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ACTA DE PRESETmCIÓi¡ Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL PROCED|M|ENTO DE LIC|TAC¡óI¡pú aurcR pRESE Nc rAr_ ru ú ru e nó nn i;Er- pio¿lzo r b.:.-_--:-

Constituidos en el Auditorio del lnstituto Municipal de Pensiones, ubicado en Calle Río Sena, No. 1lgg de la
Colonia Affredo Chávez de esta óiudad de Chihuahua, siendo las 10:00 horas del día catorce de noviembre de
año dos mil diecinueve, con fundamento en tos artículos 60, 61, 62 y demás relativos y apticables de la Ley de
Adquisiciones, Anendamientos y contratación de servicios del Estado de chihuahua, se dieron cita los
integrantes del Comité de Adquisiciones, Anendamientos y Servicios del lMpE, así como los licitantes que
desean participar en el presente acto de presentaciÓn y apertura de propuestas de la licitación púbtica
presencial identificada con el número lMPEtLPnAz0lg, relativa a la adquisición de prótesis totalde rodilla.

La sesiÓn es presidída por la C.P. SILVIA G. VALDÉZ GÓMEZ, en representación del presidente del Comité,
quien procede con el pase de lista de asistencia:

\

se hace constar que en este acto comparecen, por si o debidamente representados
integrantes del comité de Adquisiciones, Anendamientos y servicios del lnstituto

En cuanto a los licitantes interesados en participar se hace constar SC

la mayoría de los
de Pensiones.

M
\

AcrA DE LA pRESENTActótr y RpentunR DE PRoPUESTAS DE LA LtctrACtóN pú
NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 10:00 HORAS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

presentes:

NO. IMPEILPff4/201 9, CE

'2019, Año lnternacional de las Lenguas lndigenas"
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PRESTDENTE DEL comrÉ
EN REPRESe¡¡TncIÓru DEL PRESIDENTE DEL COrr¡lrÉ

c.P. stLVtA G. vALDEz eómez

VOCAL

SUBDIREcToR DE pI-RNeRcIÓru Y EVALUAcIÓN oeI IMPE

rNG. ALFREDo cxÁvez sEDANo

VOCAL DR. ALFoNSo esclReño coNTRERAS
SUBDIRECTOR N,IEOICO DEL IMPE

VOCAL DR ERNESTO GRADO AHUIR
COORDINADOR DE SERVICIOS SUBROGADOS DEL IMPE

ASESOR JURIDICO Ltc. stLVtA ALEJANDRA muí¡¡euez vALENzuELA
JEFE DEL DEPARTAMETvTo ¡uníoIco DEL IMPE

OBSERVAOOR C.P.MIGUEL NORIEGA GUZMAN
EN REPREST¡ITncIÓI,I DEL oRGANo INTERNo DE coNTRoL

INVITADO LIC. GABRIELA EDITH AGUIRRE ESQUIVEL
EN REPRESET.¡TRCIÓru DE SINDICATURA

Río Sena No.IlOO, ColAlfredo Chávez, C.P.3l4l4 Chihuahua, Chih.
Con muta dor O72 Tel. (61 4 ) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx
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MEX

LICITANTE REpRESENTANTE pARA EL Acro DE pREsENrecróru y
APERTURA DE PROPUESTAS

INSTRUMENTAL E IMPLANTES ORTOPEDICOS S.A.
DE C.V

NORMA PATRICIA LAMELAS CHÁVEZ

REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V RUBEN BELTRÁN ¡-IcÓI*I
C. JESUS ANTONIO LOPEZ AGUIRRE C. JESUS ANTONIO LOPEZ AGUIRRE
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Asentado lo anterior, se solicita los licitantes que hagan entrega de sus dos sobres debidamente cenados, de
manera inviolable, que contienen las propuestas técnica y económica, a efecto de que el Comité de
Adquisiciones, Anendamientos y Servicios del IMPE, con fundamento en el artÍculo 61 fracción ll de la Ley de
Adquisiciones, Anendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, pro@da con la apertura
del sobre que contiene la propuesta técnica, para verificar que cuantitativamente cumpla con los documentos
solicitados en las bases, sin entrar al análisis detallado de su contenido quedando como sigue:

PROPUESTA TECNICA DE "INSTRUMENTAL E IMPLANTES ORTOPEDICOS S.A DE C.V."

