
Ejercicio

Fecha de inicio del 
periodo que se 

informa

Fecha de término 
del periodo que se 

informa Tipo de procedimiento (catálogo)

Materia o tipo de 
contratación 
(catálogo)

Posibles 
contratantes 

Tabla_526345

Número de 
expediente, folio o 

nomenclatura Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas

Fecha de la 
convocatoria o 

invitación Descripción de las obras, bienes o servicios

Personas físicas o 
morales con 

proposición u oferta 
Tabla_526374

Fecha en la que se 
celebró la junta de 

aclaraciones

Relación de asistentes a la 
junta de aclaraciones 

Tabla_526375

Relación con los datos de los servidores públicos 
asistentes a la junta de aclaraciones 

Tabla_526376
2021 01/01/2021 31/03/2021 Licitación pública Adquisiciones 1 LPE‐02‐2021 http://www.ssn.gob.mx/sis‐trans/doctos/numeral_28/dir_admon/drmsg/xxviiia/2021/LPE‐02/SOLICITUD%20REQUERIMIENTO.pdf 01/01/2021 MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS  1 05/03/2021 1 1
2021 01/01/2021 31/03/2021 Licitación pública Adquisiciones 2 LPE‐003‐2021 03/03/2021 EQUIPO MEDICO  2 29/03/2021 2 1

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓNp
cuando menos tres personas LTAIPEN_Art_33_Fr_XXVIII_a La información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en términos de la normativ



Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o al documento correspondiente Hipervínculo al documento donde conste la presentación las propuestas

Hipervínculo al (los) 
dictámenes, en su 

caso

Nombre(s) del 
contratista o 
proveedor 

Primer apellido del 
contratista o 
proveedor

Segundo apellido del 
contratista o 
proveedor Razón social del contratista o proveedor

RFC de la persona física 
o moral contratista o 

proveedor 
http://www.ssn.gob.mx/sis‐trans/doctos/numeral_28/dir_admon/drmsg/xxviiia/2021/LPE‐02/ACTA%20DE%20FALLO%20%281%29.pdf http://www.ssn.gob.mx/sis‐trans/doctos/numeral_28/dir_admon/drmsg/xxviiia/2021/LPE‐02/ACTA%20DE%20APERTURA.pdf COROMINAS Y CASTILLO S.C.

http://www.ssn.gob.mx/sis‐trans/doctos/numeral_28/dir_admon/drmsg/xxviiia/2021/LPE‐03/ACTA%20DE%20APERTURA..pdf RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO S.A DE C.V



Descripción de las razones que justifican su elección Área(s) solicitante Área(s) contratante(s)

Área(s) 
responsable de su 

ejecución

Número que 
identifique al 

contrato 
Fecha del 
contrato

Monto del contrato sin 
impuestos (en MXN)

Monto total del 
contrato con 
impuestos 

incluidos (MXN)

Monto mínimo, con 
impuestos incluidos,

en su caso

Monto máximo, con 
impuestos incluidos, 

en su caso
Tipo de 
moneda

Tipo de cambio 
de referencia, en

su caso Forma de pago
OFERENTE UNICO QUE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE CON LOS REQUISITOS TECNICOS LEGALES Y QUE RESULTO SER LA OFERTA MAS BAJA  DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  LPE‐02 05/03/2021 14,380,879.60 14,380,879.60 MXN TRANSFERENCIA BANCARIA 
OFERENTE UNICO QUE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE CON LOS REQUISITOS TECNICOS LEGALES Y QUE RESULTO SER LA OFERTA MAS BAJA  DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  LPE‐003 29/03/2021 MXN TRANSFERENCIA BANCARIA 

Tabla Campos



Objeto del contrato

Fecha de inicio del 
plazo de entrega o 

ejecución

Fecha de término del 
plazo de entrega o 

ejecución

Hipervínculo al documento 
del contrato y anexos, en 

versión pública, en su caso
Hipervínculo al comunicado 
de suspensión, en su caso

Partida presupuestal de 
acuerdo con el COG 

Tabla_526377

Origen de los 
recursos públicos 

(catálogo) Fuente de financiamiento

Tipo de fondo de 
participación o aportación

respectiva

Lugar donde se realizará 
la obra pública, en su 

caso

Breve descripción de 
la obra pública, en su

caso

Hipervínculo a los 
estudios de impacto 
urbano y ambiental, 

en su caso

Observaciones 
dirigidas a la 

población relativas a 
la realización de las 

obras públicas, en su 
caso

Etapa de la obra pública 
y/o servicio de la misma 

(catálogo)
Se realizaron convenios 
modificatorios (catálogo)

Convenios modificatorios
Tabla_526378

Mecanismos de 
vigilancia y 

supervisión de la 
ejecución, en su 

caso

Hipervínculo a 
informes de avances
físicos, en su caso

Hipervínculo a los 
informes de avance 

financiero, en su 
caso

MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS 06/03/2021 31/03/2021 1 Federales APORTACION LIQUIDA ESTATAL INSABI No 1
EQUIPO MEDICO 03/03/2021 31/03/2021 2 Federales APORTACION LIQUIDA ESTATAL INSABI  No 2



Hipervínculo al acta 
de recepción física 

de los trabajos 
ejecutados u 

homóloga, en su 
caso

Hipervínculo al 
finiquito, en su  caso 

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la 
información

Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización Nota

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 15/04/2021 15/04/2021
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 15/04/2021 15/04/2021


