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A las que se su.¡etará el proceso de L¡c¡tación Pública Presencial número lllPElLPlOzl2OlS, relat¡va a la
Adjudicáción del contrato abierto con abastec¡miento simultaneo para la adquis¡ción de med¡camento
oncológ¡co y de alta espocial¡dad requer¡do por el Departamento de Planeación del lnstituto Municipal de
Pensiones, con fundamento en los artículos t fracción lV, 14, 40,5'l fracc¡ón l, 55, 56 y demás aplicables de la
Ley de Adquisiciones, Arendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, así como la
autorización otorgada mediante el acuerdo sexto de la Segunda Sesrón Extraordinaria del Consejo Direct¡vo del
lnst¡tuto Mun¡cipal de Peñsiones celebrada el día 13 de septiembre de 2018.

I.- INFORMACIÓN GENERAL

A).- CONVOCANTE: El Organismo Descentralizado de la Admin¡stración Públ¡ca Mun¡c¡pal denominado
lnst¡tuto Municipal do Pens¡ones, en lo sucesivo lf,lPE con domicilio en Calle Río Sena número 1100 Colonia
Alfredo Chávez de la ciudad de Chihuahua, previa autorización del Comité de Adquisic¡ones, Arrendamientos
y Servic¡os del lilPE., otorgada en sesión del día 14 de septiembre de 2018

B).- OBJETO DE LA LTCTTACTÓN:

DESCRIrcIÓN
ADQUISICION DE ITEDICAUENTO ONCOLOGICO Y DE ALTA ESPECIALIDAD EN UT TODALIDAD OE

CONTRATO ABIERTO

NO. DE
PARTIDA

NOMBRE LABORATORIO SAL UNIDAD

MEDIOA

ENVASE cat'lTt
oD

PRE§E¡ITACI
ol{

DESPLA
ZADO

Mi rMo

OESPL
Az,AO

o
45 BERIAfE CSL BERHIÑG FACTOR

A¡{fIHEXOLfTTO
250 Ur CAJA 1 AMPOLLETA 173 132

03 ADVANPRO ACCORD BICALUTAMIDA $MG CAJA 2A TABLETA 10t 252

ERLAN LANOSfEIIIER ERITROPOYETI}¿A 4000 u FRASCO 24000 U 92 224

Y 95 partidas más que se describen en el anexo H de las presentes bases.

II.. DESCRIPCÓN Y ESPE

A).- TÉRMTNOS Y CONDTCTONES PARA LA ADQUTSTCTÓN.

1. La adjudicec¡ón se realizará por pertida, cada partida se adjud¡cará a un solo licr'tante.

2. Le adquis¡c¡ón contratada se limltará al cuadro básico de medicamentos ¡nclu¡do en las presentes bases,
por lo que el o los concursante(s) que resulte(n) ganado(es) estará(n) obl¡gado(s) a @nservar a la
disposic¡ón del IMPE existencia sufic¡ente de todos y cada uno de los productos que le sean

ádjudicados. Quedando establecido que, en cElso de cualqu¡er faltante de med¡c¿mento, el IMPE queda

facultado para adqu¡rirlo con cualquier otro proveedor, penalizando al proveedor contratado con el

importe total del medicamento adquirido por el lnstituto.

.lr*a.'rfr¡¡lar-#
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Dicha penalización se real¡zará a través de emis¡ón de Notas de Crédito por el proveedor a favor del
IMPE derivadas de la revisión mensual de la facturación que real¡ce el lnstituto.
En c€so de que el proveédor contratado Fes€nte desabasto recurrente de medicamento, y no se
just¡f¡que el mismo como @nsecuéncia de fuerza mayor, el lnstituto podrá hacer ef€ct¡ve la garantía de
cumpl¡m¡ento. Se entend6rá por desabasto recuffente cuando el faltante de medicámento represente el
5% de los medicámentos adjud¡c€dos.

Por n¡ngÚn motivo se rec¡b¡rán avisos de faltante de laborator¡o o medicamentos descontinuados del
licitante al que se le d.¡ud¡que el contrato sin el debido soporte documental proveniente del laboratorio
fab,ricante.