AcrA DE LA pRESENTAcIóru y lpenruRA DE pRopuEsrAs DE t¡ LlctrRclóN púauca CELEBRADA EL 14 DE
NOVIEMBRE DE 2O1 9 A LAS t 0:00 HORAS EN LA CIUDAD DE

(»-

(

NO DESCRIPCIÓN DEL ANEXO ENTREGO OBSERVACIONES
st No

A Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los
supuestos de los artículos 86 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

x

B Manifestación escrita bajo protestá de decir verdad de donde señale su domicilio
fiscal, domicilio en el Estado de Chihuahua señalándolo para recibir notificaciones
y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y fiscales, así como teléfono y
coneo electrónico.

x

c Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al coniente
con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de carácter Federal, Estatal y
Municipal.

x

D Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no haber estado sujeto a
rescisiones de contralo y/o concesiones y no se encuentre sujeto a litígios o
procedimientos administrativos derivados de la prestación de servicios de
cualquier índole por causas que le sean imputables, independientemente del lugar
y fecha en que se hubiesen suscitado.

x (

E Declaración de integridad: Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad
en la que el licitante manifieste que se abstendrá, por sí o a través de interpósita
persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité o del
lnstituto Municipal de Pensiones, induzcan o alteren las evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspec{os que le puedan
otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

x

\

Río Sena No.IIOO, ColAlfredo Chávez, C.P.5t4l4 Chihuahua, Ch¡h.
Conmuta dor O72Te!. (614) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx
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Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.3l4l4 Chihuahua, Ch¡h.
Conmuta dor O72 Tel. (614) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx

x

G
escritaManifestación decirdeprotestabajo deverdad si con loque cumple

establecido lapor deGeneralLey plSalud, de laReglarnento daGeneralLey
enSalud Maleria de dePreslación deServicios Atención Médica Normasdemásv

MexicanasOficiales

x

H cuenta conManifestación escrita decirdeproteslabajo verdad licitanteelque
facultades suficientes osí su

x

escritaManifestación decirdeprotestabajo verdad el licitante lasque entregará
enlicitadas formaprotesis inmediata lasen ubicaciones el lnstituto leque señale,

concuentaque UNv area sudepósito ylo para lasreunaqueresguardo
decondiciones salubridad laexigidas por losconsefvar bienesparaley deobjeto

la licitaciónpresenle su reconociendobajo resguardo además que cualquier
seraincumplimiento motivo suficiente rescindir el contratopara sin

el IMPE.

x

J
Carta lamedíante elcompromiso cual manlícitante ifiesta casoen deque resultar

laenganador licitación harápresente lnstitutoalentrega de PensionesMunicipal
de las ensolicitadas las enbases términoel descrito.

1 ldentificación oficial con fotografía de la persona facultada para suscribír las
ambos

x

2

En deceso personas morales, origínal actedel constitutivav simplecopia susv
con notariadomodificaciones, poder en el consten las delfacultadesque

mandatario a lapara obligar persona moral, ésteotorgado por tengaquien
facultades Enconcederlo. casopara de fisicas,personas voriginal simplecopia
del acla de comoasr delnacimiento, alpoder otorgado cuando astrepresentante,

x

3 de la en el Federal de x

4
original y copia simple de estados financieros (Balance Generaly Estado
de Resultados) al 30 de septiembre de 2019, en el que acredite un capital
contable mínimo de $ 400,000.00 (cuATRoctENTos MIL pEsos
001100 M.N.), firmado por contador publico que los elaboro, adjuntando
original y cop¡a simple por ambos lados de cédula profesional del
contador o contadores públicos que elaboraron el estado financiero.

x

5
impuesto sobre la rentadeclaracióny copia simple de la

al año 2018. x

o de la declaración del del al x

en a
presentado

especificaciones v

en forma ímprese debidamente firmada en lodas sus hojas, además
de la manifestación de de las características,
presentacíones establecidas.
ofertado.

