
Obtiene IMSS ahorro por 841 mdp
en las tres subastas en reversa

M El organismo que dirige Daniel Karam asignó odio mil 215 millones de
pesos Como suele suceden destacó Fármacos Especializados con linos mil
574 millones de pesos

Alfinal el Instituto Mexica

no del Segu
ro Social logró
un ahorro de

841 millones de pesos en las
tres subastas en reversa para
la adquisición de 40 claves de
medicamentos que se habrán
de surtir en 2010 y 2011

De un monto total solici

tado por nueve mil 56 millo
nes de pesos el organismo de
Daniel Karam asignó ocho mil
215 millones de pesos Elaho
rro de 9 29 se obtuvo sobre

los precios de referenciaorigi
nalmente publicados

Los distribuidores de me

dicamentos fueron con mu
cho los que más subastas ga
naron Como suele suceder
destacó el caso de Fármacos
Especializados de Tony Pérez
con unos mil 574 millones de

pesos Le siguió Dimesa con
cerca de 743 millones pero
si se agregan las partidas que
le asignaron a su laboratorio
PISA de AlfonsoÁlvarez este
grupo se ubica en segundo lu
gar con alrededor de 988 mi
llones de pesos

A nivel de laboratorios
el más fincado fue Lands

teiner que capitanea Miguel

Granados con unos 801 mi
llones de pesos Abajo figura
ron Rimsa de Luis Jorge Pérez
con 225 millones y Teva de
Mauricio Vial con 91 millones
más Otro distribuidor que
salió bien librado fue Comer
ciaJizadora de Productos Ins

titucionales CPI que ma
neja Gerardo Moran con 890
millones de pesos Le siguió
Maypo la de Carlos Arenas
con 779 millones más

A Ralea que preside
Alberto Ramírez de Aguilar le
fueron adjudicados alrede
dor de 86 millones de pesos y
a Daltem filial de Casa Saba
de AlbertoyManuelSabaAdes
otros cerca de 46 millones

Vale la pena resaltar la nu
tridaparticipación que tuvie
ron laboratorios tanto nacio

nales como extranjeros Los
primeros agrupados enlaAna
fam que preside Dagoberto
Cortés y los segundos en la
AMIIF de Jaime Pira

Además de PISA Rimsa
Tevay Landsteiner conside
re aProbiomed de Jaime Uribe
Abbott de Rogelio Ambrosi
Psicofarma de Efrén Campos
Baxter de Víctor Pedroza Fre
nesius de Harald Payman en
tre otras

Apunte también aHormo
na Alpharma Behring No
vagde laboratoriosy aPihcsa
Médicay Proquigamade dis
tribuidores como otros par
ticipantes enlas tres subastas
bajo el esquema de reversa
¿Son841 millonesdepesos

un ahorro significativo Aunes
difícil precisarlo ya que que
danpendientes de agregar dos
licitaciones cuyos fallos no
son publicados por el IMSS

Y más aún falta conocer la

negociación que los pupilos
de Karam establecerán en los
próximos días con los labora
torios para adquirir medica
mentos de patente que tie
nen un peso fundamental en
el presupuesto

Tan sólo para 2008 los
ahorros ascendieron a mil

850 millones de pesos y en
2009aotrosmil200millones
aproximadamente El punto
en este caso que nos ocupa es

que hablamos de 2010 y 2011
Ya le contaremos

Gana IDEAL
La SCT de JuanMollnar tenía
suplan B encasodedeclarar
desierta la licitación del FA
RAC 2 El mismo día que re
cibió ofertaspublicóenelDia
rio Oficial la construcción de
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los libramientos de Culiacany
Mazatlán como obrapública
Ambos juntoconlaconcesión
de laautopistaCuliacán Ma
zatlán integranelpaquetePa
cíftco Norte Sin embargo no
será necesario ya que la obra
fue adjudicada a IDEAL de
Carlos SUm tras ofrecer tres
mil 200 millones de pesos
Afores a CIP
Le platicábamos de este nue
vo Centro Integralmente Pla
neado CIP que le fue auto
rizado a Fonatur que dirige
Miguel Gómez Mont Se trata
de La Pesca en Tamaulipas
La sola comprade las tres mil
hectáreas donde estará signi
fica una erogación de mil 200
millones depesos Además de
Goldman Sachs Prudentialy
Blackcreek participarán afo
resvíaestos nuevos Certifica

dos de Capital de Desarrollo
así como el Fonadin que lle
va Federico Patino

Via Expediente

La Secretaria de Salud que
capitanea José Ángel Córdo
va pretende arrancar antes
de que concluya el año la lici
tación para construir la pla
taforma tecnológica de lo
que será el Expediente Clí
nico Electrónico El proyec
to lo lidera Gabriela Villarreal

Levy directora de Informa
ción en Salud Se partirá de
unpresupuesto de 400 millo
nes depesosy apunte deinte
resados a Siemens de Loulse
Goeser Telvent de Luis Raneé
y HP de CarlosGuzmán
Paran Saipem
Muy a pesar de la limitadísi
ma operación mediática que
desde Pemex se quiso hacer
parajustificar quelapropues
tade Saipem eramejor que la
de Samsung para el primer
paquete de combustibles lim
pios en las refinerías de Tula
y Salamanca JuanJoséSuárez
Coppel determinó cancelar la
intentonade adjudicacióndi
recta alos italianos comanda

dos por PleroCIccelace

Botan buques
Luego de 30 años de que no
se fabricaranbarcos enMéxi
co Strategic Marine de Ma
rio Urlbe concluyó dos en su
astillero de Mazatlán Son
buques abastecedores de 52
metros de eslora y 200 tone
ladas en los que se invirtieron
19 millones de dólares Apo
yarán a Pemex Exploración y
Producción de Carlos Morales
Gil y fueron financiados por
Arrendadora Ocean de Juan

Reynoso

Correos aparte
Aunque suena atractivo será
complicado fusionar Correos
y Telecomm que recién diri
gen Pablo Reyes Pruneda y Ja
vterUzarraga respectivamen
te Mientras los trabajadores
delprimero cobrancomo em
pleados de empresa privada
por tener contratos enelapar
tadoA los segundos lo hacen
como burócratas por estar en
el régimen B ¿Se imagina el
entuerto con el sindicato
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