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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL PRoCEDIMIENTo DE LICITACIÓN
PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERo IMPEILPI02Ja[.I9

Constituidos en el Auditorio del lnst¡tuto Mun¡cipal de Pens¡ones, ub¡cado en Calle Río Sena, No. 110O de la
Colonia Altredo Chávez de esta ciudad de Chihuahua, siendo las l2:0O horas del d¡a dieciséis de ocÍubre de
año dos mil d¡ec¡nueve, con fundamento en los artículos 60, 61, 62 y demás relativos y apli€bles de la Ley de
Adquis¡c¡ones, Anendam¡entos y Contratación de Servicios del Estado de Ch¡huahua, se dieron cita los
integrantes del Comité de Adqu¡siciones, Arrendam¡entos y Serv¡cios del IMPE, así como los licitantes que
desean partic¡par en el presente aclo de presentac¡ón y apertura de propuestas de la lic¡tac¡ón pública
presencial identiñcada con el número IMPE/LP[O2í2019, relativa a la adquisición d€ m€dicern€nto oncologico y
de alta espec¡alidad.

La sesión es presidida por C.P. SILVIA G. VALDEZ GÓMEZ, Secretaria Técnica del Comité y en
representac¡ón del lNG. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VILLASEÑOR Presidente del Comité, quien procede
con el pase de lista de as¡stencía:

PRESIDENTE DEL COMITÉ

ING, ALFREDO CHÁVU SEDANO
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPE

VOCAL DR. ALFONSO ESCAREÑO CONTRERAS
SUBDIRECTOR MÉDICO DEL IMPE

VOCAL DR ERI{ESTO GRADO AHUIR
COORDINADOR DE SERVICIOS SUBROGADOS OEL IMPE

ASESOR JURIDICO

OBSERVADOR C.P. iIIGUEL NORIEGA GUZMAT{
EN REPRESENTACIÓN DERL ORGANO INTERNO DE CONTROL

INVITADO UC. FERNANDO ARTURO MART¡NEZ TRT,IJILLO

EN REPRESENTACIÓN DE OFICIAT MAYOR

Se hace constar que en este acto @mparecen, por s¡ o debidamente representados, la mayoria
¡ntegrantes del Comité de Adquis¡ciones, Anendam¡entos y Serv¡cios del lnstituto Munic¡pal de

En cuanto a los licitantes interesados en partic¡par se hace constaf que se encuentran

co¡r€¡llo rau¡rcrr^t, ¡or! 20¡r

Y APÉRIIJRA OE PROPUESTAS DE LA LICI PÚBLIcA NC
9 A LAS I 2fl) HORAS ET{ tA CII,,DAD DE CHIHUA}IUA
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C.P. SILVIA G. VALDEZ GÓUFZ
EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

VOCAL

LIC. SILVIA ALEJANDRA DOMiNGUEZ VALENZUELA
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL IMPE
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Asentado lo anterior, se solicita a los l¡c¡tantes que hagan entrega de sus dos sobres debidamente cenados,
de manera ¡nviolable, que conlienen las propuestas técnica y económica, a efeclo de que el Comité de
Adqu¡siciones, Anendam¡entos y SeMcios del IMPE, con fundamento en el artículo 6l fracción ll de la Ley de
Adqu¡s¡c¡ones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Servicios del Estado de Ch¡huahua, proceda con la apertura
del sobre que contiene la propuesta técnica, para verificar que cuantitativamenle q,¡mpl¡era con los
documentos solic¡tados en las bases, sin entrar al análisis detallado de su conten¡do quedando como s¡gue:

PROPUESTA TECNICA OE 'SELECCIONES MEDICAS S.A. DE C.V."

I

LICITANTE REPRESENTANTE

DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y
HOSPITALES S.A. DE C.V.