x
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MEX

_V_forAgregado.
7 Original de la constanciav mple de elenvigenteregistro Padrón

delProveedores lnstituto de Pensiones.Municipal x

8

cuniculum a través del cual el licitante acreoiie@
experiencia en el rubro objeto de la presente licitación, adjuntando copia simple
de contratos y/o facturas que hayan celebrado con instancias de la administración
pública o con particulares durante el último año.

x

I
original y copia simple de constancia expedida por la Tesorería Municipal de
chihuahua, en la gue se acredite la inexistencia de adeudos a cergo del licitante,
al día último de sepliembre de 2019

x

r0 original y copia simple de documento eigedido por el s.A.T. emitiendo opinión
poeitiva acerce del cumplimianto de las obligaciones fiscales del licitante, hasta el
periodo {g sepüembre de 2019.

11

original y copra simple del documento que acredite su regiiiro en et sisterna ae
lnformación Empresarial Mexicano durante el año 2019. se establece que la
constancia de entrevista no acredita el regístro.

x

12 Original y copia simple de Licencia sanitaría
correspondiente a nombre del licitante.

vÍgente o autorizaeión
x

13 simple del comprobante expedido por el IMPE, con motivo del
pago de participación en la presente licitación.
Original y copia

x

acepta su propuesta del licitante E IMPLANTES .A DE C.V,
por la partida única para la evaluación detallada de conformidad con el artÍculo 61 de la ley de la materia

PROPUESTA TECNICA DE "REPRESENTACIONES MÉDICAS SN S.A. DE C.V.'

DESCRIPCION DEL ANEXO ENTREGO OB§ERVACIONE§
SI NO

A Manifestación escrita bajo protesta de decír verdad de no encontrarse en los
supuestos de los artículos 86 y 103 de la Ley de Adguisiciones, Anendamienlos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

x

B Manifestación escrita bajo protesta de deeir verdad de donde señale su domicilio
fiscal, domicilio en el Estado de Chihuahua señalándolo para recibir notificaciones
y dar cumplimiento a las obligaciones contracluales y fiscales, así como teléfono y
coneo electrónico.

x

c Manifestación escrila bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al coniente
con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de carácter Federal, Estatal v

x

\(

D b§o protesta de decir verdad de no haber estado suieto aManifestación escríta x

4

AcrA DE LA pRESENTAcIóN y APERTURA DE pRopuESTAs DE m ltctmclóN púetrce p
NOVTEMBRE DE 2019 A LAS 10:00 HORA§ EN tA CIUDAD DE

" 2Ol9,Año lnternac¡onal de

IMPEILP,O4I201S, CELEBRADA EL 14 DE

lndigenas"

Río Sena No.IlOO, Col Alfredo Chávez, C.P.3I4I4 Chihuahua, Chih.
Conmuta dor O7ZTel. (614) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx

\

x

NO

(\
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contrato y/o concesiones y no se encuentre sujeto a litigios o
procedimientos administrativos derivados de la prestación de servicios de
rescisiones

índole causas seanlecualquier por delque independientementeimputables, lugar
enfecha se hubiesen suscitado.

E
Declaración de integridad: Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad
en la que el licitante manifieste que se abstendrá, por sí o a través de interpósita
persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité o del
lnstituto Municipal de Pensiones, induzcan o atteren las evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan

condiciones más con relación a los demás

x

F Denominado propuesta técn¡ca, consistenle en el paquete de prótesis a licitar,
presentado en forma impresa debidamente flrmada en todas sus hojas, además
de la manifestación de cumplimiento de las earacterísticas, especificaciones y
presentaciones establecidas. Debiendo anexar una ficha tácnica del producto
ofertado.

x

G
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que si cumple con lo
eslablecido por la Ley General de Salud, el
Salud en Materia de Prestación de Servicios

aplicables.