El licitante al que se le adjudiqu€ alguna part¡da deberá garanüzar que contará con la entrega del
medicamento d¡rectamente del fab(icante dél medicam€nto o de su distr¡bu¡dor autorizado, por el periodo
de vigenc¡a del contrato adjudicedo.
Los licitantes deberán contar con la capacidad legal, técn¡ca y f¡nanc¡era necesaria para asum¡r los
compromisos que se derivefl del procedimiento de contratac¡ón, c¡ns¡slentes en proporcionar y contratar
con el IMPE la adjudlcación referida en eslas bases de l¡citación, esí como sumin¡strar los bienes que
derivan clel contrato.
Durante la vigenc¡a del contrato, el lic¡tante que resulte ganedor estará suieto a una verificac¡ón aleator¡a,
con objeto de revasar que se cumpla con las cond¡ciones requer¡das por la convocante.

3. Mecan¡smo de solicitud de med¡camentos: El único med¡o vál¡do para solicitud de medic¿mento
oncológico y de espec¡al¡dad seÉ la receta expedida a trevés del sistema del IMPE.

4. Entrega do lred¡camentos: La entrega de medicamento anvariablemente deberá de hacerse en el área
de entrega de medicamento oncológico y de alta especialadad del IMPE, m¡sma que deberá firmar y
sellar la receta conespondiente.

B).- VIGENCIA DEL CONTRATO. El o los contratos adjud¡cados con mot¡vo de la presente lic¡tacjón tendÉn una
v¡gencia del 0'l de enero al 31 de dic¡embre de 2019.

C).. FUENTES Y MONTOS DE CONTRATACIÓN.

La adjudicación de las partidas será con una única fuente de abastecim¡ento.
Cada partida será adiudiceda a un solo lic¡tante. El monto total de contraleción será el que dé como resultado el
total de las partidas adiudicedas según los precios ofertedos.

D).- CONOTCTONES DE LA ENTREGA

Los bienes adqu¡r¡dos serán entregedos en las lnstalaciones IMPE ub¡cadas en Calle Rio Sena número 1100

Colonia Alfredo Chávez de la oudad de Chihuahua, los días hábiles de lunes a vierrEs en un horario de las
09:00 a las 15:00 horas, donde serán reobidos por el personal designado por el IMPE, mismo que podrá

recnazaÍ y devolver cualquier b¡en que no cumpla con las cond¡dones de calidad, se encuentre dañado u otra
circunstancia que le haga inutilizable.

El proveedor d6berá entregar los bienes amparados en cada orden de compra, a más tardar en tres días háb¡les,

salvo que el m¡smo co¡ncida con un dia inhábil, en cuyo Glso la fecfia de entrega se reconerá el siguiente día
3
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hábil sin dar lugar a la apl¡cación de penas convencionales, s¡n embargo. s¡ el término del plazo no coinc¡de con
día ;nhábil y el proveedor no entrega los bienes en esa fecha, los días inhábiles s¡guiontés contarán como
naturales para efeclo de la aplicación de las penas convencionales.

La transportación de los b¡enes, las maniobras de carga y descarga serán a cargo del proveedor, así como el
aseguramiento de los b¡enes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el lMpE.
Se verificará que los b¡enes se encuentren adecuadamente empacádos, con las envolturas originales del
fabricánte, deb¡endo garantizar la identificación y entrega de los bienes que preserven sus cualidades durante el
transporte y almacenaje, sin merma de su v¡da úttl y sin daño o perjuicio alguno.

El proveedor deberá entregar todos los bienes cumpliendo con fos requisitos de cal¡dad establec¡dos en la Ley
General de Salud, Leg¡slación Sanitaria y demás ordonam¡entos apl¡cables. Cabe resaltar que mientras no se
cumpla con las condiciones de entrega establec¡das en el presente, no se darán por recib¡dos y aceptados los
b¡enes y se apl¡cará la sanc¡ón conespond¡ente.

Caso de urgencia: En caso de medicamer¡lo solic¡tado por Glusa ¡ustif¡cada como gtgg8sElJllég jCA mediante
réceta f¡rmada por el Subdireclor Méd¡co del IMPE, el proveedor deberá procoder a la entrega del med¡camento
solicitado de manera inmed¡ata y en ceso de no contar con el rnedic€mento, el llvlPE lo podrá adquirir de mancrá
directa aplicando nota de crédito al proveedor que conesponderá al 100/6 del monto que resulte por la compra de
d¡cho medicamento.

E).. PERSONAL DE ENLACE.

