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CASA DE MONEDA DE MÉXICO 

AV. PASEO DE LA REFORMA 295 5TO PISO 

COLONIA CUAUHTÉMOC  

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC  

C.P. 06500, MEXICO D.F. 

 

 

                   AT’N:   LIC. SALOMÓN KURI CONTRERAS 

SUBDIRECTOR CORPORATIVO DE RECURSOS MATERIALES 

PRESENTE 

 

Imelda Malvaez Avila, en mi carácter de Representante Legal de la empresa Servicios 

Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V., me permito enviar las preguntas para que sean 

contestadas de manera clara y oportuna, referente a la Licitación Pública Nacional No. LA-

006G2T002-E51-2018, relativa a la Contratación del Seguro de Gastos Médicos Mayores para el 

personal de Casa de Moneda de México, por el periodo de las 00:00 horas del 01 de abril de 2018 y 

hasta las 24:00 horas del 31 de marzo de 2018. 

 

1.- VI. DOCUMENTOS Y REQUISITOS LEGALES QUE DEBEN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES 

Requisito VI. 7 Presentar escrito bajo protesta de decir verdad de que en caso de resultar adjudicado 

presentará la OPINIÓN POSITIVA del SAT referente al artículo 32D del Código Fiscal de la 

Federación así como la OPINIÓN POSITIVA DEL IMSS con una vigencia no mayor a 30 días 

anteriores a la fecha de la firma del contrato (Anexo VIII) 

 

Hacemos del conocimiento de Casa de Moneda que Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V., 

tiene establecido un contrato comercial de suministro de personal con la empresa Inflexion en Salud, 

S.A.P.I. de C.V., por lo anterior solicitamos amablemente a la convocante que para dar cumplimiento 

a este requisito, nos permita presentar el documento vigente expedido por el IMSS, en el que se 

emita la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, de la 

empresa  Inflexion en Salud, S.A.P.I. de C.V., Favor de pronunciarse al respecto. 

 

 

Respuesta: Se acepta su propuesta  

 

2.- Anexo 1 Punto 1.9.2 SOLVENCIA 

Los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta técnica un comunicado emitido por la 

Dirección General Adjunta de Seguros y Fianzas de la S.H.C.P., en el que confirme que la aseguradora 

correspondiente, no se encuentra en quiebra, en estado de liquidación o en algún proceso de 
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revocación de su autorización para operar como institución de seguros con una antigüedad no 

mayor a 15 días, en caso de no presentarla será motivo de la no formalización del contrato. 

 

Se solicita amablemente a la Convocante que indique,  que para dar cumplimiento a este requisito, 

se aceptará el acuse original de recepción ante la SHCP del escrito solicitado sin ser responsabilidad 

de mi representada el tiempo en el que en su caso de respuesta dicha Dirección, ya que el tiempo 

de respuesta en este tipo de trámites es de 15 a 20 días hábiles. Favor de pronunciarse al respecto. 

 

Respuesta: Se acepta su propuesta  

 

 

3.- Anexo 1 Punto 1.9.3 EXPERIENCIA  

Los licitantes como parte de su propuesta técnica deberán acreditar experiencia mínima de un año 

en el ramo de gastos médicos mayores en la Administración Pública Federal. 

 

Se solicita a la Convocante manifieste, con que documentación o escrito bastará para acreditar 

mencionado requisito. 

 

Respuesta: Se dará por acreditada la experiencia con la presentación de una o varias caratulas 

de póliza con una antigüedad de al menos un año en una Entidad de la Administración Pública 

Federal. 

 

4.- SOLICITUD  DE ARCHIVO DE A WORD 

Generales. Con el fin de no omitir dato alguno al momento de realizar nuestras ofertas, les 

agradeceremos nos puedan proporcionar las bases de este concurso, Anexo I, así como el acta de 

junta de aclaraciones. En formato “word”, enviándolo al siguiente correo 

licitaciones@sisnova.com.mx  favor de pronunciarse. 

 

Respuesta: Se anexa la información solicitada con el acta de la Junta de Aclaraciones. 

 

5.-  GASTOS FUNERARIOS PUNTO 1.2.21: 

 

Se solicita a la convocante, que la aseguradora pueda ofrecer la cobertura de Indemnización por 

Enfermedades Graves en vez de Gastos Funerarios por la misma suma asegurada, favor de 

pronunciarse al respecto. 

 

Respuesta: No se acepta su propuesta. 

 

6.- GASTOS FUNERARIOS PUNTO 1.2.21: 

En caso de resultar negativa la respuesta de la pregunta anterior, se solicita a la convocante que se 

acepte que Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V. realicé la contratación de una póliza que 
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cubra este requisito con otra aseguradora, haciéndose cargo de todos los trámites SISNOVA. Favor 

de pronunciarse al respecto. 

  

Respuesta: Se acepta su propuesta en el entendido de que la Aseguradora adjudicada deberá 

presentar un costo único tanto para la póliza básica como para las pólizas voluntarias y facturar 

por el total del importe pactado. 

 

 

7.- Pág. 30 ANEXO I PUNTO 1.9.1 INFRAESTRUCTURA PROPIA 

 

Se solicita a la convocante confirmar que para cumplir este requisito cumpliremos con tener 

un módulo de atención de forma permanente en días hábiles, con horario de oficina (de 11:00 a 

16:00 horas) dentro de las oficinas de la Planta San Luis Potosí con personal capacitado para resolver 

o tramitar cualquier asunto relacionado con este anexo  o en su caso  contar con oficinas propias 

y/o sucursales esto derivado de que ya sea con el módulo y/o con la oficina propia y/o sucursal se 

le puede brindar/garantizar una excelente y adecuada atención en el servicio que requiere Casa de 

Moneda de México garantizando que este tipo de logística reditué en mayores beneficios para la 

convocante. 

 

Respuesta: Se acepta su propuesta. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

LIC. IMELDA MALVAEZ AVILA 

REPRESENTANTE LEGAL 

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD NOVA S.A. DE C.V. 

licitaciones@sisnova.com.mx  
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