
 

Libramiento Guadalupe Victoria S/n Área de Pajaritos C.P.87087 Ciudad Victoria Tamaulipas 

Tel: (834) 153 61 00 

 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 27 de febrero de 2017. 

 
 ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACION 

IA-012NBT999-E171-2017 

 

COMPRANET 

 
Estimado Proveedor  
Presente. 

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, “Bicentenario 2010”, como Dependencia del Gobierno Federal, 
requiere para sus actividades de prestación de servicios, mismas que se encuentran reguladas por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y su Reglamento, obtener información para contratar bajo las 
mejores condiciones disponibles para el Estado. 

En este sentido y en términos de lo previsto en el artículo 2 fracción X de la LAASSP, su representada ha sido identificada 
por este HRAEV, como un posible proveedor. 

Por lo antes mencionado y con el objeto de conocer:  
a).- La existencia de los servicios a requerir en las condiciones que se indican;  
b).- Posibles proveedores a nivel nacional o internacional, y  
c).- El precio de lo requerido,  
 
Nos permitimos solicitar su valioso apoyo a efecto de proporcionarnos una cotización de los Servicios descritos en el 
documento Anexo 1. 
 
Dicha cotización se requiere que la remita en documento de la empresa, debidamente firmada por persona facultada, a la 
siguiente dirección: en Libramiento Guadalupe Victoria S/N, Área Pajaritos, Cd. Victoria, Tamaulipas o a través del portal de 
COMPRANET, misma que deberá ser dirigida a nombre de C.P. José Rafael Cuellar Romero, Director de Administración y 
Finanzas. 
 
Mucho agradeceré que en su respuesta se incluya: Lugar y fecha de cotización y vigencia de la misma. 
Para el caso de dudas, comentarios y/o aclaraciones, remitirlas a los correos: servicios.generales@hraev.gob.mx 
 
La fecha límite para presentar la cotización es el: 6 de marzo de 2017, a las 12 :00 hrs. 
 
NOTA: Vencido el plazo de recepción de cotizaciones, El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, 
“Bicentenario 2010” con fundamento en lo previsto en el artículo 26 de la LAASSP, realizará LICITACIÓN PÚBLICA, 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS y/o ADJUDICACIÓN DIRECTA, mismo que se informará a las personas que 
presentaron su cotización. 
 
 
 
ATENTAMENTE 
C.P. JOSÉ RAFAEL CUELLAR ROMERO 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
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PARA FORMULAR SU COTIZACIÓN, SE DEBERA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 
 
 

Para formular su cotización, se deberá considerar los siguientes aspectos: 
 

Datos que en su caso, se deben proporcionar para que el destinatario de la solicitud conteste: 

Los datos de los servicios a cotizar (mismos que se especifican en el Anexo 1 de la solicitud de cotización) 

Condiciones de entrega del servicio en Cd. Victoria Tam; en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Cd 

Victoria “Bicentenario 2010” 

Deberá indicar si cuenta con disponibilidad inmediata o en su caso indicar cuantos días requiere para iniciar el 

servicio dentro del mes de Marzo. 

El lugar para otorgar el servicio será: aula de usos múltiples del Hospital Regional de Alta Especialidad de 

Ciudad Victoria Bicentenario 2010, ubicado en libramiento Guadalupe Victoria s/n, área Pajaritos, Cd. Victoria, 

Tamaulipas, C.P. 87087. 

Considerar en su cotización que el pago se efectuará a los 20 días naturales posteriores a la entrega de la 

factura, previa prestación del servicio a satisfacción de la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y 

Servicios Generales. 

No se otorgan anticipos. 

En todos los casos la moneda en que cotiza debe ser en: Moneda Nacional (Pesos Mexicanos), así mismo los 

precios deberán ser fijos durante la vigencia del contrato. 

En caso de ser adjudicado, considerar la entrega dentro de los diez días naturales posteriores a la firma del 

contrato, una fianza expedida por una compañía autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones y 

Fianzas o cheque favor del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, “Bicentenario 2010”, por 

un importe equivalente al 10% sobre el monto máximo del contrato. 

La vigencia del contrato: durante el mes de marzo de 2017. 

Tiempo estimado: 20 Horas 

Considerar reafirmar los conocimientos para lograr la acreditación de los participantes  

Entrega de Material didáctico 

50 personas  

Deberá considerar en su cotización viáticos de los expositores, pasajes, traslados, materiales, equipo, etc, 

para la prestación del servicio, servicio de café y ambigú para asistentes e instructores. 

Constancia y credenciales de aprobación autorizada del curso   

Evaluación obligatoria teórica y práctica para garantizar la certificación del curso 
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ANEXO 1 
 

SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FARMACOVIGILANCIA 
 

ANEXO TÉCNICO 
 

PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
NÚMERO DE 
ASISTENTES 

DURACIÓN 
DEL 

CURSO 

FECHAS 
TENTATIVAS 

1 33400001 
CURSO EN CAPACITACIÓN 
EN “FARMACOVIGILANCIA”  

1 50 20 HORAS 
29, 30 Y 31 DE 

MARZO DE 2017  

 
Plazo, lugar, condiciones del servicio y material de trabajo: 

 
-Plazo: Se deberán impartir en los plazos señalados en el cuadro. 
 