El lic¡tante que resulte ganador deberá contar con un ejecut¡vo d6 enlace para el lnstituto Municipal de
Pensiones, lo anterior para el monitoreo de la atención y clJmplimiento del abasto en el lugar de entrega, que al
mismo t¡empo tendrá la func¡ón de enlace entre la convocante y el proveedor ganador para verificar la calidad de
los bienes, quedando establecido que el IMPE no guardará ninguna relac¡ón laboral o de alguna otra especie con
el personal empleado por parte del proveedor que resulte ganador para la entroga de los bienes adjudicados,

La .lunta de adaración sobre el conten¡do a las bases tendrá verificativo el día 13 de nov¡embre de 2018, a las
11:00 horas en el auditorio del lnstituto Munic¡pal de Pensiones ubicado en Calle Rio Sena No.1'100 Colonia
Alfredo Chávez de la Ciudad de Ch,huahua, siendo optativa la as¡slencia de los l¡citantes de conform¡dad con el
artículo 58 de la Ley de Adquis¡ciones, Ansdamientos y Servicios del Estado de Chihuahua, sin embargo es
responsabilidad de los mismos la obtención del acta respectiva ya que los acuerdos que de ella emanen tendrán
efeclos generales y obligatorios para lodos los lic¡tantes y deberán considerarsé para la elaboración de su
propuesta, el no hacerlo será causa de descalificación de su propuesta.

Los interesados en partic¡par en este evento deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en
part¡c¡par en la l¡citáción, manifestando el nombre del licitante, repr€sentante legal cuando conesponda,
domicil¡o, téléfono y co.reo eleclrón¡co, d¡cho escrito deberá entregarse a la convocante el día pactedo pare

llevar a cebo la junta de aclaraciones.

coutrÉ o€ aDou.tctot{Es, ARRET{oa¡,Et{foa y sERvlcos t EL r s.TUTo xu*rctp^L Ir€ PEt{8rot{Es 
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El proveedor se obl¡ga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o peiuicios que, por inobservanc¡a o
negl¡gencia de su parte, llegue a causar al IMPE y/o terceros.

IIT- PRIMERA JUNTA DE ACLA
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Con el propósito d€ ag¡lizar el desarollo de la junta d€ aclaraciones de las bases, los licitantos deberán plantear
sus dudas antic¡pademente al correo elecfonico licitac¡ones. imoe@qmail com en fomato Word (no ¡magen, no
pdO o por escrito en el Departamento Jurídico del lnst¡tulo Munic¡pal de Péns¡ones en el domicilio ya precisedo.
En ambos casos deberán presénterse a más tardar a |as 15:00 hsas d6l día previo a la iunla de adarac¡ones.

Todas las preguntas deberán ser entregadas por escr¡to y firmadas por el reprosontante legal de la empresa o
por la persona que tenga faqlltades suficientes para tales efectos.

IV.. INFORMACIÓN ESPECiFICA RELATIVA A LA LICITACIÓN.

A).- COSTO Y PAGO DE LA PARTICIPACIÓN. La participac¡on en este proceso lic¡tatofio tiene un costo de
S2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N), mismos que deberán ser pagados en el Departamento de Recursos
F¡nancieros del lnstituto Mun¡c¡pd de P€ndoGes, €n efedivo y a favcr Cel lnstituto Municipal de Pensicn€s; las
bases estarán d¡sponibles de forma gratu¡ta en el lnstituto Mun¡cipal de Pensiones, los días háb¡les
comprend¡dos del 07 al 27 de noviembre del presente año. en un horario de 9:00 a '15:00 horas. Se
comprenderán como días inhábiles los úbados, domingos y 19 de nov¡embre del presente año.

Únicamenle tendrán como obligación de pago de la part¡c¡pación en el proceso licitatorio quienes presenten
propuestas en el acto correspondiente.

B). - PERSONALIDAD Y ACREDITACIÓN DE LOS LICITANTES. La personalidad del l¡otante y de la persona
que suscribe les propuestas y en su c¿¡so f¡rma del contrato, se aseditará presentendo los documentos
enumerados del 1 al 3 del aparrado A-1 DoCUMENTACIÓN CoMPLEMENTARIA DE LA PROPUESTA
TÉcNrcA, der aparrado vt.- lNsrRuccloNEs PARA ELABoRAR LAs pRopuEsrAs.

