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ffiru| nm
A las que se su,etará el proceso de Licitación Pública Presencial número lMpE/Lp/olr2ol8, relat¡va a laAdjud¡cac¡ón del contrato abierto para la prestac¡ón del servicio de farmacia sruroggde 

-req.*rido 
por elDepartamento de Planéac¡ón del lnst¡tuto Munic¡pal de Pens¡ones, con fundamento en lojartículos .t fracción lV,14' 40,51 ftac¡iín l' 55, 56 y demás aplicables de fa Ley de Adquisiciones, anenaami"ntos y contratación deservic¡os del Estado de Chihuahua, así como la autorización otorgada med¡ante el acueroo seio de la SegundaSesión Extraordinaria del conseio Direc{¡vo del lnstituto Municipal de pensiones celebrada et dia 13 deseptiembre de 2018.

I.. INFoRMACÉN GENERAL

AI"..CONVOCANTE: El Organismo Descentral¡zado de la Administración públ¡ca Mun¡cipal denom¡nadolnstítuto- liun¡c¡Pal de Pensiones, en lo suces¡vo IMPE con domicilio en Calle Río Sena número 1 loo ColoniaAlfredo Chávez de la ciudad de Chihuahua, previa autorización del comité oe aaquiiüiones, Arrendamientosy Seryicios del IMPE., otorgada en sesión del día i4 de sept¡embre de 2018.

B).- oBJETo oe rA uctraclót:

BASES

r.- pEscRtpcÉN y ESPE

A).- TÉRrnNos y coNDtctoNEs pARA LA opERAcróH oe FAR AcIA.

l. El prestador de servicios contratado prestará el servic.io en la farmacia de las instalaclones del lMpE
exclusivamente de lunes a viemes en un horario ¡n¡nterrumpido de 08:00 a 20:oo horas. El lMpE no
reconocerá ninguna transacc¡ón realizada en las Unidades Médic€s señaladas en el inciso D) delpresente numeral' fuera de estos horarios salvo sábados o dom¡ngos en caso de urgencias se podrán
surt¡r las recetas en elguna sucursal que el lic¡tante ganador señale 

-para 
tal eteao en á conrato.

2. El servicio contratado se l¡mitará al cuadro Ms¡co de medicamentos incluido en las presentes bases, por
lo que el concursante que resulte ganador estará obligado a conservar a ta aispoiicion d€l lMpE
existencia suf¡oente de todos y cada uno de los productós que lo integran. eueoanáo ástablec¡do que,
en caso de cualquier faltante de medicamento, el IMPE queda facultalo para adquirirlo con cualquier
olro proveedor, penalizando al prestador de servic¡o cte iarmacia subrogáda con el importe total del
med¡camento adquirido por el lnstituto.

Dicha penalización se reálizará a través de em¡s¡ón de Notas de Cr&ito por el prestador del serv¡cio a
favor del IMPE derivadas de la revisión mensual de la facturación que reali& el lnst¡tuto.

En caso de que el prestador del servicio presente desabaslo recurrente dé medic€mento, y no se
justifique el mismo como @nsecuenc¡a de caso fortuito o fuerza mayor, el lnstituto podrá hacer efect¡va
la garantía de cumplimiento. Se entenderá por desabasto reoÍrents cuando el falahte de med¡c€mento
represente el 50/6 del cuadro bás¡co d6 med¡camentos.

El cuadro bás¡co citedo podrá ser sujeto de modificaciones de conformidad con lo siguiente:

A) A inic¡ativa del IMPE.- las modificaciones decretadas deberán ser notificadas invariablemente por
medio escrito al proveedor con cinco días de ant¡cipac¡ón a la fecha de enlrada en v¡gor, dióha

PARTIDA DESCRI N
NICA DE FARMACIA SUBROGADASERVtCTO

corúfiÉ DE amuElctoilEs, aRREt{oAf tEt{fos y sERvtctos oEL tl{snruro fut{tcrpal fx pEr¡slot{Es
LICITACbII PUBLICA PRESEITCIAL I{O. fl PE'LPÍOINOIt
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#ffi1
notif¡cación deberá estar suscrita por el Com¡té de Cuadro Bás¡co del lMpE por conducto de su
Subdirecior Médico y por su Jefe de Departamento de planeación.

B) Por situaciones_extemas al IMPE.- El prestador del seruicio se obllga a @mun¡car de manera
escr¡ta al comité de Cuadro Bás¡co del IMPE los cambios motivados lor faltantes de laboratorios
y/o medicamentos descontinuados soportando la notif¡cación con lbs certificados o carlas de
laboratorio. Los c¡tados cambios surt¡rán efecio hasta en tanto el comité otorgue su aprobación y
detemine los productos sust¡tutos.

Por ningún motivo se recibirán av¡sos de faltante de laboratorio o medicementos desconlinuados del lic¡tante alque se le adiudique el conlrato s¡n el deb¡do soporte documental proveniente del laboratorio fabricante.

Queda establec¡do que ningún c€mbio realizado fuera de estas considerac¡ones será reconocido por el lMpE.

El l¡citante al que se le adjudique el contrato deb€rá garantizar que contará con la entrege del m€d¡camento deque se trate d€rivádo del servicio, d¡rectamente del fabr¡cante del medicamento o de sul¡str¡uu¡dor autorizado,
por el periodo de vigencia del servic¡o a prestar.

Los licitantes deberán contar con la capacidad legal, técn¡ca y nnanciera nocesaria para asumir los compromisosque.se deriven dol proced¡mienlo de contratación, consistentes en proporcionai y contratar con el lMpE el
servicio requerido en estes bases de licitac¡ón, así como suministrar los bienes que dárivan del servicio.

Ourante la prestación del serv¡cio, el licitante que resulte ganador estará sujeto a una verificación aleatoria, con
objeto de reviser que se cumpla con las cond¡c¡ones r€queridas por la convocante.

El IMPE absorberá los costos derivados d6 los servicios de agua potable y de eledricidad en el lugar donde sepresta el servicio, m¡entras que los relativos al servic¡o telefonico, int€met y oe limpieza conerán por cuenta del
prestador del servicio; quedando establecido que bajo ninguna circunstancia en esie último podrá invotucrarse a
personal contratado por el IMPE.

De igual forma, el prestador de servic¡o estará obligado a equ¡par por su propia cu€nte los espacios donde se
prestara el seNicio contretado los elementos n@esarios para conservar, resguardar y controlar adecuadamente
los productos que @nforman el q.¡adro bás¡co de med¡camentos; establecién¿os€ como obligatorio lo siguiente:

lnstaleción ubicada en el domicitio del lMpE

. Equipo de cómputo neceserio para la óptima prestación del servicio requerido.

. 1 ¡mpresora.

o Número de elementos requerido para prestar el servicio: Mínimo cuatro disp€nsadores por tumo, más el
personal que sea necesario.