SANTIAGO DE JESUS JIMENEZ TELLEZ

SELECCIONES MÉDICAS S.A. OE C.V ERICIA VIRIDIANA ALVAREZ LUCERO

NO DESCRIPCION DEL ANEXO ENTREGO OBSERVACIONES
s¡ No

A Manifestación escrite bajo protesta de decir verdad de no enconlraBe en los
supueslos de los artículos 86 y 103 de la Ley de Adquisic¡ones, Anendamientos y
Contratación de Servidos del Estado de Chihuahua.

x

B Manifeslación escrita baio protesta de decir verdad de donde seña¡e su domicilio
fiscal, dorn¡cilio en el Estado de Chihuahua señalándolo pára rec¡bir notilicaciones
y dar cumplim¡ento a las obligaciones conlracluales y fiscales, así cámo teléfono y
coreo electronico.

x

c Manifestac¡ón escrite bajo protela de decir verdad, de encontrárse al coriente
con el cumplimiento de sus obl¡gaciones llscales de carácter F6deral, Elatal y
Munic¡pal.

x

D Manifestac¡ón escrita baio protesta de dedr verdad de no haber estado suieto a
rescisiones de contreto y/o conces¡ones y no se encuenlre sujeto a liüg¡os o
procedimiontos adm¡n¡slralivos derivados de la prestación de servic¡os de
cualquier indole por causas que le sean imputables, independientemente del lugar
y fedra en que se hubieson suscitado.

x

E DecJerac¡ón de ¡ntegridad: Manifestación escrla bajo protela de decir verdad en
la que el l¡citante manifiÉle que se abstendÉ, por sí o a trávés de ¡nterpós¡ta
persona, de adoptar conductas para que los seNidores públicos del Comité o del
lnst¡tuto Munic¡pal ds Pensiones, induzc€n o elterÉn las evaluac¡ones de las
proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspedos que le puedan
olorgar condiciones más venlaiosas con relac¡ón a los demás paft¡c¡pantes-

x

las Len uas lndígenas"

LICI

2

ACÍA DE LA PRESE Y APERTURA OE PROPUESTAS DE IA
HORAS EN LA CIUDAD DE CHIHUAfiUAOCTUBRE DE 2019 A LAS 1

" 2019, Año lnternacion

PUBLICA CELEBRADA EL 16 DE

\
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APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICIT óN PÚBLEA
EN LACIUDAD DE CHIHUAHUA

AcrA oE LA PRESENfACTóN

3

F
Denom¡nado propuesla técn¡ca, crnsistenta en las partidas que conforman los
medicamentos sujetos a cor¡lralaci5n, que debeÉ presentarse en med¡o digital
(cd o usb), es¡ como en forñe ¡mpresá debidemenle fimado en lodes sus hojes,
inclu)€ndo número del código de barras que debeÉ corresponder a c€da
producto cotizado, además de la manifeslackin de cumpl¡miento de las
ceractefíl¡cas, especificáciones y presenlac¡ones establecidas para cada
producto. Se deberá señalar la leyenda "se l¡c¡la por esla partida" en cáda partida
(medicameñto) por el que se eslé concursando.

x PARTICIPA EN
TRES PARTIOAS
QUE SON LAS
SIGUIENTES :

3,fi Y 23.

G Manifestación escúa bajo protela de dec¡r verdad acerca del cumplim¡ento con
lo establec¡do por la Ley General de Salud, el Suplemento para Eslablecimientos
Dedicados a la Venla y Sumin¡lro de Med¡camentos y Demás lnsumos para la
Salud, vigente, y el Reglamento de lnsumos para la Salud.

x

H

Manifestación escrita baio protela de decir verdad en la que el partic¡pante
re¡tere su capac¡dad par:l conservar a la d¡sposiciin de la Convocante durante la
vida del contralo, existenc¡a sufic¡ente de todos y cada uno de los produclos
objeto de la presente lb¡tac¡ón que le sean adjudicedos, precisamenle con las
esp€c¡ficaciones, presentac¡ones y dos¡ñc€c¡ones señaladas en el anexo F, de
conformided con los códigos de barras- A§ mismo que garant¡ce que la cáducidad
de los bienes ofertados ocuniÉ en un lém¡no no menor s€is meses días
@ntados a parlir de la fecha de suminilro al derechohab¡enle, recon@iendo
además que cualqu¡er ¡ncumplimieñto será molivo sufic¡ente para rescind¡r el
contrato s¡n responsab¡l¡dad para el IMPE, indopendientemente de las sancioñes
prev¡slas en las preserites bases y en el contrato respeclivo.