C).- ACTO DE ENTREGA, APERTURA DE PROPUESTAS Y FALLO ADJUDICATORIO. Los licitantes llevarán
a cabo le entrega de sus propuestas en el auditor¡o del lnst¡trfo Municipal de Pensiones, en su domicilio ya
precisado el d¡a 28 de nov¡embre del 2018 a las 1l:00 horas, en dos sobres cenados de manera inviolable,
debidamente ¡dentif¡cádos con los datos de la lic¡tac¡ón y del lic¡tante: en uno se presentará la propuesta técnica
y en el otro la propuesta económrca.

S¡endo este, el dia y la hora estableodos para el acto de presenlación y apertura de propuestas, la puerta del
auditorio se cerrará y no se permitirá el acceso de más licitantes.

En caso de que el liotante part¡c¡pe en este a¿to por conducto de un representante éste deberá presentar carta
poder que lo fa@lte para comparecer en el acto de presBntac¡ón y aperlura de propuestas, cop¡e d€ credencial
para votar o identificeción ofic¡al v¡gente del poderdante así como del represenlando, dichos documentos
deberán sar entregados al ¡n¡cio del acto al Comité de Adqu¡s¡ciones, Anendam¡entos y Servic¡os del lnstituto
Mun¡cipal de Pensiones.

Se procederá a la apertura de propuestas se llevará a cabo en dos etapas, pudiendo estar presentes los
proveedores licitantes. En la primera se procederá a la apertura de las propuestias lécnicas de los licitantes,
realizándose una revisión cuantitat¡va d6 los requisitos solicitados y desechándose las que hubieren omitido
alguno de los documentos exigidos. Las propuestas adm¡tidas se conservarán para revis¡ón detallada.

5
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Term¡nando la etapa de apertura de propuestas técn¡cas, se procederá a la apertura de los sobres que
contengan las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas hayan sido aceptadas, y se
dará lectura en voz alta al ¡mporte de las propuestas que @ntengan los documentos y cubran los requ¡sitos
exig¡dos.

Los lic¡tantes rubricarán los enexos relativos a las propueslas técn¡c€s y económicas presentadas. En cuanto a
¡as propuestas técnicas, ios licltantes participantes podrán designar de común acuerdo un representante que
rubrique la propueste técn¡ca con el objeto de ag¡lizar el acto.

La convocante ñiará la fecia, hora y lugar para la emisión del fallo, prev¡o d¡ctáman em¡tido por el ársá r6quir6nta
en el que se hará constar la revisión detallada de las propuestes.

De lo anterior, el convocante levantará el acta correspondiente, en la que hará constar las propuestas aceptedas
y sus importes, así como aquelles que hub¡esen sido rechazadas, las causas que lo mot¡varon y los hechos
ocurridos durante el acto. El acta será firmada por los licitantes y se les entregará cop¡a de la m¡sma.

La devolución de la propuesta económ¡ca se realizará exclusivamenle a las personas que comprueben la
representación de los lacitantes, dentro de los qu¡nce días poster¡ores al fallo ad.¡ud¡catar¡o, fuera de este caso,
los documentos originales presentados por los l¡c¡tantes serán devueltos prev¡o cotejo se realice de los mismos
en este m¡smo aclo a la persona que presente la propuesta.

A este acto, podrá asistir, con carácfer de observador, cualquier persona que así lo desee, pere lo cual deb6rá
identificarse y entrégar copia de una identificac¡ón oficial a su nombre. AsÍ mismo s€ contará mn la inteNenc¡ón
de un lestigo social designado por el Órgeno lntemo de Control del Munic¡pio de Chihauhuá.

V.- GARANTÍAS.

Ar.- GARANTÍA DE §ERIEDAD DE LAS PROPUESTAS: Cheque cruzado emitido a favor del IMPE con las
especificaciones señaladas en el anexo 20 las presentes bases, mismo que se encuentra en la propuesta
ecoñómica

B).- GARANTíA DE CUIIPLI IENTO DE @NTRATO: El particjpanle que resulte ganador garant¡zará el fiel y
exacto cumpl¡miento de sus obligaciones, pará lo cual entregará a más lardar déntro de los cinco días hábiles
s¡guientes a la f¡rma del contrato, una fianza en moneda nacional emrtida por una lnstituc¡ón legalmonte
autor¡zada y acredatada en esta ciudad a favor del lnstituto Mun¡c¡pal de Pensiones, por un impoñe equ¡valente al

10% del monto máximo a contratar de acuerdo al contrato adjud¡cado. Esta garantía permanecsrá v¡gente
durante la vida del contrato y será devuelta una vez que el contrato se haya cumpl¡do en todos sus términos.