Consultorios ub¡cados en Comandancia Norte y Sur de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, cada uno
deberá contar con:

. Equ¡po de cómputo necesario para la óptima pre§tación del serv¡c¡o requerido.

o 1 impresora.

o Número de elementos requerido para prestar el servicio: Un d¡spensador por tumo. más el personal que
sea ne@sario.

coHtrÉ DE aoeutstctor{Es, aRREt{oautEt{foa y sERvtctos DEL tNsnruto MUt{tctpAL oE pENstot{Es
LICITACI()N PUBI.ICA PRESEi¡CIAL TIO. IUPE/LP'O1'2OI !

PÁGINA 3 DE ta



#ru l^m
Queda establec¡do que el costo de materiales de oñcina, consumibles de computo e insumos diversos de trabajo
coneÉn por cuenta del prestador del serv¡c¡o.

Así mismo el licitante que resulte ganador deberá proporc¡onar las bolsas donde se depositará el medicaménto
entregado al momento de surt¡r les recetas de los derechohabientes, las bolsas deberán ser biodegradables a fn
de colaborar con el medio ambiente.

B).- VIGENCIA DEL CONTRATO. 01 de enero at 3t de diciembre de 2019

c).- FUENTES y MoNTos DE coNTRATActóN.

La contratación del servic¡o se adjudicará a un solo licitante

mol¡ro mí¡lruo UONTO MÁxIMo
$34,000,000.00 (TRE|NTA y cUATRO MILLONES

DE PESOS OO/1OO MONEDA NACIONAL
385,000,000.0o (ocHENTA Y CINCO MILLONES DE

PESOs 00/100 MoNEDA NACTONAL)

Los desplazados contemplados en el cuadro básico de medicementos anexo a estas bases son un estimado
para objeto de cot¡'ación, por lo que se ¡nfoma que no son def¡nitivos, esto debido a que se está concursando
por monto, no por desplazados, por lo cual el f.n.PE., puede o no adquirir cualquier cantidad de los productos
conlen¡dos en el cuadro básico de medicamentos duranle la v¡gencia del contrato, s¡émpre y cuando no se
rebase el monto máx¡mo contratado.

ol.- uetcaclÓx DE LA FARmActA.

El servic¡o contratado será prestado en las siguientes ¡nstalaciones:

l. lnstalaciones IMPE: Calle Río Sena número 1100 Colonia Alfredo Chávez de la ciudad de Chihuahua

2. Consultorio del IMPE en Comandancia Norte: Ubicado en la Comandanc¡a d6 la Dirección de Seguridad
Pública Municipal Zona Norte con domic¡lio en la Aven¡da Homero, número 500, colon¡a Rovolución, 

-cód¡go

postal 3l 109, Chihuahua, Chihuahua.

3. Consultorio del IMPE en Comandanc¡a Sur Ubicado en Ia Comandancia de la Direcc¡ón de Seguridad pública
Municipal Zona Sur. Aven¡da Pacheco, número 8800, colonia Lealtad, Chihuahua, Chihuahua.

E).- PERSONAL DE SERV|C|O.

El lic¡tanle que resulte ganador proporcionará el servicio contsatado a travás de personal debidamente
capacitado que arente con acr6ditac¡ones exp€didas por la Comisión Federal para la Protecc¡ón conlra Riesgos
Sanitarios, sobre el Manejo y Dispensación de Medicamentos en Farmacia, quedando establecido que el lMpE
no guardará ninguna relac¡ón laboral o de alguna otra especie con d¡cho personal.
Así mismo el personal deberá asistir un¡formado y con gafete de ¡dentif¡cac¡ón. El uniforme deberá ser
proporcionado por el lic¡tante que resulte genador.

III.. PRIMERA JUNTA DE AC NES DE LAS BASES.

La junta de aclarac¡ón sobre el contenido a las bases tendrá verificat¡vo el dia miércoles 07 de nov¡embre, a les
11:00 horas en el aud¡tor¡o del lnstituto Mun¡cipal de Pensiones ubicado en Calle Rio Sena No.1100 Colonia
Alfredo Chávez de la C¡udad de Chihuahua, s¡endo optat¡va la asistencia de los licitantes de conformidad con el

co lfÉ oE AmuBlclorEa, aRRÉr{DA*lErros y sERvtctos DEL tilsrrufo u tctpAL oE pEralorEs
LErIactó púBL¡cA pREaE ct L t{o. t pÉ Lprot/zots
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Los interesados en participar en este evento deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en
partic¡par en la licitación, manifestando el nombre del lic¡tante, representante legal cuando conesponda,
domic¡lio, teléfono y coneo electrón¡co, dicho escrito deberá entregarse a la convocánte el día pactado para

llevar a cabo la junta de aclaraciones.

Con el proÉsilo de agilizar el desarrollo de la junta de aclaraciones de las bases, los lacitantes deberán plantear
sus dudas ant¡c¡padamente al coneo eleclrónico lic¡tac¡ones.imoe@qmail.com en formato Word (no ¡magen, no
pdO o por escrito en el Departamento Jurídico del lnstituto Munic¡pal de Pensiones en el domicilio ya precisado.

En ambos casos deberán presentarse a más tardar a las 15:00 horas del día previo a la iunta de aclarac¡ones.

No se aceptarán n¡ responderán preguntas que se hagan en forma verbal, todas debeÉn ser entregadas por

escr¡to y f¡rmadas por el representante l€gal de la empresa o por la persona que tenga facullades sufic¡entes
para tales efectos.

rv.- rruronueclóN especirtcl Retaltve e tt uctrectóH.

A).- COSTO Y PAGO DE LA PARTICIPaCIÓ¡¡. La participac¡ón en este proceso lic¡tatorio t¡ene un costo de
$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N), mismos que deberán ser pagados en el Departamento de Recursos
Financieros del lnstituto Municipal de Pensiones, en efectivo y a favor del lnstituto Municipal de Pens¡ones; las
bases estarán d¡spon¡bles de forma gratu¡ta en el lnst¡tuto Mun¡c¡pal de Pens¡ones, los días hábiles
comprendidos del 31 de octubre al 21 de noviembre del presente año, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Se

comprenderán como días inhábiles los sábados, domingos, 2 y 19 de nov¡embre del presenle año.

Únicamente tendrán como obligación de pago de la part¡cipación 6n el proceso licitatorio qu¡enes presenten
propuestas en el acto correspondiente.

Bl. - PERSONALIDAD Y ACREDITACóN DE LOS LICITANTES. La personalidad del l¡c¡r€nte y de la persona
que suscribe las propuestas y en su caso firma del contrato, se acreditará presentando los documentos
enumerados del I al 3 del apartado A.1 DocuMENTActÓN co¡¡pI-E¡IENTARIA DE LA PROPUESTA
TECNICA, del numeral Vl.- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS.

Siendo este, el día y la hora esteblecidos para el aclo de presentac¡ón y apeñura de propos¡crones, la puerta del
auditorio se cenará y no se perm¡tirá el acceso de más lic¡tantes.

co frÉ DE AoeutstcroxEs, ARRETDAft€f{Tos y sERvtctos DEL rtlsltn ro ru¡E,pa|. oE pEt{spi¡Es
ucracrói¡ púBUcA pREsEIctaL xo. txpE/t pü,irol!
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artículo 58 de la Ley de Adquisiciones, Anendam¡entos y Servicros del Estado de Chihuahua, sin embargo es
responsebil¡ded de los m¡smos la obtención del acla respectiva ya que los acuerdos que de ella emanen tendÉn
efeclos generales y obl¡gatorios para todos los lic¡tantes y deberán considerárse para la elaboración de su
propueste, el no hacer¡o será causa de descalificac¡ón de su propuesta.