x

I

Carla comprorniso mediante la cual el licitante maniñesla que en caso de resultar
ganador en la prasente lidtac¡ón haÉ entega al lnsl¡tuto Munic¡pal de Pens¡ones
de las garantías sol¡ciladas an las presentes bases en el tém¡no descrito.

x

I ldentific¿c¡ón oficial con fotografia de la persona fecultada para susc¡ibir las
popuestas (Orig¡nal y copia s¡mple por anbos lados).

x

2 En caso de personas moiales, orig¡nal y copia simple del acta contitut¡va y sus
modificaciones, con poder notariado en el que conslen las facuhades del
mandatario para obligar a la persona moral, otorgado éste por qu¡en tenga
faqlllades par3 concederlo. En caso de personas físicas, orig¡nal y copia simple
del acta de nac¡miento, así como del poder otorgado al representante, cüando así
conesponda.

x

3 Original y coFa simple de la inscripcion en el Refristro Fadefal de Contrihy€ntes x

4
x

5 Original y cop¡a s¡mple de la última dedarac¡ón anual del impuelo sobre la rerfa
corespondiente el año 2O1E.

x

as lndigenas"

Río Seno No. I100. Col. Aifredo Chóvez. C.P.31,{14 Ch¡huohuo, Chih.
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OCfUBRE DE 2019 A I.AS 12:

" 2019, Año lnterna na I de las

ENC NO, IM CELEBRADA EL 16 DE

Original y cop¡a s¡mple de estados financieros (Balance Genaral y Elado de
Resultados) al 30 de sept¡embre de 20'19, en el que acred¡te un cápitel contable
m¡nimo de 3 500,000.00 (OUINIENTOS MIL PESOS 0O/10O M.N), fmado por
contador público que los elaboro, adiurlando original y copia simple por ambos
lados de édula profesional del contador o conta(bres públicos que elaboraron el
eslado financiero.
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xb
Original y copia simple de la última declarac¡ón eig¡ble del pago del lmpuelo al

Valor Agregado.

x
7 Originel y cop¡a s¡mple de la constancia de registro vigenle en el Padrón de

Provoedores del lnstituto Munic¡pal de Pensiones.

x
I Cunículum a tr¿vés del cual el lidlarie acredite su caFc¡dad

experiencia en el rubro objelo de la presenle licitacjón, adruntando cop¡e simple
de contratos y/o fadures que hayan celebrado con ¡nslancias de la administrac¡ón
públic8 o con particuleres durante el úllirno año.

técnicá y

xI
Orig¡nal y cop¡a simplB d6 documenlo expedido por el S.A.T. em¡tiendo opinión
posiüva ecerca del cumpl¡miento de las obligac¡ones fiscales del licitante, hasta el
periodo de agoslo de 2019.

l0
Original y copia simple del documento que acrBdite su registro en el S¡lema de
lnformac¡ón Empresarial Mexicano durenle el año 2019. Se establece que la
constanc¡a de entrevista no acredila el regisüo.

x11
Orig¡nal y cop¡a simple de conslanc¡a expedida por la Tesorería Municipal de
Chihuahua, en la que se acredite la inexislenc¡a de adeudos a cargo del l¡c¡tante,
al día últ¡mo de agosto do 2019.

12
Original y cop¡a simple de Licenc¡a Sanitaria o aviso de tuncionam¡enlo vigenle a
nombrc del l¡citanle en el rubm de cornercial¡zación de medicámentos. así corno
del Aviso d€ Responsable San¡tario.

x

l3
Acreditaciones expedidas por laboratorios y/o d¡stribu¡dores de med¡camertos en
favor del lic¡tar e, avalándolo como comerc¡alizador de los med¡cementos
ofertados. Deb€Én pGsentar mínimo tres o en su caso númoro de acreditaciones
debeÉ ser proporc¡onal a los laboralorios de los medicamenlos licitados por
ejemplo s¡ el lic¡tanle conoJrsa únicamente por mod¡camer os de un solo
hboratorio dsb€rá p{Bs€nlar carta d€ ese laboratorio únicamente.

