante como en derecho corresponde, para contratar y obligarse en nombre de su representada; persona que bajo protesta de decir verdad 
manifiesta que esas facultades no le han sido limitadas, modificadas o revocadas en forma alguna y se identifica para los efectos procedentes con credencial para votar, expedida por el 
Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, con clave de elector ------------- y OCR   -------------;  documentos que se tienen a la vista en original y se anexan en copia 
simple al presente Contrato, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
II.3. Tiene la capacidad e infraestructura para obligarse al cumplimiento del presente Contrato, en los términos y plazos establecidos en el mismo, contando con el personal y recursos 
necesarios para tal efecto, y bajo protesta de decir verdad, manifiesta que conoce el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Hidalgo y no se encuentra dentro de los supuestos que marca el artículo 77 del mismo ordenamiento, ni tiene limitante alguna que conforme a la legislación mexicana le imposibilite 
obligarse en términos de éste acuerdo de voluntades.  
 
II.4. Para efectos del presente Contrato, señala como domicilio el ubicado en calle ____________ número _________, colonia _________, Municipio de ________, Estado de _______, Código 
Postal _______,  teniendo como medios de comunicación y contActo, el teléfono __________ y el correo electrónico ____________________ 
 

En virtud de las declaraciones que anteceden, “LAS PARTES” reconocen mutuamente la personalidad jurídica que ostentan y han acreditado, siendo su voluntad celebrar 
el presente Contrato, obligándose recíprocamente en sus términos y conforme a lo dispuesto en los diversos ordenamientos encargados de regular los Actos jurídicos de esta naturaleza, 
por lo que sujetan su compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA. OBJETO: “EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar los bienes/a la prestación de los servicios para la (área que se beneficia) de “LOS SERVICIOS”,  descritos en los 
renglones números X, X, X y X de los anexos 1, anexos 2, etc. correspondientes a (nombre de la partida) cuyo precio unitario, código, descripción y cantidad, se enlista en el Anexo I 
mismo que forma parte del presente Contrato, cuyas características se tienen por reproducidas en esta cláusula como si literalmente se insertaran a la letra para todos los efectos 
legales a que haya lugar.  
 
SEGUNDA. MONTO Y FORMA DE PAGO: “LAS PARTES” acuerdan que derivado del cumplimiento del presente Contrato, “LOS SERVICIOS” pagará a “EL PROVEEDOR” mediante 
cheque nominativo o transferencia electrónica, la cantidad de $_________________, (_______________________ pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido, y “EL PROVEEDOR” se obliga en este 
mismo Acto a entregar los bienes vía terrestre a “LOS SERVICIOS” en _________________________________________________________ ubicado en 
______________________________________. 
El pago del monto convenido en el presente Contrato se realizará contra el cumplimiento del objeto establecido en la Cláusula Primera, a satisfacción de “LOS SERVICIOS”, previa 
presentación de la factura correspondiente debidamente validada por el Departamento de Adquisiciones de “LOS SERVICIOS”. 
“EL PROVEEDOR”, deberá acudir ante el Departamento de Adquisiciones, por lo menos un día hábil anterior a la fecha de cumplimiento del presente Contrato, para conocer las 
indicaciones generales de entrega, así como las documentales necesarias para la realización del trámite en mención. 
“LAS PARTES” reconocen expresamente que en el precio aprobado se encuentra incluido el costo de los bienes/servicio, traslado hasta el lugar de cumplimiento y las maniobras de 
carga y descarga y que los bienes que son objeto de esta operación, se ajustan estrictamente a las especificaciones generales y técnicas que han sido presentados por “EL PROVEEDOR” 
y aceptadas por “LOS SERVICIOS” para la adjudicación de este Contrato. 
 
TERCERA. VIGENCIA: “EL PROVEEDOR” se obliga a suministrar los bienes/prestar los servicios motivo de este Contrato a más tardar el día ________________________, en el lugar 
que para tal efecto se ha designado. (en caso de servicios durante la vigencia de doce meses, contados a partir del 01 (uno) de enero de 2016 (dos mil dieciséis) al 31 (treinta y uno) de 
diciembre de 2016 (dos mil dieciséis).  
 