Cl.- ACTO DE ENTREGA" APERTURA DE PROPUESTAS Y FALLO ADJUDICATORIO. Los l¡citantes llevarán
a cabo la entrega de sus propuestas en el auditorio del lnstituto Municipal de Pensiones, en su dom¡cilio ya
precisado el dia 22 de nov¡embre del 2018 a las 11:00 horas, en dos sobres cerrados de manera inv¡olable,
debidamente identificados con los datos de la licitac¡ón y del l¡c¡tante; en uno se presentará la propuesta técn¡ca
y en el otro la propuesta económ¡ca.



Wrel mto
En cáso de que el licitante participe en este acto por conducto d€ un representante ésts daberá preséntar carta
poder que lo fao¡lte para comparecer en el aclo de presentaoón y apertura de propuestas, copia de credencial
para votar o ¡dentificac¡ón ofic¡el v¡gente del poderdante así como del representado, dichos documentos deberán
ser er¡lregados al inicio del acto al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv¡cios del Inst¡tuto Munic¡pal

de Pensiones.

Se procederá a la apertura de propuestas, se llevará a cabo en dos etapas pudiendo estar pres€ntes los
proveedores lic¡tantes. En la primera se procederá a la apertura de las propuestas técnicas de los licitantes,

realizándose una revis¡ón cuantitat¡va de los requ¡sitos sol¡c¡tados y desechándose las que hubieren omitido
alguno de los documentos exig¡dos. Las propuestas adm¡tidas se conservarán para revisión detallada.

Terminando la etapa de apertura de propuestas técnicas, se procederá a la apertura de los sobres que

contengan las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas hayan s¡do aceptadas, y se

dará lectura en voz alta al importe de las propuestas que contengan los documentos y cubran los requ¡sitos

ex¡g¡dos.

Los liotantes rubricarán los anexos relativos a las propuestas técnic€s y económ¡cas preséntadas. En cuanto a
las propuestas técn¡ces, los licitantes partic¡pantes podrán des¡gnar de común acuerdo un representanle que

rubrlque la propuesta técnica con el ob¡eto de agil¡zar el ac{o.

La convocánte fijará la fecha, hora y lugar para le emis¡ón d€l fallo, previo d¡ctamen emitido por el área requ¡rente

en el que se hará constar la revisión detallada de las propuestas.

De lo anterior, la convocante levantará el acta correspondiente, en la que herá constar las propuestas aceptadas
y sus importes, así como aquellas que hubiesen sido rechazadas, las cáusas que lo motivaron y los hechos

ocunidos duranle el acto. El ecla será f¡rmada por los lic¡tantes y se les entregará copia de la m¡sma.

La devolución de la propuesta económica se realizaÉ exclus¡vamente a las personas que c¡mprueben la

representación dé los licitantes, dentro de los qu¡nce días posteriores al fallo adiudicatario, tuera de este caso,

los documentos originales presentados por los licitantes serán devueltos prev¡o cotejo se realice de los mismos

en est6 mismo acto a la persona que pres€nle la propuesta.

A este aclo, podrá asastir, con carácter de observador, cualquier persona que así lo desee, para lo qlal deberá

identif¡c€rse y entregar copie de una identificación oficial a su nombre. Así mismo se contará con la intervención

de un test¡go social.

v.-eamrirs.
¡1.- eamtTia DE SERTEDAD DE LAS PROPUESTAS: Cheque cruzado em¡t¡do a favor del IMPE con las
especificaciones s€ñaladas en el anexo 21 las presentes bases, m¡smo que se encuentra en la propuesta
económica

B).- GARANTíA DE CUMPLIiIIENTO DE CONTRATO: El partic¡pante que resulte ganadof garantizará el fiel y
exacto cumplim¡ento de sus obligaciones, para lo cual entregará a más lardar dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la firma del contrato, una fianza en moneda nacional emitida por una lnstitución legalmente
autorizada y acreditada en esta ciudad a favor del lnstituto Mun¡cipal d6 Pensiones, por un importe equivalente al
100/6 del monto máx¡mo a contratar de acuerdo al contrato adjud¡cado. Esta gBrantía permanecerá v¡gente
durante la vida del contrato y será devuelta una vez que el contrato se haya cumplido en todos sus térm¡nos.

cot{lTÉ DE aooutstctollE3, aRREt{DAHrEt{fG¡ y gERvtcloa DEL t arlTuto ui¡tctpAL DE pEi¡stoNEs
LlcTAcIÓi¡ PÚBLEA PRESEICIAL I{o. I PE/LP,ol,2oiE
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#ml ^mEn cáso de que el prestador del servic¡o presente desabasto de medicamento, y no se justif¡que el mismo como
consecuenda de fuerza mayor, el lnstituto podrá hacer efectiva la garantía de qlmpl¡m¡ento, así mismo podrá
hacerse efediva en caso de cualquier Incumplim¡ento del contrato, según los térm¡nos y condiciones
establecidos en el mismo.

c¡.- camxrÍa PARA vtcros ocuLTos, DAños y pERJutctos y cALTDAD DE Los sERvtcfos: eue
entregará el ¡icitante que resulte ganador a más tardar dentro de los c¡nm días hábiles s¡gu¡entes a la f¡rma del
contrato, med¡ante fianza en moneda nac¡onal emitida por una lnstitución legalmente autorizada y acred¡tada en
esta ciudad a favor del lnstituto Mun¡cipal de Pensiones, por un importe equivalente al 5% del monto máx¡mo a
contralar, debiendo permanecer v¡gente durante la vida del contrato y hasta tres meses posteriores a la fecha de
term¡nación del m¡smo.

En caso de v¡cios ocultos, daños y perju¡cios ocasionados por la mala calidad de los serv¡c¡os contratados, d¡cha
garantía se hará eféctiva según los lérminos y condiciones establec¡dos en el contrato.

De la entrega de las garantías señeladas en los incisos B y C se levantará una constanc¡a por parte del
Departamenlo Juríd¡co del IMPE.

vt.- tNsrRuccroNEs PARA ELABoRActóN DE pRopuEsrAs

Los l¡c¡tantes que deseen perticipar, sólo podrán presentar una propuesta en el presenle procedim¡ento de
licitación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas las ya presentadas no podrán ser retiradas
o dejarse sin efeclo por los licitantes.

Asimismo, el l¡cttante deberá observar las cond¡oones que se endJentran contenidas en los documentos de
l¡citación siguientes:

l. Convocatoria.

ll. lnformación general gue em¡ta el IMPE y/o el Comité en relación con la lic¡tación.

lll. Bes6s d€ lic¡tac¡ón.

lV. Formatos y anexos de estas bases de l¡citación.