x

11
Acreditacbn€ qdgilelg§ exped¡das por laboralorbs en el que se olorgue pr€c¡os
espec¡ales de los medi¡:amentos para el lnlituto Munic¡pal de Pen3iones.
Doberán presentar minimo tr3s o en su caso el número de acreditac¡ones deberá
ser proporc¡onal a los labolatorios de los med¡emenlos l¡citados por ejemplo si el
lic¡lanle concuBa únicamcñte por medicaméntG dü un 3olo laboretorio dsberá
presenlar carta de ese laboralorio ún¡cemente

x

15 Original y cop¡a s¡mpl€ dol comprobañte 6xp6dido por él IMPE, con molivo del
págo d6 partic¡pac¡ón en la presente licitiación.

x

GHIHI'AIIUAffi

Se acepta su propuesta técnica de las 3 ( tres )part¡das en las que participa, siendo las s¡gu¡entes: 3, ll
23, para la evaluac¡ón detallada de conform¡dad con el arlículo 61 de la ley de la materia

AoTA DE LA PRESENfACIÓN Y APERfURA DE PRoPUESTAS oE LA LIcI PÚBLIcA 9 CELEBRADA EL 16
OCTUBRE DE 2019 A LAS 12:0O H EN LA CIUDAD DE CHIH

" 2019, Año lnterna ona I de las nguas
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OBSERVACIONESENTREGONO OESCRIPCIóN DEL ANEXO sr No

xA Manifestación escrita bajo protesla de dec¡r verdad de no enconlrarse en los
supuestos de los artículos 86 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Anendam¡enlos y
Contratac¡ón de Seryidos del Estado de Cñihuahua,

xB Manifestac¡ón escrita ba¡o protesta de decir verdad de donde señale su domicil¡o
liscal, domic¡lio en el Estado de ch¡huahua señalándolo para recibir nofificac¡ones
y dar oJmplimaento a las obligaciones contractuales y fiscales, así como teléfono y
coneo eledron¡co.

xc Msnifestác¡ón escrita bajo prolesta de dec¡r verdad, de enconlrarse al corriente
con el dmplimier¡lo de sus obligaciones liscal€s de carácler Federal, Estatal y
Mun¡cipel.

D Manifestación escrita bajo protela de decir verdad de no haber estado sujeto a
resc¡siones de conlrato y/o coñcesiones y no se encuenlre suieto a liligios o
procedimientos administráivos derivados de la preslac¡ón de serv¡c¡os de
cualqu¡er indole por cáusas que le sean imputables, independienlernente del lugar
y fecha en que s€ hubiesen suscitado.

xE Declaración de inlegridad: Man¡festación escrita b4o protesla de dec¡r verdad en
la que el lic¡tanle manifi€le que se abstendrá, por sí o a lravés de interpósita
persona, de adoptar crnduclas para que los servidores públicos d6l comité o del
lnsl¡tuto Municipel de Pens¡ones, ¡nduzcan o alteren las evaluac¡ones de las
proposiciones, el resultado del proced¡miento u otros aspeslos que le puedan
olorgar condicjones más ventajosas con relación a los demás participarites.

x PARTICIPA EN 31
PARTIDAS QUE
SON LAS
SIGUIENTES:
PARTIOA
2,3,4,6,7,E,9,10,11,
12,13,11,15,17,',t8,1
s,2o,2i2,23'3/,",3233
,v,§,$,12,13,4,
¿¡s,¡f6 Y ¡37.

F Denominado propuesla técnica, consistente en las partidas que conforman los
medic¿menlos sujetos a conlralac¡ón, que debeÉ presenta6e en medio dig¡tal
(cd o usb), así como en forma ¡mpresa debidamente fimado en todas sus hojas,
inc¡uyendo número del cód¡go de barras que deberá conesponder a c¿da
producto cotizado, además de la manifestación de crimpl¡miento de las
carecleril¡cas, espec¡ficaciones y presentac¡ones establec¡das para cada
producio- Se d6beÉ señalar la leyenda 'se licita por e§a parl¡da' en c¿da part¡da
(m€d¡camofito) por el que se esté concr¡rsando.