CUARTA. OBLIGACIONES DE  “EL PROVEEDOR”: “LAS PARTES” acuerdan que derivado de la suscripción del presente Contrato, “EL PROVEEDOR”, adquiere las siguientes 
obligaciones: 
e) Contar con los elementos materiales y con el personal capacitado que sea necesario, y el cual contratará bajo su exclusiva responsabilidad, para dar cumplimiento al objeto del 

presente. 

f) Dar cumplimiento al presente contrato, en las mejores condiciones de calidad, seguridad y garantía. 

g) No intervenir en asuntos que no se deriven del objeto del presente instrumento. 

h) Llevar a cabo las reparaciones y/o reposiciones de forma inmediata de cualquier daño o desperfecto que por su negligencia o de su personal, se llegase a ocasionar a “LOS 
SERVICIOS”. 

 
QUINTA. OBLIGACIONES DE “LOS SERVICIOS”: “LAS PARTES” acuerdan que derivado de la suscripción del presente Contrato, “LOS SERVICIOS”, adquiere las siguientes 
obligaciones: 
d) Nombrar un representante que de fe que el cumplimiento de este Contrato, se realiza en los términos pactados, con las mejores condiciones de calidad, seguridad y garantía. 

e) Dar las facilidades necesarias a “EL PROVEEDOR” para el correcto cumplimiento de los términos del presente Contrato. 

f) Realizar el pago correspondiente a “EL PROVEEDOR”. 
 
SEXTA. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL: “EL PROVEEDOR” y “LOS SERVICIOS” son partes contratantes independientes, por lo tanto, no existe ningún nexo o relación 
obrero-patronal entre ellas, quedando entendido también, que “EL PROVEEDOR” será el único responsable del pago de salarios, prestaciones de ley, cuotas de seguridad social así 
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como impuestos, derechos y obligaciones que se causen con motivo de los trabajadores, empleados y demás personal que utilice o llegare a emplear o contratar para el cumplimiento de 
sus obligaciones derivadas de la suscripción del presente Contrato, por lo tanto responderá de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de 
“LOS SERVICIOS”, en relación con los trabajos materia de este Contrato, por contar con los elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de la relación 
con sus trabajadores, en los términos de lo establecido en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD: “LAS PARTES” acuerdan que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de “LOS SERVICIOS” es pública y 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establezcan las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, salvo aquella que 
por su naturaleza sea clasificada como reservada o confidencial, no pudiendo divulgar parcial o totalmente “EL PROVEEDOR”, la información a la que tenga acceso con motivo de la 
celebración de este Contrato, sin el previo consentimiento por escrito de “LOS SERVICIOS”, salvo que la misma sea requerida por la ley o alguna autoridad judicial, en cuyo caso 
deberá dar aviso inmediato por escrito a “LOS SERVICIOS”. 
 
OCTAVA. MODIFICACIONES: La novación del presente Contrato nunca se presumirá por lo que cualquier adición o modificación que “LAS PARTES” deseen realizar, deberá 
efectuarse por escrito mediante el correspondiente convenio modificatorio en el que se indique la obligación u obligaciones que se alteran o substituyen; modificación que únicamente 
afectará la materia sobre la que expresamente se trate, manteniéndose en vigor las demás cláusulas del presente Contrato. 
 
NOVENA. RESCISIÓN DEL CONTRATO: Cualquier incumplimiento a las obligaciones que se deriven de este Contrato será causa suficiente para su rescisión, en términos del 
Artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; iniciando el procedimiento por parte de “LOS SERVICIOS” a partir de que 
a “EL PROVEEDOR” le sea comunicado por escrito, la causal de rescisión en que se haya incurrido. 
 
DÉCIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato, “EL PROVEEDOR”, se obliga a constituir y hacer entrega al 
Departamento de Adquisiciones de “LOS SERVICIOS”, de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de conformidad con el Artículo 66 fracción III de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, garantía que deberá contener la leyenda: “A favor de  los Servicios de Salud de Hidalgo”.   
(Cláusula para montos superiores o iguales a 30, 000.00 treinta mil pesos 00/100 M.N.) 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato, “EL PROVEEDOR”, se obliga a constituir y hacer entrega al Departamento 
de Adquisiciones de “LOS SERVICIOS”, de la Carta Garantía de Cumplimiento de Contrato, garantía que deberá contener la leyenda: “A favor de  los Servicios de Salud de Hidalgo”  
(Cláusula para montos menores o iguales a 29,999.99 veintinueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) 
 