Reglamento de la Ley General de
de Atención Médica y demás Normas

Ofieiales Mexicanas

x

H Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que el licitante cuenta con
para corprometerse por sí o por su representada.facultades suficientes

x

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que el licitante entregará las
prótesis licitadas en forma inmediata en las ubicaciones que el lnstituto le señale,
y que cuenta con un depósito ylo área pera su resguardo que reúna las
condiciones de salubridad exigidas por la ley para conseÍvar los bienes objeto de
la presente licitación bajo su resguardo, reconociendo además que cuatquier
incumplimiento será motivo suficiente para rescindir el contrato sin
regponsabilidad para el IMPE.

x

J
Carta comprcmiso mediante la cual el licitanle manifiesla que en caso de resultar
ganador en la presente lícitación hará entrega al tnstituto Municipal de Pensiones
de las solicitadas en las bases en el término descrito.

x (
I ldentificación oficial con fotografía de la persona facultada para suscribir las

propuestas (Originaly copia simple por a¡úos [ados).
x \

2

En caso de personas morales, original y copia simple del acta constitutiva y sus
modificaciones, con poder notariado en el que consten las facuttades del
mandatario para obligar a la persona moral, otorgado éste por guien tenga
facultades para concederlo. En caso de personas físicas, original y copia simple
del acta de nacimiento, así como del poder otorgado al representante, cuando así
conespo¡da.

x

\
3 Originaly copia simple de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes x \ -5,\

Río Sena No.llOO, ColAlfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Ch¡h.
Conmutador O72 Tel. (614) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx

" 2OI9, Año lnternac¡onalde las Lenguas lndigenas"

5

(



CHIHUAIIUA
@
GOBIERNO MUNICIPAL 2OIA.202I

MEX

Greot
Ploce
lo
Work.
CERTIFICAOA
A9o2Ol9 - Jul 2O2O

Original y copia simpte de estados financieros (Balance General V estáOo
de Resultados) al 3O de septiembre de 2019, en el que acredite un capital
contable mínimo de $ 400,000.00 (CUATROCTENTOS MIL PESOS
00/100 M.N.), firmado por contador público que los elaboro, adjuntando
original y copia simple por ambos lados de cédula profesional del

públicos que elaboraron el estado financiero.contador o contadores

x

5
original y copia simple de la última declaración anual del impuesto sobre la renta

al año 2018.
x

6 original y copia simple de la última declaración exigible del pago del lmpuesto al
ValorAgregado.

x

7 simple de la constancia de registro v¡gente en el Padrón de
Proveedores del lnstituto Municipal de Pensiones.
Original y

x

8

Cunículum a través del cual el licitante acredite
en el rubro objeto de la presente licitación, adjuntando copia

de contratos y/o facturas que hayan celebrado c¡n
pública o con particulares durante el último año.

experiencia simple
su capacidad técnica y

instancias de la administración
x

9
original y copia simple de constancia expedida por la Tesorería Municipal de
Chihuahua, en la que se acredite la inexistencia de adeudos a c¿¡rgo del licitante,
aldía ú[imo de septiembre de 2019

x

l0 original y copia simple de documento expedido por el s.A.T. emitiendo opinión
positiva acerca del cumplimiento de las obligaciones fiscales del licitante, hasta el
_pqqoqo de septiembre de 2019.

x

11

dal documento qu6 acredite su registro en el Sistema de
lnformación Empresarial Mexicano durante el año 201g. se establece que la
constancia de entrevista no acredita el registro.

Original y copia
x

12 Original y copia simple de Licencia Sanitaria
conespondiente a nombre del licitante.

o autorización
x

l3 Original y copia simple del comprobante expedido
pago de participación en la presente licitación.

por el IMPE, con motivo del
x (

(

Se acepta la propuesta técnica del licitante REPRESENTACIONES MÉDIGAS SN S.A. DE C.V., por la partida
única para la evaluación detallada de conformidad con el artícuto 61 de la ley de la materia.

PROPUESTA TECNICA DE "C. JESÚS ANTONIO LÓPE,AGU¡RRE" 7
NO DESCRIPCIÓN DEL ANEXO ENTREGO OBSERVA6ONE\

SI NO \ \,
A Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no eneontrarse en los

y 1O3 de la Ley de Adguisiciones, Anendagrientos ysupuestos de los artículos 86
x

AcrA oE tá pRESENTAcIóN y ApERTURA DE pRopuEsrAs DE u r_lcrt¡ctóN PÚBLICA
NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 10:00 HORA§ EN LA CTUDAD DE

" 2Ol9,Año lnternac¡onal de las Lenguas lndigenas"