x
G

Man¡festación escrita b4o prote§a de decir verdad acérce del cumplimiento con
lo establec¡do por la Ley General de Salud, el Suplemanto pam Esteblec¡mientos
Dedbados a la Venta y Sumini§ro de Medicameñlos y Demás lnsumos pat-a la
Salud, v¡gente, y el Reglamento de lnsumos para la Salud.

x 7H Manifestac¡ón escrita bajo prolesta de decir verdad en la que el partic¡pante
rÉitoro su cap€cidad para consosar a la d¡spo§cim de le Convocanta duranlg la
v¡da del contrato, existerE¡a sufa¡enle de todos y cada uno de los productos

ü

AcrA oE LA PRESENTACTó y APERÍURA DE pRopuEsrÁs DE LA LlcrfAc PUBLICA
OCTUBRE OE 2019 A LAS 12:m EN LA CIUDAD D€ CHIHUAHUA

" 2019, Año lnternaci I de las guas lndigenas"

NOr 9, CELEBRADA EL 16

5

PROPUESTA TECNICA DE "DISTRIBUIDOR DE FARi'ACIAS Y HOSPITALES S.A, DE C'V."

x

t
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ob¡eto de la presenle lic¡tac¡ón que le sean adjud¡c€dos, precisamente con las
espec¡ficaciones, presentac¡ones y dosificaciones señaladas en el anexo F, de
confom¡dad con los códigos de baras. Asi mismo que garantice que le caduc¡dad
de los bienes ofertados ocun¡rá en un término no menor se¡s meses días
conlados a part¡r de la fecha de sum¡nilro al derechohabienle, ro@nociendo
además que cualquier incumplimiento será molivo suficiente para rescindir el
conlrato sin responsab¡l¡dad para el IMPE, independientemenle de las sanciones
preyistas en las presentes bases y en el contrato respeciivo.

I

Carta comprorniso medÉnte la cual el lidtante manifiesta que en caso de resullar
ganador en la presenle licitación MÉ enlrega al lnslituto Mun¡cipal de Pensiones
de las garantías sol¡citadas en las presentes bases en el térm¡no descrito.

x

,| ldentificación ofcial con fotografa de la persone facultada pare suscribir las
propuestas (Orig¡nal y cop¡a simple por ambos tados).

x

2 En caso de personas morales, original y cop¡a simple del acla constitut¡va y sus
mod¡ficac¡ones, con poder notariado en el que consten las facultades del
mandatario par¿ obl¡gar a la persona moral, otorgado éste por qu¡en tenga
faqrttades para concederlo. En cáso de peGonas fis¡cas, orig¡nal y cop¡a simple
del acta de nac¡m¡enlo, así como del poder otorgado al represenlante, cuando así
@Í€sponda-

x

3 Orig¡nal y cop¡a simple de la ¡nscripción en el Reg¡slro Feder¿l de Contribuyenles
x

1 Orig¡nal y copia simple de estados financ¡eros (Balance General y Estado de
Resuttdos) al 30 de septiembre d€ 2019, en el que acred¡te un capital contable
mín¡mo de $ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N), firmado por
contador públ¡co que los elaboro, a jur ando original y copia s¡mple por ambos
lados de édula profesional del conlador o contadores públicos que elaboraron el
estado financiero.

Orig¡nal y cop¡a simple de la últ¡ma dedarac¡ón anual del impue§o sobre la renta
corrcspondi€rits al año 2018. x

x
6 Original y cop¡a simple de la únima dec¡aración exig¡ble del pago del lmpuesto al

Valor Agregado.

x
7 Original y copia simple de la constanc¡a de regislro vigente en el Padron de

Proveedores del lnstituto Mun¡cipel de Pensiones.

x
I Curículum a través del o€l 6l l¡dtar e acredite su capac¡dad técni)a y

experienda e¡ el rubro ob¡eto de la presente licitación, ádjuntando copia silrple
de coritratos y,/o iaduras qu6 háyan elebrado con instanc¡as de la adm¡n¡strsc¡ón
públ¡ca o con particularos duranle el últ¡rno año.

(
x

9 original y copia simple de documento exp€d¡do por el S.A.T. emitiendo op¡n¡ón
positiva acerca del cumplimierto de las obl¡gaciones fiscales del l¡citante, hasla el
periodo de agolo de 2019.