DÉCIMA PRIMERA. PENA CONVENCIONAL: “LAS PARTES” acuerdan que en el caso de que “EL PROVEEDOR” no cumpla con objeto del presente Contrato, en los términos y plazo 
pactados, “LOS SERVICIOS” retendrán y aplicarán a su favor, como pena convencional, el equivalente al 3 por millar sobre el monto total de los bienes o servicios pendientes de 
entrega, por cada día natural de atraso y hasta el cumplimiento a entera satisfacción de “LOS SERVICIOS”, pena convencional que no deberá ser superior al monto de la garantía de 
cumplimiento, en caso de rebasar los límites señalados, se procederá a la cancelación de los renglones de las partidas no entregadas.  
 
DÉCIMA SEGUNDA. JURISDICCIÓN: En caso de surgir controversia con motivo de la interpretación de alguna de las cláusulas del presente Contrato, “LAS PARTES” están de 
acuerdo en someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales previamente establecidos en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra 
jurisdicción que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros. 
 
DÉCIMA TERCERA. LEGISLACIÓN APLICABLE: Este Contrato y los derechos y obligaciones de “LAS PARTES” que en el intervienen, se interpretarán de acuerdo con lo establecido 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, su Reglamento, el Código Civil para el Estado de Hidalgo, el Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Hidalgo y la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo. 
 
DECIMA CUARTA. AVISOS Y DOMICILIOS: Todos los avisos se realizarán por correo certificado con acuse de recibo o personalmente con acuse de recibo, a los domicilios indicados 
por “LAS PARTES” en el presente Contrato, a menos que cualquiera de ellas comunique a la otra el cambio de domicilio, caso en el cual, las comunicaciones, avisos y notificaciones se 
dirigirán y realizarán al nuevo domicilio.  
Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse a la otra parte por escrito, con cinco días hábiles de anticipación, de lo contrario las notificaciones que realicen en los domicilios antes 
mencionados, se tendrán por válidas para todos los efectos legales. 
 
DÉCIMA QUINTA. CORRESPONSABILIDAD: El área solicitante del presente instrumento, será responsable directa de los efectos jurídicos y administrativos, así como de llevar a 
cabo todos los trámites necesarios para que “LOS SERVICIOS” cubra las responsabilidades derivadas del propio instrumento. 
 
DÉCIMA SEXTA. TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS: Los títulos de las cláusulas y sus incisos que aparecen en el presente Contrato, se han puesto con el exclusivo propósito de facilitar 
su lectura, por tanto, no necesariamente definen ni limitan el contenido de las mismas. Para efectos de interpretación de cada cláusula y sus incisos, deberá de atenderse 
exclusivamente a su contenido y de ninguna manera a su título. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. INEXISTENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO: Se firma el presente Contrato, por todos los que en él participaron, libres de coacción física o moral o de 
cualquier otro vicio del consentimiento, ya que para el otorgamiento del mismo, no medió violencia, dolo, error o mala fe, que en momento alguno pudiera invalidarlo. 
 

Leído que fue el presente Contrato y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance legal, lo firman al margen y al calce, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de 
Hidalgo, el día xx (xxx) de XXX del XX (xxxx). 

 
POR “LOS SERVICIOS” 

 
 
 

________________________________________ 
DR. MARCO ANTONIO ESCAMILLA ACOSTA 

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
HIDALGO 

 

POR “EL PROVEEDOR” 
 
 
 

______________________________ 
C. _________________ 

REPRESENTANTE LEGAL DE  
“NOMBRE DE LA EMPRESA” 

 
TESTIGOS 

 
 
 

____________________________________ 
MTRO. IGNACIO VALDEZ BENÍTEZ 

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

__________________________________________________ 
L.C. MARGARITA ISABEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ 

ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD DE HIDALGO 

 
NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES/SERVICIOS NÚMERO ________; CELEBRADO ENTRE LOS SERVICIOS DE SALUD 
DE HIDALGO, REPRESENTADOS POR EL DR. MARCO ANTONIO ESCAMILLA ACOSTA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO Y LA PERSONA MORAL “___________________”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL/LA C.____________________. 
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