NO. IMPSLPIO4/2O19, CELEBRADA EL 14

Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.3l4l4 Chihuahua, Ch¡h.
Conmutador O72 Tel. (614) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx
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del Estado de

xB Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de donde señale su domicilio
fiscal, domicilio en el Estado de Chihuahua señalándolo para recibir notificaciones
y dar cumplimiento a las obligaciones contrmtuales y fiscales, así como teléfono y
coneo electrónico.

xc Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al coniente
con et cumplimiento de sus obligaciones fiscales de carácter Federal, Estatal y

Municipal

x
D Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no haber estado sujeto a

rescisiones de contrato y/o concesiones y no se encuentre sujeto a litigios o
procedimienlos administrativos derivados de la prestación de servicios de
cualquier índole por causes que Ie sean imputables, independientemente del lugar
y fecha en que se hubiesen suscitado.

x
E Declaración de integridad: Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad

en la que el licitante manifieste que se abstendrá, por sí o a través de interpósita
persona, de adoptar conduclas para que los servidores públicos del Comité o del
lnstituto Municipal de Pensiones, induzcan o afteren las evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan

otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás partictpqftle§-

x
F Denominado propuesta técnica, consistente en el paquete de prótesis a licitar,

presentado en forma impresa debidamente firmada en todas sus hojas, además
de la manifestación de cumplimiento de las caraclerístitxs, especificaciones y
presentaciones establecidas. Debiendo anexar una ficha técnica del producto
ofertado.

x
G

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que si cumple con lo
establecido por la Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley General de
Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y demás Normas
Oficiales Mexicanas aplicables.

xH Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que el licitante cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.

!

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que el licilante entregará las
prótesis licitadas en forma inmediata en las ubicaciones que el lnstituto le señale,
y que cuente con un depósito y/o árca para su resguardo que reúna las
condiciones de salubridad exigidas por la ley para conservar los bíenes objeto de
la presente licitación bajo su resguardo, reconociendo además que cualquier
incumplimiento será motivo suficiente para rescindir ef contralo sin
responsabilidad para el IMPE.

x

J
Carta compromiso mediante la cual el licitante manifiesta que en caso de resultar
ganador en la presente licitación hará entrega al lnstituto Municipal de Pensiones
de las garantías solicitadas en las presentes bases en el término descrito.

x (l

Flío Sena No.llOO, ColAlfredo Chávez, C.P.3l4l4 Chihuahua, Ch¡h.
Conmuta dor O72 Tel. (614) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.rnx
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ACTA oE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PRoPUESTAS DE I.R ucIncIÓT.I PUBLICA
NOVIEMBRE OE 2019 A LAS '10:00 HORAS EN LA CIUDAD DE

\)...

NO. |MPE/1P64/2019,

'2Ol9,Año !nternac¡onal de las Lenguas lndigenas"

14

7
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xI lOe,ntificacién oficial con fotografía de la persona facultada para suscribir las
propuestas (Original y copia simple por ambos lados).

xEn caso de personas morales, original y copia simple del acta constitutiva y sus
modificaciones, con poder notariado en el que consten las facultades del
mandatario para obligar a la persona moral, otorgado éste por quien tenga
facultades para concederlo. En caso de personas físicas, original y copia simple

del acta de nacimiento, así como del poder otorgado al representante, cuando así

corresoonda.

2

x3 en el Federal dede lasim

x
Original y copia simple de estados financieros (Balance General y Estado
de Resultados) al 30 de septiembre de 2019, en el que acredite un capital
contable mínimo de $ 400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS
00/100 M.N.), firmado por contador público que los elaboro, adjuntando
original y copia simple por ambos lados de cédula profesional del
contador o contadores públicos que elaboraron el estado financiero 

-

1

xOriginal y copia simple de la última declaración anual del impuesto sobre la renta
conespondiente al año 2018.5

x6 Original y copia simple de la última declaración exigible del pago del lmpuesto al

Valor Agregado.

x
7 la constancia de registro vigente en el Padrón de

Proveedores del lnstituto Municipal de Pensiones.
Original y copia simple

x
8

el licitante acredite su capacidad técnica y
experiencia en el rubro objeto de le presente licitación, adjuntando copia simple
de contratos y/o facluras que hayan celebrado con instancias de la administración
pública o con particulares durante el último año.