En cáso d6 que el prestador del servic¡o presente desabasto dé med¡cemento, y no se justmque el m¡smo como
consecuenc¡a de fueza mayor, el lnst¡tuto podrá hacer efecl¡va la garantia de cumpl¡m¡ento, asi mismo podrá

hacerse efediva en caso de cualquier in@mplimiento del contrato, según los térm¡nos y condioones
establecidos en el mismo.

C).. GARANTIA PARA VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS Y CALIDAD DE LOS BIENES: QUE

entregará el lic¡tante que resulte ganador a más tardar dentro de los dnm días hábiles siguientes a la firma del
contrato, mediante fianza en moneda naoonal emitida por una lnstitución legalmente autorizada y acred¡tada en

C.¡,IITÉ DE AmU]sIcIoI{Ea, ARRET'AMIEI{TG Y sERvIcIos oEL N§íTuTo U'.I.IPAL D€ PEf{sD Es 
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esta ciudad a favor del lnstituto Munic¡pal de Pens¡ones, por un importe equ¡valente al 5% del monto máximo a
contratar, debiendo permanecer vigente durante la v¡da del contrato y hasta tres meses posteriores a la fecha de
terminac¡ón del mismo.

En caso de vicios ocultos, daños y perjuicios ocasionados por la mala cál¡dad de los b¡enes contratados, dicha
garantía se herá efecl¡va según los términos y cond¡c¡ones establecidos en el contrato.

De la entrega de ambas garantías se levantaÉ una constanc¡a por padé del Departamento Jurídico del IMPE

VI.. INSTRUCCIONES PARA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS

Los l¡citantes que d€seen pert¡c¡par, solo podrán presentar una propuesta por pañ¡da en el presente
proced¡miento de licitac¡ón; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas las ya presentadas no
podrán ser retiradas o deiarse sin efecto por los licitantes.

Asimismo, el l¡citante deberá observar las mndic¡ones que se encuentran conten¡das en los s¡gu¡entes
documentos:

I. Convocatoria de la presente l¡c¡tac¡ón

ll. lnformación general que em¡ta el IMPE y/o el Com¡té en relación coñ la presente licitación.

lll. Bases de licitación IMPBLP/022018.

lV, Formatos y anexos de estas bases de licitación.

V. Aclarac¡oñes y/o modiñcaciones qt e en su cso se realicen por el IMPE y/o el Comité.

Vl. Todos los documentos ¡ntegrados a estes bases de lic¡tación por referencia.

Las propuestas deberán presentarse en los formatos denominados a,léxos ¡ncluidos en las pres€ntes bases, o
bien, en una transcripción exacta en pap€l membretado del lic¡tante; en aralqu¡era de los casos debidamente
l¡rmadas en !gf!§ sus hojas por éste o por su representante legal en id¡oma español.

A efecto de agilizar el acto de apertura de propuestas, los anexos y documentos entregados deberán ser
identif¡cados med¡ante carátula debidamente separados y entregados en orden conforme a lo sol¡c¡tado en estas
bases, ¡ndicando el documento a que se refiere y todas las ho¡as deb¡damente foliadas. Para tal efeclo, se
deberán numerar de manera individual las propuestas tácn¡ca y económ¡ca.

Los b¡enes ofertados por el lic¡tante deberán apegarse justa, exacta y cabalmente a las espec¡f¡cac¡ones y
cond¡ciones establectdas en las presentes bases de l¡c¡tación, en cáso c¡ntrario será descal¡ñcado.

A) PROPUESTATÉCNICA:

Se presentará en sobre cenado debidamente ¡dentmcado con los datos del licitante, aclarando tralarse de la
propuesta técnica, debiendo incluir Ia documentac¡ón que en seguida se ¡ndica:
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Anexo "4": Man¡festación escfita ba.¡o prolesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos de los
artículos 86 y 103 de la Ley de Adquis¡c¡ones, Anendam¡entos y Contratación de Servicios del Estado dé
Chihuahua.

Anexo "B": Manifestación bajo protesta de decir verdad de contar con dom¡c¡l¡o en el estado de Ch¡huahua,
señalándolo, para rec¡b¡r notificaciones y dar cumplimiento a las obligeciones contracluales y fiscales de carácler
estatal, así como teléfono y coneo eleclrónico.

Anexo "C": Manafestación escrita ba¡o protesla de decir verdad, de encor¡trarse al coniente con el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales de carácler Federal, Estatal y Municipal.