7x
10 Original y cop¡a s¡mple del documento que acredite su registm en el Sistema de

lnfomac¡ón Empreserial Mexicano duranle el año 2019. Se eslablece que la
conslancia de entrev¡la no asedita el reg¡stro.

ndígenas"

x
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x
Original y copia s¡mple de conslanc¡a exped¡da por la Tesorería Munic¡pal de
Chihuahua, en la que se acredite la ineistenc¡a de adeudos a cargo del licitante,
al d¡e último de agosto de 2019.

11

Ac{Bd¡tac¡ones expedidas por laboratorios y/o d¡stribu¡dores de med¡cameñtos en
tavor del liitarite, avalándolo corno cornerc¡alizador de los medicamentos
ofertados. DebeÉn presentar mín¡mo tres o en su cáso número de acreditaciones
deberá ser pro.oorcional a los laboratofios de los medicementos l¡c¡lados pot
e¡emplo si el lic¡tar¡te concr¡rsa únicamenle por medicementos de un solo
laboratorio deberá presentar carta de ese laboratorio únicámente.

x

AcrBditaciones orio¡nales e&edidas por laboratorios en el que s€ olorgue precios
especiales de los medi:amentos para el lnstituto Mun¡cipal de Pensiones.
tlát'aÉ¡ prEsrnlar rlin¡mo Ues o e!! su caso el ñúqE.o da acrEdnaaoaes deb€é
ser proporc¡onal a los laboratorios de los med¡camentos lidtados por ejemp¡o s¡ el
lic¡tanle concursa únicamerie por med¡cam¿ntos de un solo láborátorio deberá
presenlar c€rla de ese laboratorio únicamenle

x

CHIHUAIIUA@E@I

12 Original y copia simple de L¡cenc¡a Sanitaria o av¡so de func¡onam¡enlo vigente a
nombre del licitante en el rubro de comerc¡al¡zac¡ón de madic€mentos, así como
del Av¡so de Responsab¡e Sanitario.

13

11

15 Orig¡nal y copia simple del comprobante exped¡do po[ el IMPE, con mot¡vo del

x

x

Se acepta su propuesta técnica de las tre¡nta y un (31) partidas en las que participa, siendo las s¡guientes:
2,3,¿t,6,7,8,9,10,11,12,13,'11,15,17,18,19,2O,22,23,30,32,33,34,36,¡10,12,43,u,15,& Y 17, para la evaluac¡ón
detallada de conformidad con el articulo 8f de la ley de la maleria.

Sc pic€diú a f,iña; pci tcdos los ínic;nbios de este comité'; ics pai'úcipa#.es da la presed.e licjteiéri Gi

anexo F de las propueslm.

Una vez cotejados los documentos originabs y/o cop¡as certificadas exh¡bklas por los licitantes, con las

copias simples que acompañaron en su propuesta, se hace constar que dichos documentos fueron
devueltos á los licitánles ouienes después de revisarlos recjben de conformidanJ v así lo menir¡eslan

mediante la firma del presente documento.

Concluida esta etapa, con fundamento en el arliculo 61 fracción lV de la ley de la materia, resuJta

procedente efectuar la apertura del sobre que contiene la propuesta económica de los l¡citantes que

fueron aceptados para la evaluac¡ón detallada en su propuesta técnica, para efec{os de verificar q

cumple cuantitativamente con los d@umentos sol¡citados en las bases respect¡vas.

Acto seguido se aperturan los sobres de las propuestas ecorómicas y se lee en voz alta los

resuhados conforme a los precios cotizados

AcfA DE LA PRESENTACTóN y APERTURA D€ pRopt EsrAs DE LA Ltctr PÚBLrcA NO CELEBRADA EL 16

oCTUBRE OE ñ194IAS 12:m H EN LA CIUDAD DE CHIHÚAHUA

" 2019, Año lnternaci las L as ndigenas"

ue ésta
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CHlHUAHUA
@@, cotrcrro ¡ur{rcl,

Se hace constar que se regilra la recepcam de la documentación presentada por los l¡dtantes en la presente

acta fungiendo como acuse de recibo de la documentación entregada por el licitante de conformidad con el

artículo 59 fracción I del Reglamento de h Ley de la Materia.

