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CONVOCATORIA 
 
Se convoca a todos los proveedores interesados a participar en el Proceso 
Competitivo (PC) para la contratación del “Servicio Integral de Logística de 
Almacenamiento y Distribución de Bienes Terapéuticos (Medicamentos, 
Material de Curación, Material Radiológico y de Laboratorio)". 
 
Asimismo, en cumplimiento a las resoluciones judiciales emitidas por los 
juzgados Décimo y Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa 
en la Ciudad de México, referentes a los amparos interpuestos por las 
empresas “Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., y Farmacéuticos 
Maypo, S.A. de C.V., mismas que establecen que dichas empresas no 
pueden ser impedidas de participar en cualquier procedimiento de 
licitación o adjudicación directa emitido por el Gobierno Federal, siempre 
y cuando las empresas quejosas cumplan con los requisitos que 
establecen las leyes aplicables a los procedimientos de contratación y 
demás correspondientes, se les hace extensiva, de manera particular a las 
empresas mencionadas, la presente convocatoria. 
 
El PC se utiliza, como parte de la Investigación de Mercado, para dar mayor 
transparencia al proceso de contratación, propiciar una mayor 
competencia entre los participantes y buscar mejores condiciones para el 
Estado. Dicho procedimiento se realiza a través de la plataforma de 
CompraNet por lo que brinda un clima de imparcialidad.  
 

1. Objetivo 
 
Con base en las Especificaciones Técnicas y Alcances de la contratación 
del “Servicio de Logística Integral de Almacenamiento y Distribución de 
Bienes Terapéuticos (Medicamentos, Material de Curación, Material 
Radiológico y de Laboratorio)”, publicadas el pasado 27 de junio en 
CompraNet, y en la cotizaciones recibidas entre el 28 de junio y 3 de julio 
del presente año, se abre el PC con el fin de determinar los mejores precios 
por partida y/o subpartidas para la contratación del servicio antes 
señalado.  
 
El PC se llevará a cabo mediante una subasta inglesa inversa1 donde se 
definirá un precio de salida, los cuales se calculan con base en las 
cotizaciones previamente recibidas. Para este proceso se establecerá un 

                                                      
1 La Subasta inglesa inversa es aquella en la cual los proveedores dirigen la puja en forma descendente 
partiendo de un precio de salida establecido por la Unidad Compradora con base en las cotizaciones recibidas, 
ofreciendo cada vez precios menores. La subasta termina cuando se alcanza un precio abajo del cual ya no hay 
ninguna oferta, o bien termina cuando se alcanza un determinado período de tiempo. 

https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/CM/27062019_Especificaciones_Tecnicas_y_Alcances_Servicio_Integral_de_Logistica.pdf
https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/CM/27062019_Especificaciones_Tecnicas_y_Alcances_Servicio_Integral_de_Logistica.pdf
https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/CM/27062019_Especificaciones_Tecnicas_y_Alcances_Servicio_Integral_de_Logistica.pdf
https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/CM/27062019_Especificaciones_Tecnicas_y_Alcances_Servicio_Integral_de_Logistica.pdf
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horario por cada partida y de forma simultánea, se subastarán ambas 
subpartidas. 
 

2. Capacitación 
 
Para que los proveedores participen en la Subasta del día viernes 12 de julio 
será INDISPENSABLE participar en la Capacitación que tendrá lugar el 
jueves 11 de julio a las 10 am en la Sala de Transparencia, ubicada en el 
Edificio E, cuarto piso del Palacio Nacional. Cada Empresa podrá enviar 
máximo a dos (2) representantes a la Capacitación. 
 
El proceso de inscripción para la Capacitación será vía correo electrónico, 
los proveedores interesados deberán mandar un correo manifestando su 
interés en participar e incluir los siguientes datos: 

 Registro Federal de Contribuyentes de la Empresa 
 Nombre o razón social de la Empresa 
 Municipio/Alcaldía 
 País 
 Nombre del asistente a la capacitación (máximo dos) 
 Licencia sanitaria y/o aviso de funcionamiento del almacén en la 

Ciudad de México (escaneado) o zona metropolitana 
 
La fecha límite para inscribirse en la Capacitación será el día miércoles 10 
de julio a las 18 horas.  
 
El día de la capacitación se recomienda llegar 15 minutos antes para el 
registro, llevar identificación oficial e identificación de la Empresa. Una vez 
iniciada la Capacitación no se permitirá el ingreso a proveedores. La 
Capacitación tiene una duración aproximada de una hora. 
 

3. Subasta 
 
Para la participación en la Subasta el día viernes 12 de julio, los proveedores 
inscritos y que hayan participado en la Capacitación recibirán vía correo 
electrónico lo siguiente: 

 Usuario y contraseña por participante 
 Precios de salida por partida 
 Horario de inicio de subasta de cada partida 
 Decrementos para puja 

 
La recepción del correo será confirmada vía telefónica con los 
participantes y durante el proceso habrá soporte técnico. 
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4. Correo de referencia 
 
Todas las comunicaciones para este proceso se realizarán mediante el 
correo electrónico info_proveedores@hacienda.gob.mx  
 

5. Calendario 
 
Actividad Fecha 
Publicación de Convocatoria 8 de julio 2019 
Recepción de preguntas Hasta el 9 de julio 2019 a las 18 horas 
Publicación de respuestas 10 de julio 
Inscripción a capacitación 8 – 10 julio 2019 hasta las 18 horas 
Capacitación 11 de julio 2019 a las 10 horas, Palacio 

Nacional 
Envío de usuario y contraseña 12 de julio 2019 a las 10 horas 
Subasta 12 de julio 2019 a las 11 horas 

 
6. Consideraciones importantes 

Este proceso no es vinculatorio y estará sujeto a una revisión o visita 
técnica al proveedor participante cuya propuesta sea la más económica. 
 
En caso de no cumplir con los requerimientos señalados en las 
Especificaciones Técnicas y Alcances de la contratación del “Servicio de 
Logística Integral de Almacenamiento y Distribución de Bienes 
Terapéuticos (Medicamentos, Material de Curación, Material Radiológico y 
de Laboratorio)” por parte del proveedor participante cuya propuesta sea 
la más económica, se procederá a buscar la segunda mejor opción a partir 
de los resultados de la subasta. 
 
Se reitera que:  
 

 Cada proveedor participante sólo podrá ser adjudicado en una 
partida/región. 

 Los acuerdos o alianzas entre proveedores solo podrán ser cuando 
sean servicios complementarios. 

 Los proveedores participantes deberán cumplir invariablemente 
con lo estipulado en el numeral 9 de las Especificaciones Técnicas y 
Alcances de la contratación del “Servicio de Logística Integral de 
Almacenamiento y Distribución de Bienes Terapéuticos 
(Medicamentos, Material de Curación, Material Radiológico y de 
Laboratorio)”. 

mailto:info_proveedores@hacienda.gob.mx
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