V. Aclaracimes y/o modificac¡ones que en su caso se r€al¡cen por el IMPE. y/o el Comité

Vl, Todos los documentos integrados a elas bas€s de licitación por referencia.

Las propuestas deberán presentarse en los formatos denominados arexos inc¡uidos en las presentes bases, o
bien, en una transcripc¡ón exacta en papel membretado del l¡citante; en cualqu¡era de los casos debidamente
firmedas en !g!bs sus hojas por éste o por su repres€ntante legal en idioma español.

A efecto de ag¡lizar el acto de apertura de proposiciones, los anexos y documentos entregados deberán ser
identif¡cádos mediante caráula debidamente separados y entregados en orden conforme a lo solic¡tado en estas
bases, ind¡cando el doormento a que se ref¡ere y todas las hoias debidamente foliadas. Para lal efeclo, se
deberán numerar de manera individual las propuestas tácnica y económica.

El servicio ofertado por el licitante deberá apegarse justa, exacta y cabalmente a las espec¡ficaciones y
condiciones eslablec¡das en las presentes bases de licitación, en cáso contrario será descal¡ficado.

A) PRoPUESTATÉcxrca:

coti{TÉ DE AmulslctoilEs, aRREI{DA IENTG y sERvtctos DEL Ú{sflruto Ui¡tctpAl DE pENstoNEs
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Se presentará en sobre cenado debidamente identificado con los datos d6l licitante, aclarando tratarse de la
propuesta lécnica, debiendo inclu¡r la documentación que en seguida se ind¡ca:

Anexo "A": Man¡festación escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos de los
articulos 86 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratación de Serv¡cios del Estado de
Chihuahua.

Anexo,,B": Manifestac¡ón b4o protesta de dec¡r verdad de contar con domic¡lio en el estado de Ch¡huahua,
señalándolo, para rec¡b¡r notif¡caciones y dar cumplim¡ento a las obligac¡ones c¡ntractuales y f¡scales de carácter
estatal, así como teléfono y correo eleclrón¡co.

Anexo "C": Manifestación escrita bajo protela de dec¡r verdad, de encontrarse al con¡ente con el cumplimiento
de sus obl¡gaciones f¡scales de carácier Federal, Estatal y Mun¡c¡pal.

Anexo "D": Autorización expresa para que lranscunidos los 30 días posteriores a la fecha de not¡fcación del
fallo adiudicatorio, el IMPE pueda destru¡r el sobre cenado que contenga la propuesta económica, en v¡sta de
haberse declarado ¡nsolvente su propuesta tá:nica

Anexo "E": Manifestación esc¡ita bajo protesta de decir verdad de encontrarse al coniente en el pago de las
obl¡gac¡ones obrero-patronales; liberando al IMPE de cualquier responsab¡lidad leboral, civ¡|, penal y/o
adm¡n¡strat¡va que derive de la prestac¡ón del serv¡cio obieto de la presente licitación.

Anexo "F": Manifestación escrita ba¡o protesta de decir verdad de no haber estado suieto a rescis¡ones de
contrato y/o concesiones y no se enorentre sujeto a litigios o procedimientos administrativos derivados de la
prestaoón de servicios de cualquier índole por Glusas que le sean imputables, ¡ndependientemente del lugar y
fecha en que se hub¡esen suscitado.

Anexo "G": Manifestación escr¡ta bajo protesta de dec¡r verdad de no encontrarse impedido por dispos¡ción
legal o de cualquier otra índole para part¡c¡par en el presente proceso licitator¡o.

Anexo "H": Denom¡nado propuesta técnica, consistente en el cuadro básico de medicamentos sujetos a
contratación, que deberá presentarse en medio d¡gital (cd o usb), así como en forma impresa debidamente
firmado en todas sus hojas, incluyendo número del código de banas qu€ conesponda a cada produclo, además
de la man¡festación de cumpl¡m¡ento de las caraclerísticas, espec¡f¡caciones y presentaciones establec¡das para
cada produc{o.

Anexo "1": Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad ¿cerc€ del cumplimiento con lo establecido por
las Normas Oficiales Mex¡canas: NOM-22GSSA1-2012, NOM-176-SSA1 -1 998, NOM-072-SSA1-2012 así como
lo establecido en la Ley General de Salud y el Reglamento de lnsumos para la Salud.

Anexo "J": Manifestación escrita ba.io protesta de decrr verdad en la que el partic¡pante reitere su capaddad
para conservar a la d¡sposición del IMPE durante la vida del contrato, ex¡stencia suf¡ciente de todos y cada uno
de los produclos objeto de la presente licitac¡ón, precisamente con la nomenclatura, especiñcaciones,
presentaciones y dosificaciones señaladas en el cuadro básico de conformidad con los códigos de barra§
aportados por el licitante. Así mismo que garantice que la caducidad de los productos presentados en el anexo H
de las presentes bases ocunirá en un término no menor 6 meses conlados a pertir de la fecha de suministro al
derechohabiente.

Anexo "K": Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que el lic¡tante prestará el servicio liotado
suministrando el med¡camento en forma inmediata en las ubicaciones señaladas en el apartado ll inciso D,de las
presentes bas€s, reconoc¡endo además que cualquier incumplimiento será motivo sufici€nte para resc¡ndir el
contrato sin responsab¡lidad para el IMPE, independientemente de las sanc¡ones previstas en las presentes
bases y en el contrato respectivo.

comlrÉ DE amuslctoNEs, ARRET{oa lENTos y sERvrcro6 DEL tt{srITUTo MUt{tcrpAL oE pE stoNEs
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Anero "L": Manifestación por escrito med¡ante la cual el licitante se compromete que 6n caso de resultar
ganador deberá emitir y soporter su facturac¡ón de conformidad con los requerimientos que establezca el IMPE.

Anexo "tl": Carla compromiso mediante la cr.¡al el licitante maniñesta que en caso de resultar ganador en la
presente licitación hará entrega al lnstituto Municipaf de Pensiones a través de su Jefe del Departamento
Jurídico las garantías precisadas en el apartado V en sus incisos B y C de las presentes bases, en un término
que no podrá exceder de los cinco días hábiles siguientes a la firma del crntrato respectivo.

A.II DOCUMENTACÉN COIIPLEMENTARIA DE LA PROPUESTA TECNICA

La documentación complementaria que d€berá presentar el licitante deberá incluirse en el sobre que contenta la
propuesta técnica. Se entenderá por documento original al or¡g¡nal o a la copia certificada de éste.

I ldentificeción oficial con fotografía de la persona facultada para sussibir las propuestas (Original y copia
simple por ambos lados).

2 En caso de personas morales, original y crpia s¡mple del acta const¡tutiva y sus modificaciones, con poder
notariado en el que consten las facultades del mandetario para obligar a la persona moral, otorgado éste por
quien tenga facultades para concéderlo. En c€so de personas físicas, original y copia simple del acte de
nacim¡ento, así como del poder otorgado al represenlante, cuando así conesponda.