Los ¡ntegranles del Comité y los licitantes rubrican todas las propuestas económicas (anexo J), y se

procederá a la evaluación detallada por parte del Comilé, por lo que con fundamerilo en el artículo 61

fracción V de la ley de la Materia, la convocsnte fija como fecha para el ac{o de fallo el día martes 22 de
octubre a las 10:00, en el Auditorio del lnstitulo Municipal de Pensiones, ubicado en Calle Rio Sena

1 100, Colonia Alfredo Chávez de esta Ciudad.

No habiendo otra cosa de tratar, s¡endo las trece horas con treinta minutos del día dieciséis de octubre de

dos mil diec¡nueve, se da por teminada la presente y para constancia a fin de que surtan todos los

efec{os legales que le son inherentes, firman la presenle ada las personas que intervinieron en el ac{o,

entregando copia de la misma, sin existir manifestación alguna por los asistentes y haciendo entrega de

copia de la misma.

POR EL COTITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAHIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO TUNICIPAL DE

PENSIONES:

c.P. stLvtA G. OR. ALFO CONTRERAS
EN REPRESENTACIÓN DEL COMITÉ SU m INSTITUTO

NESSUBDIRECTORA TIVA EL INSTITUTO MUNICIP DE PE
MUNICIP

\,\

CIÍACION PU

9

tMPE/LPm2l201I. LEBRÁDA EL 16 DEAcrA oE LA pREsEñrAcrór{ y APERTURA DE pRopuEsrAs DE LA
OCTUERE DE 2019 A LAS 12ü, HORAS ET{ LA CIUDAD OE CHIHUAHUA

" 2019, Año lnte nguas lndígenas"

Greot
Ploce
To
Work.

3¡1 $15,548.60 (QUTNCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESos 60/100 M,N)

36 $72,m0.00 (SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N)

40 $41,400.00 (CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 0O/10O M.N)

12 $14,000.0o (cAToRcE MIL PESOS O0/100 M.N)
¿t3 $28,500 (VEtNTTOCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/10O M.N)

u sr3,200.00 (TRECE MrL DOSCIENTOS PESOS 00/10O M.N)

45 $21,600.00 (VE|NT|UN MrL SETSCIENTOS PESOS 00/100 M.N)
¿16 $61,800.00 (SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS m/10O M.N)

47 $84,0O0.0o (oCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 0O/100 M.N)

nal d
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Juntos, uria rrEjol G¡udád
CHIHUAIIUA
co¡rErxo rau ¡ r crt^r ¡ol¡ 2 01r

ING. AL SEOANO
EACIÓN Y EVALUAC róN

NICIPAL DE PENSIONES

DR. ERN
COORDINADOR DE

HUIR

SU

ANDRA DOMí VA
JEFA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL

INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES

IOS SU DOS DEL
INSTITUTO MUNICI ALDEP ES

C.P. MIGUEL
EN REPRESENTACIÓN ORGANO INTERNO DE

CONTROL

DEL

Ltc. LENZTJELA

LIC. FERNANDO ARTURO TRUJILLO
EN REPRESENTACIÓN OFICIAL MAYOR

POR PARTE DE LOS LICITANTES:

DISTRIBUIDOR DE FA s.A. DE C.V
POR CONDUCTO DEL C.SANTIAGO ESÚS JIMENEZ TELLEZ

SELECCION s.A. DE C.V
POR DE LA C.

BRICIA

AcfA DE LA PRESE¡¡TACIÓN Y APERTURA oE PRoPuEsfAs DE LA LIoITAoIÓN PÚBLEA PRESENCI,AL NO, IMPE,/LPTS2Í2Í}19, CELEBRAOA EL I
OCTUARE DE 2O19 A LAS 12M HORAS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

" 2019, Año lnternacional de las Lenguas lndigenas"

Greot
Ploce
To
Wo¡k.

Río Seno No. I100. Col. Alftedo Chóvez. C.P. 31414 Chihuohuo, Chih.
Conmulodor 07 2 | el. (61 11 200,{800 www.munklPloch¡huohuo.gob.mx

ALVAREZ LUCERO