Currículum a través del

x
I

Original y copia simple de constancia expedida por la Tesorería Municipal de
Chihuahua, en la que se ecredite la inexistencia de adeudos a c¿rrgo del licitante,
al día último de septiembre de 2019

x (10 Original y copia simple de documento expedido por el S.A.T. emitiendo opinión
positiva acerca del cumplimienlo de las obligaciones fiscales del licitante, hasta el
periodo de septiembre de 2019.

11

Original y copia simple del documento que acredite su registro en el Sistema de
lnformación Empresarial Mexicano durante el año 2019. Se establece que la
constancia de entrevista no acredita el registro.

x

12 Original y copia simple de Licencia Sanitaria vigente o autorización
correspondiente a nombre del licitante. x \(

l3 Original y copia simple del comprobante expedido por el IMPE, con motivo del
pago de participación en la presente licitación. x Y

GOBIENNO MUNICIPAL 2OI a-2021

AcrA DE LA pRESENTActót¡ v epeRruRA DE pRopuEsrAs oE LA LtctrActóN púaucR
NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 10:0O HORA§ EN LA CIUDAD DE

" 2019, Año lnternacional de uas lndigenas"
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Se acepta la propuesta técnica del licitante C. JESUS ANTONIO LOPEZ AGUIRRE., por la partida única para
la evaluación detallada de conformidad con el artículo 61 de la tey de la materia.

Se procede a firmar por todos los miembros de este @mité y los participantes de la presente licitación los
anexos F de las propuestas técnicas.

Una vez cotejados los documentos originales ylo copias certificadas exhibidas por los licitantes, con las
copias simples que acompañaron en su propuesta, se hace constar que dichos documentos fueron
devueltos a los licitantes, quien después de revisarlos recibe de conformidad y así lo manifiesta mediante
la firma del presente documento.

Concluida esta etapa, con fundamento en el artículo 61 fracción lV de la ley de la materia, resulta
procedente efectuar la apertura del sobre que contiene las propuestas económicas de los licitantes que
fueron aceptadas para la evaluación detallada en su propuesta técnica, para efectos de verificar que ésta
cumple cuantitativamente con los documentos solicitados en las bases respectivas.

Acto seguido,se apertura el sobre de la propuesla económica y se lee en voz alta los siguientes
resultados conforme a los precios cotizados:

ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y EPERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICIÍACIÓN PÚSLICR NO. IMPEILP/O¿II2o19, CELEBRADA EL 14
NOVIEMBRE DE 2019 A LAS lO:0O HORAS EN LA CTUDAD DE

MEX

Greot
Ploce
To
Work.
CERTIFICADA
Ago 2ol9- Jul 2020

LICITANTE PROPUESTA ECONÓM|CA PARTIDA ÚI,¡rcN. ADQUISICÉN DE 55
PROTESIS TOTAL DE RODILLA

INSTRUMENTAL E IMPLANTES
ORTOPEDICOS S.A. DE C.V

PARTTDA UNTCA pOR UN MONTO TOTAL DE $1.355.750.00 (UN
MILLÓN TRESCIENTOS C rOS
qNCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACTONALI CON pRECtO
UNTTARTO DE $21,250.00 (VE|NTIUN MtL DOSCTENTOS CTNCUENTA
PESOS), MAS EL l.V.A. DE $ 3,400.00 (TRES MtL
oUATROCTENTOSPESOS 00/1 00 M.N. )

SE ACEPTA SU PROPUESTA ECONÓMICA PARA REVISIÓN
DETALLADA DE CONFORMIDAD CON ARTICULO 61 DE LA LEY
LA MATERIA.

REPRESENTACIONES MEDICAS SI,¡
S.A. DE C.V.

PARTTDA UNTCA pOR UN MONTO TOTAL DE $1.595.m0.00 (UN
M¡LLÓN QUINIENTOS I.¡OV iOO
ñioNEDA NACTONAL) CON pRECtO UN|TAR|O DE $25,000.00 (

vErNTrcrNco MrL pEsos 00/100 M.N), MAS EL tV.A DE $4,000 00
(cuATRO MtL PESOS 00/100 M.N.)