3 Originel y copia simple de la inscnpción en el Reg¡stro Federal de Contribuyentes

/t Or¡g¡nal y copia simple de estados financieros (Balance General y Estado de Resullados) al 31 de diciembre
de 2017 firmados por Contador Públ¡co que los elaboro, en los que acred¡te contar con un cap¡tal contable
mínimo de $'18,000,000.00 (DIECIOCHO MILLONES DE PESOS 0O/100 M.N.).

5 Original y cop¡a simple de estados financ¡eros (Balance General y Estado de Resultados) al 31 de octubre de
2018, en el que aoedite un capita! contable mínimo de $18,000,000.00 (DIECIOCHO MILLONES DE
PESOS 00/100 M.N.), f¡rmado por contador p,ubl¡co que los elaboro.

6 Or¡g¡nal y copia simple por ambos lados de cédula profesional del contador o contadores públ¡cos que

elaboraron los estados financieros solicitados en los numerales 4 y 5 del presente apartado.

7 Original y cop¡a s¡mple de la últ¡ma declaración anual del impuesto sobre la renta conespondiente al año
20't7.

8 Original y copia simple de la última declaración ex¡g¡ble del pago del lmpuesto al Valor Agregado.

9 Or¡g¡nal y cop¡e simple d6l recibo de pago y la solicitud recibida de registro en el Padrón de Proveedores de
laAdm|n¡stracionPúblicaMunicipal,correspondientea|año2018vigente'@
en la ctral manifieste que en los primeros treinta días del año 2019 entregErá al lnstituto Municipal de
Pens¡ones el conespondiente al año 2019.

10 Original y copia simple de constanc¡as emitidas por el lnstituto Mexiceno del Seguro Soc¡al y por el lnstituto
del Fondo Nac¡onal de Vivienda para los Traba¡adores, qu6 acred¡ten que se encuentra al coniente en el
pago de obl¡gac¡ones patronales. En caso de contar con contrato de outsourc¡ng, original o copia certificda
y copia s¡mple del contrato d€ prestación de servicios con dicha empresa.

lf Cunículum a lravés del cual el lic¡tante acred¡te su capac¡dad técnica y experiencia en el rubro de fármacia,
adiuntando cop¡a simple de contratos y/o faduras qrc hayan celebrado con ¡nslancias de la admanrstracrón
pública o con particulares durante el último año.

co lTÉ oE Amul8lctor{E8, ARREr{oAf Et{Tos y sERvlctos DEL rísnru¡o xut{tctpaL DE pEitstot{Es
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12 Acreditaciones expedidas por laboratorios y/o distribuidores de medicamentos en favor del licitante,
avalándolo como comercializador de sus produclos incluidos en el Cuadro Bás¡co do Medicamentos.
Deberán presenter mínimo tres.

13 Original y copia simple de documento expedido por el S.A,T. emit¡endo opinión positiva acerca def
cumplimiento de las obligec¡ones fiscales del l¡c¡tante, hasta el p€riodo de septiembre de 2018.

14 Original y cop¡a s¡mple del documento que acredrte su registro en el Sistema de lnformación Empresar¡al
Mexiceno durante el año 2018. Se establece que la constanc¡a de entrevista no acredita el registro.

l5 Or¡ginal y copia s¡mple de constanc¡a expedida por la Tesoreria Municipal de Chihuahua, en la que se
acredite la inexistencia de adeudos a cargo del lic¡tante, al día último de septiembre del 2018.

16 Orig¡nal y copia simple de L¡cencia Sanitaria v¡gente en rubro de farmacia y del av¡so de func¡onam¡ento y
anexos del establecimiénto concursante e nombr€ del licilante con al menos tres años de ant¡güedad.

18 Presentar mínimo c¡nco acreditac¡ones orig¡nales expedidas por laboratorios en el que se otorgue precios
espec¡ales de medicamentos para el lnstituto Mun¡cipal de Pensiones.

l9 Documento a través del cual aqedite contar en la Ciudad de Chihuahua con al menos un establec¡miento del
ramo farmacéutico.

20 Or¡ginal y copia simple del comprobante expedido por el IMPE, con molivo del pago de pañicipación en la
presente licitación.

B) PROPUESTAECONÓUrcA.

Deberá presentarse en sobré cerrado ¡dentificado con los datos del lic¡tant€ ind¡cando además tratarse de la
propuesta económica y debiendo @nterÉr:

Anexo "N".- Denom¡nado propuesta económica que consta en los anexos de las presentes bases, y que deberá
s€r presontado en medio dig¡tal además de una reproducción impresa deb¡damente firmada en todas sus hoias
por quien tenga facultades para hacerlo, señalando precro unitario en moneda nacional para cada producto antes
de l.V.A, importe de l.V.A cuando así conesponda, así como su precio total; debiendo eñalar que los precios

ofertados permanecerán fros durante la vigencia del contrato; exceptuándose de dicha consideración les
disminuciones de prec¡o generádas desde los laboratorios, mismas que deberán ser notificadas por el prestador
del serv¡cio al Comité de Cuadro Bás¡co de Med¡camentos por conducto del Jefe de Departamento de
Planeeción, dentro de los cinco dias previos a su enlrada en v¡gor.

2l Cheque cruzado emit¡do a favor del lnstituto Municipal de Pensior€s, por un ¡mporte €quivalente al 10% del
monto máx¡mo de contrataoón. Dicha garañtíe será devuelta 15 días después de ce¡ebrado el a61o en el que se
dé a conocer el fallo adjudicatorio, excepto la del concursante que resulte ganador a quien le será devuelta una
vez constituidas y enlregadas las garantías prec¡sadas en el apartado V en sus ¡ncisos B y C,

VII.. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

La convocante para efeciuar la evaluac¡ón de las propuestas, verific€,rá que las mismas incluyan la información,
documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación, y adjudicará el coritrato al licitante que oferte la

-f,.,-¡aa!r§\
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propuesta solvente por reunir las cond¡ciones legales, técnicas y económic€s requeradas y que garant¡c€
satisfaclor¡amente el cumplimiento de las obligac¡ones respectivas. De conform¡dad con el artículo 64 de la Ley
de Adquisic¡ones, Anendam¡entos y Contratac¡ón de Servicios del Estado de Ch¡huáhua, se herá empleo del
criterio de evaluación binario. Si resultare que dos o más propuestas son solventes en v¡rtud de haber satisfecho
la totalidad de los requerimientos ex¡g¡dos el conlralo se adjud¡cará a quien presenle la propu6sta cuyo precio
total anual¡zado resulte ser el más bajo, siempre y cuando este resulte convenier¡te y aceptable. Los prec¡os
ofertados que se encuentren por debajo del prec¡o conven¡ente podrán ser desechados por la convocánte.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Adquisic¡ones, Arendamientos y Contratación de Servioos del
Estado de Chihuahua, en c€so de ex¡st¡r ¡gualdad de cond¡c¡ones, la Convoc€nte poüá dar preferenc¡a a las
empresas locales y, en su c¿¡so, a aquellas que ¡ntegren el sector de micro, pequeñas y med¡anas empresas. De
subsistir el empate entre las personas del seclor antes s€ñalado, la adjudicación se efecluará a favor de la o el
l¡citánte que resulle ganador de un sorteo que llevará a cabo en eclo públ¡co del Comité.