-Lugar: Aula 4 del Hospital Regional de Alta Especialidad de Cd Victoria, “Bicentenario 2010”; cita en libramiento 

Guadalupe Victoria s/n, área Pajaritos, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87087 

 
-Condiciones:  

 
COTIZAR COSTO POR PERSONA 
 
Las fechas y los horarios definitivos para impartir los cursos serán acordados entre el “Proveedor” y el Dr. Daniel Eduardo 
Sánchez Hinojosa, administrador del contrato del “Hospital Regional de Alta Especialidad de Cd Victoria, Bicentenario 
2010” 
 
1.- CURSO EN CAPACITACIÓN EN FARMACOVIGILANCIA, tendrá una duración de 6 a 8 horas diarias en un horario de 
8:00 a 15:00 horas aproximadamente. 
 
Anexar curriculum Vitae de los instructores. 
 
Incluir sin costo adicional “coffe break” para los asistentes. 
 
Deberá entregar manuales con anticipación al curso en caso necesario. 
 
Deberá entregar  credenciales de certificación correspondiente en caso necesario 
 
No se otorgará anticipo. 

 
El porcentaje de garantía de cumplimiento será del 10 % del monto total del pedido. 
 
Penas convencionales por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los bienes, será del 0.5%. 
 
En caso de atraso en las fechas pactadas de la prestación de los servicios requeridos mediante orden de servicio por 

parte del administrador del contrato, le será aplicada la pena convencional, la cual consiste en el 0.5% por cada día 

natural de atraso en la prestación de los mismos. El monto de la penalización no podrá exceder el monto total de la fianza. 

 

Origen del servicio Nacional.  
 

Deberá de contar con una garantía por un periodo de por lo menos 12 meses para la prestación del servicio 
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Considerar en su cotización que el pago es a los 20 días naturales posteriores a la entrega de la factura, previa prestación 
del servicio a satisfacción.  
 

Adicionalmente deberá entregar en la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales, la factura 
para iniciar el trámite de pago correspondiente de los servicios prestados, la cual deberá estar firmada autógrafamente 
por el Administrador del contrato.  

 

PARTIDA CUCOP Descripción del Servicio 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad 

Importe 

total del 

Servicio 

antes de IVA 

1 33400001 CURSO EN CAPACITACIÓN EN “FARMACOVIGILANCIA”, para 
50 asistentes, duración 20 hrs, fecha 29,30 y 31 de Marzo 2017 

Servicio 1 $ 

Descripción  

Unidad 

de 

Medida 

Precio 

unitario Subtotal 

OBJETIVO GENERAL: 

 Contribuir a la formación de conocimientos y habilidades en las técnicas y 

procedimientos de la farmacovigilancia 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Posibilitar la capacitación de profesionales dedicados a la farmacovigilancia 

 Contribuir al conocimiento de la farmacovigilancia 

OBJETIVOS NATURALES 

 Mejorar los procesos de farmacovigilancia 

 Implementar el reporte de casos 

 Adecuar el manejo efectivo y buen uso de los medicamentos 

 Proporcionar las herramientas para disminuir el número de eventos adversos 

 Proporcionar las herramientas para mejorar la calidad de atención a los usuarios 

   

Instructores       

Manual del curso       

Servicio de Café: para 50 Asistentes y los Instructores; (Café, galletas, crema ,azúcar, agua  
embotellada, desechables, servilletas y boxlunch)    

(Mismo importe del Total del Servicio antes de IVA) Total $ 

(Anotar el importe total con letras) 

 

ATENTAMENTE 

NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE 

__________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DEL LICITANTE  
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Anexo 2 
(Obligatorio) 

INFORMACION PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DE LOS 

LICITANTES 

(Presentarlo en hoja membretada de la empresa) 

__________( nombre )________, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí 

asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes 

para manifestar mi interés en participar y comprometerme a través de mi propuesta en la presente 

INVITACION pública, a nombre y representación de: _(persona física o moral)_ 

No. de INVITACION:  

Registro Federal de Contribuyentes:  

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:  

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: 

 

 (Lugar y fecha) 

Protesto lo necesario. 

_ (firma autógrafa original) _ 
NOTA PARA EL LICITANTE: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente debiendo 

respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. 
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Anexo 3 
(Obligatorio) 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD                                                                                                

DE CIUDAD VICTORIA BICENTENARIO 2010 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

P R E S E N T E 

(Nombre del representante legal) bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de Representante legal 

de la empresa: ___(nombre de la empresa)_____,  declaro lo siguientes: 

a) Que por mí mismo o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas, para 
que los servidores públicos del  Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria 
Bicentenario 2010, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas a mi representada con 
relación a los demás participantes. 

b) Que no formo parte, ni como accionista ni como trabajador, persona alguna que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de servicio público, ni se encuentra en alguno de los supuestos del Artículo 50 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

c) Que no nos encontramos en los supuestos contenidos en el artículo 60, antepenúltimo párrafo de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

d) Que mi representada se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar al  
HOSPITAL y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los servicios contratados se violan derechos 
de autor, de patentes y/o marcas u otro derechos de propiedad industrial o intelectual  a nivel Nacional o 
Internacional. 

e) Que la garantía de los servicios será a partir de la fecha de entrega de los mismos. De igual 
manera garantizo la calidad de los servicios que oferto y respondo por vicios ocultos. 
 

  

ATENTAMENTE 

NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE 

__________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE 
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Anexo 4 

 
 

IFE (Obligatorio) Los licitantes entregarán copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente 
con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, del Representante Legal 
que firme la proposición. 