§E ACEPTA SU PROPUESTA ECONÓMICA PARA REVISIÓN
DETALLADA DE CONFORMIDAD CON ARTICULO 61 DE LA

\LA MATERIA. tr"'\

Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.3I4I4 Chihuahua, Chih.
Conmuta dor O72 Tel. (614) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx
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CERfIFICAOA
)20

Greot
PIqce
To
Work.

2Ol9 - Ju

MEX

C. JESUS ANTONlO LÓPÉZÁGIINNE
PARTTDA UNICA pOR UN MONTO TOTAL pE 32,169,200.00 ( DOS
i,ILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTO§ PESOS
00/100 iroNEDA NActoNAL) coN pRECtO UN|TAR|O DE
$34,000,00 (TRETNTA y CUATRO MtL PESOS 00/100 M.N), MAS EL
¡.v.A- DE $5,400.00 ( ctNco MtL cuATRoctENTos pEsos 00/100
M.N.)

SE ACEPTA SU PROPUESTA ECONÓMICA PARA REUSIÓN
DETALLADA DE CONFORMIDAD CON ARTICULO 61 DE LA LEY DE
LA MATERIA.

Se hace constar que se registra la recepción de la documentación presentada por los licitantes en la presente
acta fungiendo como acuse de recibo de la documentación entregada por los licitantes de conformidad con el
artículo 59 fracción I del Reglamento de la Ley de la Materia.

Los integrantes del Comité y los licitantes rubrican las propuestas económicas (anexo K), y s procederá
a la evaluación detallada por parte del Comité, por lo que con fundamento en el artículo G1 fracción V de
la ley de la Materia, la convocante fija como fecha para el acto de emisión de fallo el día martes ig de
noviembre del presente año a las once horas, en el Auditorio del lnstituto Municipal de Pensiones,
ubicado en calle Rio Sena 1100, Colonia Atfredo Chávez de esta ciudad.

No habiendo otra cosa de tratar, siendo las once horas con ocho minutos del día catorce de noviembre de
dos mil diecinueve, se da por terminada la presente y para constancia a fin de que surtan todos los
efectos legales que le son inherentes, firman la presente acta las personas que intervinieron en el acto,
entregando copia de la misma, sin existir manifestación alguna por los asistentes y haciendo entrega de
copia de la misma.

POR EL COMITÉ DE
PENSIONES:

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO ITiUNICIPAL DE

C.P. SILVIA G. V EZ DR.
SUBDIRECTORA INST¡TUTO INSTITUTO

MUNICIP MUNICIPAL

ACTA DE LA y ApERTURA DE pRopUESTAS DE rA ucmoóx púBLGA IMPE/LP/U/201 9, CELEBRADA
NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 1 0:0O HORAS EN LA CIUDAD DE

'2Ol9,Año lnternacional de las Lenguas lndigenas"

\
\)\
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c.P GUZMAN
YEVALUAC|ÓN ENREPRESENT DEL ORGANO ¡NTERNO DE

DE PENS¡ONES

U VALENZUELA Ltc. ESQUIVEL
DEL EN REPR DE S¡NDICATURA

PENS¡ONES

INSTRUMENTAL E I

L

POR CONDUCTO DE LA LAM
S.A. DE C.V
ELAS CHÁVEZ

REPRESENTACIONES It/I Éorcas sN s.A. DE c.v
poR coNDucro DEL c. nueÉN eeLrRAN ucótt

c. AGUIRRE

ESTA HOJA CONTIENE UNICAMENTE 7 FIRMAS DEL DE PRESENTAoIÓI.¡ y APERTURA DE PRoPUESTAs DE LA LIcITAcIÓNpúgtlcR PRESENcTAL IM?ELPIO4I2O19 CELEBRADA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS l0:00 HORAS Y QUE CONSTA DE fiHOJAS

AcTA DE t.A PRESENTAoIÓN Y APERTURA DE PRoPUEsTAs DE LA uc¡nc óH pú aLtce p REs ENoIAL No. tM pE/Lp,o4rzl1 9, CELEBRADA EL 14 DE
NOVIEMBRE DE 2019 A LAs l0:@ HORAS EN LA CTUDAD DE

" 2019, Año lnternac¡onal de las Lenguas lndigenas"
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