Los licitantes ofertarán su propuestra apegándose a les carac{eristicas sol¡citadas de conform¡dad con lo
señalado en el ANEXO H de estas bases. Los medicamentos ofertados no podrán variar las c€racterísticas
solicitadas, s¡endo causal de desecho el proponer características drstintas, o de recisión de contrato en el caso
de que se compruebe que sum¡n¡stra medicamento s¡n ap€garse a lo solic¡tado.

V¡II.. FIRMA DEL CONTRATO.

El contrato al que se sujetarán las partes será de naturaleza edm¡nistretiva de Derocho Público y pactado en la
modal¡dad de abierto con monto mínimo y máximo para ser ejercido, en los términos señalados en los artículos 3
fracción Xl, 56 ftacción Xlll y 83 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Servicios del
Estedo de Chihuahua y demás ordenamientos apl¡cables. De ¡gual forma se establece que el citado acuerdo de
voluntades será a prec¡os fijos; con la salvedad prev¡sta en el apartado Vl inciso B en su anexo N de estas
bases y que para su rec¡sión no será necesaria declaración judicial ya que este podrá ser rescind¡do unilateral y
administrativamente por el IMPE, cumpl¡endo ún¡camente con las obligac¡ones que para tal efeclo dispone la Ley
de Adquisiciones, Arendamientos y Servic¡os del Estado de Ch¡huahua y el Cód¡go Munic¡pal para el Estado de
Ch¡huahua.

El licitante que resulte ganador d€berá acudir al Departamento Jurídico del IMPE dentro de los d¡ez días háb¡les
s¡guientes a la notificác¡ón del fallo adjud¡catorio, con la f¡nalidad de formalizar el contrato respect¡vo.

IX.. ANTICIPO Y FORMA DE PAGO

Para la présente lic¡tac¡ón no se otorgará antic¡po alguno.
Los pagos se harán mensuales según el monto de los mod¡camentos entregedos y será a más tardar dentro de
los siguientes 20 días hábiles posteriores a la emisión de contra recibo por parte del IMPE, comprometiéndose el
lic¡tante ganador a expedir y soportar su facturac¡ón de conformidad con lo establec¡do en el contrato.

x.- puzo. l-ucen v coxotc¡o¡¡es oe t¡ pResreclót¡ oel senvlc¡o.

El participante que resulte ganador deberá prestar los sorvic¡os a partir del 01 de enero al 31 de diciombre del
año 2019, en las instalaciones y bajo las especificaciones y condic¡ones señaladas en las presentes bases, así
como en las establecidas en el contrato.

xl.- MoptFrcAcroNES.

Ninguna de las cond¡ciones conten¡das en estas bases podrán ser mod¡f¡cadas, salvo lo establec¡do en el artículo
57 de la Ley de Adquisiciones, Arendam¡entos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua,
Las propuestas presentadas no podrán ser negociadas o modif¡cadas.

co lfÉ DE Amularcto¡{Es, aRREI{DA tEt{Tos y sERvtctos DEL trarlTufo ut¡tctpal D€ pEt{gofEs
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Conforme al artículo 88 la ley de la mater¡a, la convocante, dentro de su presupuesto aprobado y disponible,
podrá bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en el monto del
contrato o de los serv¡c¡os solic¡tados mediante modif¡caciones a su contrato vigenle, s¡empre que las
mod¡ficac¡ones no rebasen en conjunto el 3096 del monto establecido originalmente y el precio de los serv¡cios
sea igual al paclado en un in¡c¡o.

xt|.. DESCALIFICACIÓN DEPRoPUESTAS

Se descál¡f¡cará la propuesta del l¡c¡taflte que incurra en una o varias de las siguientes s¡tueciones:

a) Si no cumple con alguno de los réquisitos especificados en les bases de esta lic¡tación, los qu€ se
deriven de los aclos de la junta de acleraciones o incune en violaciones a la ley de la materia.

b) Si se comprueba que tiene acuerdo con otros licitant€s para élévar el precio de los servicios licitados.

c) Si se encuentra dentro de los supuestos de los artÍculos 86 y 103 de la Ley de Adqu¡siciones,
Anendamientos y Contratac¡ón de Servicios del Estado de Ch¡huahua.

d) Si no respeta la totalidad del contenido de los anexos al transcribirse al papel membretado del lic¡tante.

e) La presentación de más de una oferta en su propuesta de la partida ún¡ca.

f) Si om¡te en cualquiera de sus propuestas participar en alguno o algunos de los productos integranles del
cuadro básico de medicamenlos.

g) S¡ se demuestra que, en sus anexos, manifestacion€s o cualquier otro documento relacionado con la
presente licitac¡ón, incune en falsedad; s¡n perjuicio de lo que se establezca en la leg¡slac¡ón penal
aplicable.

XIII- SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES:

Se hará efectiva la garantía de cumplim¡ento de contrato en los s¡gu¡entes casos

A) Cuando el prestador del serv¡c¡o incuna en ¡ncumplim¡ento de cualqu¡era de las condiciones pactadas.
B) Cuando el prestador del servic¡o deie de surtir algún medicamento argumentando encontrarse faltante de

laboratorio o descatalogado, sin contar previamente con la constanoa que lo acredite.
C) Cuando el proveedor suspenda la prestación del servicio sin causa justificada.
D) Las demás que establezca el contrato.

La omisión de la formal¡zación del @ntralo y/o la entrega de las garantías sol¡c¡tadas en las presentes bases,
implic€rá la descalificac¡ón de Ia propuesta; procediendo la Convocante a la adjud¡cac¡ón del contrato a¡ licitante
cuya pfopuesta hubiese quedado en segundo lugar.

En caso de incumplim¡ento del conlrato o atraso en la prestacion del serv¡cio se podrán aplicar penal¡dades en
los términos del artículo 89 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado
de Chihuahua, así mismo la falta recunente del sum¡nistro oportuno de medicamentos por parte del licitante
ganador y que no se justif,que el mismo como conseq¡encia de fuerza mayor, deja facultado al IMPE, para
adquirir el med¡camento con un tercero prev¡as tres cotizaciones se reálicen, oryo precio correrá a cargo del
prestador mediante la emisión de notas de crédito a favor del IMPE, descontando dicho monto del pago de la
factura mensual conespond¡ente. Se entenderá por falta recunente la séñelada en el apartado ll DESCRIPCIÓN
Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO, en su inciso d numero 2.

coiflTÉ DC Aooulatclo Es, aRRExo^fltEnros y sERvtcK)s DEL tilsITUTo ¡tur{tctpAl DE pENalot¡Es
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XIV.. OECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA.

El Com¡té de Adquisiciones del IMPE, declarará desierta la presente licitac¡ón cuando en el acto d6 presentación
y apertura de propuestas no existan part¡cipántes, cuando n¡nguna de las propuestas presentadas reúnan los
requ¡sitos exigidos en las presentes bases o b¡en, cuando los precios que conforman las propuestas se
endrentren notoriamente inaceptebles o fuera del alcánc€ del presupuesto disponible para esta l¡c¡tac¡ón.

XV- INCONFORMIDADES Y RECURSOS

Las ¡nconformidades y recursos que en su c¿¡so hagan valer los licltantes en la presente l¡citación, deberán
apegars€ a los térm¡nos de la Ley de Adqu¡siciones, Anendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Chihuahua, y del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

Lo no previsto en las bases o en la convocatoria para la presente l¡citación será resuelto por el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Serv¡cios del IMPE de conformidad con la Ley de la matéria.

Las presentes bases son expedidas por el Comité dc Adqu¡3¡ciones, Arrendamiéntos y Sery¡c¡os d6l IUPE
en la ciudad de Chihuahua Ch¡h., a los 31 días del mes de octubre del año 2018.

lmtu

ING. JUAN to coNzÁLEz vrLLAsEñoR
DIRECTOR D STITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE/LP IO1 12018

ANEXO A.

Ch¡huahua Chih., a xxxm<x de xxxxx»« de xxxx

Comité de Adquis¡c¡ones, Arrendam¡entos y Serv¡c¡os del IMPE
Presente.

El que suscribe XXXXXXXXXXXXXXX en su cal¡dad de representante legal de
x»oooo«xloo«nnoo«»oo(, por este conducto man¡fiesto bajo protesta de decir verdad, que mi
representada no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia los artículos 86 y 103 de
la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Contratac¡ón de Serv¡cios del Estado de Ch¡huahua.

ATENTAMENTE:

NOMBRE OEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

coMúÉ o€ aDqusrctoNEs, ARREr{oaMtcf{Tos y SERvtctos oEL tt{STfruro MUr{toPAl DE P€t{slof{cs.
ucfrAcró púBuc¡ pREsEr{oal rMpr/tplo1/20r8



INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLrcA PRESENCIAL IMPE/LP/OI/2OI 8.

ANEXO B.

Chihuahua Ch¡h., a x»om« de ¡ooooom< de »oo<

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMPE
Presente,

Por este conducto, man¡fiesto bajo protesta de decir verdad contar con domicilio, código postal y teléfono
en el Estado de Chihuahua, para rec¡bir noüficaciones y documentos relacionados con el cumpl¡miento y
ejecuc¡ón en su caso del contrato resultante de la presente l¡c¡tac¡ón, así como coneo electrón¡co.

Domicilio en el Estado de Chihuahua:
Código Postal en el Estado de Chihuahua:
Teléfono en el Estado de Chihuahua:
Correo electrónico:

Dom¡c¡l¡o Fiscal:
Delegación y/o colonia:
Poblac¡ón:
Estado:
Código postal:
R.F.C.:

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

coMnÉ DE aoeutstoor{Es, aRREÍoaMtEtvfos y SERvloos DCL lNsrfrufo MUI{lclPAt DE PEr{slof{cs.
ucraoóN púsuca pREsEfl oAt rMpE/r.p/01/2018



INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLEA PRESENCIAL IMPE/LP IO1 12018.

ANEXO C.

Chihuahua Chih., a xxxx¡«x de xxrcmo« de no«

Comité de Adqu¡s¡c¡ones, Arrendamientos y Servicios del IMPE
Presente,

El que suscribe )ooooooooooooffi( en su carácter de representante legal de roomomomooooom<
por este conducto manifiesta bajo protesta de decir verdad, que mi representada se encuentra al corr¡ente
en el pago de sus obl¡gac¡ones fiscales de carácter federal, estatal y municipal.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA OEL
REPRESENTANTE

coMrÉ ot aDeutslctor{Es, aRREf{oAMtct{Tos YstRvloos DÉl lf{srlruro MUf{lclPAl oE PENsloNÉs.

ucraoóf{ PtiBuc¡ PRESENCIAL IMPE/1Pl0v2018



INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE/LP/OI/2OI 8.

ANEXO D.

Chihuahua Chih., a xxx)m« de xrcoo<n« de >ooo<

Comité de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratación de Serv¡c¡os del IMPE
Presente.

Por este conducto expreso mi autorización para que lnstituto Munic¡pal de Pens¡ones proceda a la

destrucción del sobre cerrado que contiene m¡ propuesta económica reten¡do en v¡rtud de haber resultado
insolvente la propuesta técnica presentada.

Lo anterior, s¡ trascunidos los 30 días posteriores a la notificación del fallo adjudicatorio conespond¡ente a
la presente licitación he omitido la recuperac¡ón de los citados documentos.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

coMrÉ DE aDeutgoof{Es, ARiEf{oAMlEf{tos Y scRvloos oEL lf{srfruro Muf{loPAL ol PEf{lilof{Es.

ucraoór prrBucÁ PRESEI{C|aL IMPE/1Pl0r/201t



INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE/LP/OI/20I8.

ANEXO E.

Chihuahua Ch¡h., a xx»«xx de xx¡orxx¡« de xx¡«

Com¡té de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv¡cios del IMPE
Presente.

El que suscribe »o«»«xxxxx»«xxxxx en su calldad de representante legal de »«xx»rxxrc«nooooooüx
por este conducto man¡fiesta bajo protesta de decir verdad, que m¡ representada a la fecha de la presente
lic¡tac¡ón se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones obrero-patronales ante el IMSS
e INFONAVIT, liberando desde este momento al |.M.P.E. de cualquier tipo de responsab¡lidad de tipo
laboral, c¡v¡l, penal y/o adm¡n¡strativa que se genere con motivo de la prestac¡ón del servic¡o objeto de la
presente licitación.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

coMrrÉ DE aDqulsroor{€s, aRREI{oaMrENfos Y sERvtctos oÉL tNsr¡rufo MUt{tctPAt- DE Pff{stot{E5.
ucracróN púBucA pREsEr{ctAt tMpE/rrlorl2018



INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE/LP/OI/20I8.

ANEXO F,

Chihuahua Chih., a xx¡ooo<x de )oomoo« de )om(

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del IMPE
Presente,

El que suscribe )oomooooooooooo( en su carácter de representante legal de »oomoooomooooo< por este

conducto manifiesta bajo protesta de dec¡r verdad, que a m¡ representada no le han sido rescind¡dos

contratos y/o concesiones, por causas que le sean ¡mputables. De igual forma que m¡ representada no se

encuentra sujeta a litigios de ninguna especie y/o procedim¡entos administrat¡vos der¡vados de la

prestación de servicios de cualquier índole, por causas que le sean imputables, independientemente del

lugar y fecha en que se hub¡esen suscitado, ya sea de carácter federal, estatal, municipal o de la iniciat¡va

privada.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

coMfrÉ oE ADoutstcto ES, aRRE¡{DAMtEf{fos Y sERvloos DEI lf{srfruro MUf{lclPAL oE PCf{slof{Es.

ucfrAoó púBucA pREsEf{crAL rMPC/tplo1/2018



INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE/LP/o1/201 8.

ANEXO G.

Chihuahua Chih., a xxxr«xx de xxxxx»« de x¡oo<

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del l.M.P.E.
Presente.

El que suscribe rcoomomoü en su carácter de representante legal de »m<rc«)offio«x»« por este

conducto manifiesta bajo protesta de decir verdad, que mi representada no se encuentra ¡nhab¡litada por

autoridad alguna para participar en la presente l¡citac¡ón. Asf mismo que no tiene imped¡mentos de

cualqu¡er otra índole que le impidan la citada part¡c¡pación.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

coMrÉ DE ADeursroof{E aRRENDAMtEtyfos Y sEivldos DEL lf{ltfufo Muf{lclPAt DE PEf{sloNEs.

ucr oóN ArsucA PRESEf{CI L tMPE/tPl0v2018



INSTITUTO MUNICIPAL OE PENSIONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE/LP/OI/2OI 8.

ANEXO I.

Chihuahua Chih., a noooo<x de )om«n« de )ooo(

Com¡té de Adquis¡c¡ones, Arrendam¡énto y Contratación de Servicios del IMPE
Presente.

Por este conducto manifiesto bajo protesta de dec¡r verdad que m¡ representada

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cumple con la totalidad de las d¡sposic¡ones previstas en las normas

oficiales mexicanas NOM-220-SSA1-2012, NOM-17GSSA1-1998, NOM-o72-SSA I-2012. Asf como lo

establecido en la Ley General de Salud y en el Reglamento de lnsumos para la Salud.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

coMrÉ DE aDqusoof{Es, ARREf{oAMtEf{los Y sERvloos oEt lf{sfffufo Muf{lclPAL DE PENslot{Es.

ucraoót{ Pú8ucá PRESET{claL tMPE/tPlo1/2018



INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE/LP/OI/2OI 8.

ANEXO J.

Chihuahua Chih., a rxnm<x de xn«x»« de x»o(

Com¡té de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del IMPE.
Presente.

Por este conducto manifiesto y reitero que mi representada pcm«xxx)ooo(mmoffix, cuenta con la
capacidad técn¡ca, f¡nanc¡era y legal suficientes, para mantener a d¡spos¡c¡ón del IMPE, existencia
suficiente de todos y cada uno de los productos involucrados en la presente l¡c¡tac¡ón, precisamente con
las especificaciones señalada en el anexo H de las presentes bases.

Así mismo garantizamos que la caduc¡dad de los productos que constituyen nuestra oferta, ocurr¡rá en un
término no menor de seis meses contados a partir de la fecha de suministro al derechohab¡ente.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

coMrÉ DE ADeulstoot{Es, ARRET{DAMtEl{fos Y sERvldos DfL lNsttrulo MUNIoPAL DE PEf{slolEs.
ucÍaoófl PtiBuc¡ PRESENCTAT IMPC/lPl0r./20r8



INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE/LP/o1/201 8.

ANEXO K.

Ch¡huahua Chih., a xxxloo<x de xxr«xx»< de x»o<

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMPE
Presente.

Por este conducto man¡fiesto y re¡tero que m¡ representada nom<x¡«xloo«¡«xxlooooo<x, cuenta con la
¡nfraestructura y capacidad técnica, financiera y legal suficientes, para sum¡n¡strar en foma inmediata a los
derechohab¡entes del IMPE, en las ub¡caciones señaladas en estas bases, el medicamento que les sea
prescr¡to.

Reconociendo además que cualqu¡er incumpl¡miento será mot¡vo suf¡ciente para rescindir el contrato sin
responsabilidad para el l.M.P.E., ¡ndependientemente de las sanc¡ones prev¡stas en las presentes bases.

ATENTAMENTE:

NOMBRE OEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

coMrÉ DE aDoutstcror{cs, aRREf{oAMtENfos Y sÉRvlclos DEL ll{ST]ruro MUNlclPAl oE P€NsloNEs.

ucrTAoÓn PÚBucA PRESEt{Clat IMPE/I /01/2018



INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE/LP/OI/201 8.

ANEXO L.

Chihuahua Ch¡h., a xx»mü de xxxxxn« de x»«

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servic¡os del IMPE
Presente.

Por este conducto maniñesto y reitero que m¡ representada :o<xxlo<xx»m<»mooooom<¡«, en caso de
resultar ganadora en la presente l¡c¡tac¡ón, asume el compromiso de emitir facturación en forma diaria y de
presentarla al IMPE para efectos de revisión, los dfas viemes de cada semana de conform¡dad con lo
sigu¡ente:

1.- Cada factura estará soportada por la totalidad de recetas exped¡das durante el día a que corresponda,
quedando establec¡do que bajo ninguna circunstancia serán aceptadas en facturac¡ón de fechas
posteriores.

2.- Las recetas referidas en el punto anterior deberán ser expedidas a través del s¡stema IMPE quedando
establecido que en c¿¡so de c¡rcunstanc¡as especiales que obl¡guen a la prescripción por medios
diferentes, m¡ representada deberá ser notificada por medio escrito de este hecho, a fin de reconocer
como vál¡dos los documentos emitidos.

3.- Cada factura deberá contar con anál¡s¡s anexo que señale:
. lmporte de medicamento de primer n¡vel, ¡mporte de IVA cuando corresponda, e ¡mporte total del

grupo
. lmporte de medicamento de segundo nivel, importe de IVA cuando conesponda, e ¡mporte total del

grupo
. lmporte de med¡camento de tercer nivel, ¡mporte de IVA cuando conesponda, e ¡mporte total del

grupo

4.- Serán facturados en forma separada los suministros de los consultorios ub¡cados en la D¡recc¡ón de
Seguridad Públ¡ca Mun¡cipal, atend¡endo lo establecido en los apartados anter¡ores.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA OEL
REPRESENTANTE

coMfrÉ DE aDquÉloor{Es, aRREf{oaMtEt{fos Y sERvloos DEt t stffuro Mul{lclPAL DE PENiloNEs.
ucrfAcló prrsuca pREstircr t rMpE/]p/ov20t8



INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLEA PRESENCIAL IMPE/LP/OI/2OI 8.

Com¡té de Adquis¡c¡on$, Arrendamientos y Serv¡cios del lMpE
Presente.

Por este conducto manifiesto y reitero que mi representada ux¡ooooooooo<)omo«)ooom(, en caso de
resultar ganadora en la presente licitación, asume el compromiso de entregar al lnstituto Municipal de
Pens¡ones las garantfas sol¡c¡tadas en el APARTAOO V en sus ¡ncisos a y-C ae las presentes bases, lo
anterior a la firma del contrato o en un térm¡no que no podrá exceder de los ciñco dfas hábiles siguientes a la
firma del contrato respectivo.

ANEXO M

Chihuahua Chih., a xxx¡oo<x de »oo«»« de )ooo(

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

coMlfÉ DE aDquEtctof{Es, ARRENDAMTEI{Tos ysERvtcros DEr- rNfrfuro MUNrctpat DE pEf{5toNEs.

ucfr cró púsuca pREsENcrAr- lMpE/t /orl2018