Anexo "D": Autor¡zac¡ón expresa para que transcurridos los 30 días posteriores a la fecha de notificáción del
fallo ad.¡ud¡catorio, el IMPE pueda destruir el sobre cenado que contenga la propuesta económica, en v¡sta de
haberse declarado insolvente su propueSa tecnica

Anexo "E": Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de encontrarse al coniente en el pago de las
obligac¡ones obrero-petronalés; liberando al IMPE de cualquier responsabilidad laboral, c¡v¡|, penal y/o
administraliva que derive del cumplimiento del mntrato adiud¡cado.

Anoro "F": Man¡festaoón escrita bajo protesta de decir verdad de no haber estado sujeto a rescisiones de
contrato y/o con@siones y no se enct¡entre sujeto a litigios o procedimientos adm¡n¡strativos der¡vados de la
prestación de serv¡c¡os de cualquier índole por c¿¡usas que le sean imputables, independientemente del lugar y
fecha en que se hubiesen suscitado.

Anexo "G": Manifeslación escrita ba¡o protesta de decir verdad de no en@ntrarce impedido por d¡sposición
legal o d€ cualquier otra índole para participa en el presente procoso l¡citetorio.

Anero "H": Denominado propuesta tá:n¡ca, consistente en las partidas que @nforman el cuadro básico de
med¡camentos sujetos a contratación, que deberá presentarse en med¡o dig¡tal (cd o usb), asÍ como en forma
impresa debidamente f¡rmado en todas sus hojas, incluyendo número dél codigo de banas que coíesponda a
cada producto cotizado, además de la manifestac¡ón de cumplim¡ento de las caracleríslicas, espec¡f¡cac¡ones y
presentaciones establec¡das para c€¡da produc;to. Se deberá señalar la leyenda "se licita por esta partida' en
cada pa¡tida (med¡camento) por el que se esté concursando.

Anexo "1": Manifestación escr¡ta ba¡o protesta de decir verdad acerca del cumplimiento con lo establecido por la
Ley General de Salud, el Suplemento para Establecim¡entos Dedicádos a la Venta y Suministro de
Medicamentos y Demás Insumos para la Salud, vigente, y el Reglamento de lnsumos para la Salud.

Anexo "J": Manifestac¡ón escrita ba,o protesta de decir verded en la que el part¡c¡panle reitere su capac¡dad
para conserv¿¡r a la disposición del IMPE durante la v¡da del contrato, ex¡stencia sdiciente de todos y cada uno
de los productos obieto de la presente l¡citación que le sean adjud¡cados, precisamente con la nomenclatura,
especificaciones, pregentaciones y dosif¡caciones señaladas en el anexo H, de conform¡dad con los cod¡gos de
barras aportados por el licitante. Así mismo que garant¡ce que la caducidad de los b¡enes ofertados ocurrirá en
un térm¡no no menor seis meses días contados e partir de la fecha de suministro al derechohab¡ente.
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Anexo "K": Manifestac¡ón escrita baio protesta de dedr verdad que el l¡c¡tante proporc¡orx¡rá los bienes licitados
en los tiempos señalados en las presentes bases 6n el numeral ll en su apartedo D) CONDICIONES DE LA
ENTREGA, reconociendo además que cualqu¡er incumplim¡ento será mot¡vo suñc¡ente para rescindir el cortrato
s¡n responsabilidad para el IMPE, independientemente de las sanciones previstas en las presentes bases y en el
contrato respectivo.

Anexo "L": Compromiso asumido por el lic¡tente en ceso de resultar ganador, para em¡t¡r y soportar su
facturación de conformidad con los requerimientos que establezca el IMPE.

Anero "ll": Carta compromiso mediante la cual el licitante man¡f¡esta que en caso de resultar ganador en la
presente l¡citec¡ón hará entrega al lnstituto Munic¡pal de Pensiones a través de su Jefe del Departamento
Jurídico las garantías precisadas en el numoral V incisos B y C de las presenles bases, en un término que no
podrá exceder de los c¡nco días háb¡les sigu¡entes a la ñrma de¡ contrato respect¡vo.

A.1} DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA

La documentac¡ón complementar¡a que deberá presentar el l¡citante deberá incluirse en el sobre que contenga la
propuesta técn¡ca. Se entenderá por documento original al orig¡nal o a la cop¡a certif¡cada de éste.

I ldentificación oficial con fotografía de la persona facultada para suscrib¡r las propuestas (Or¡g¡nal y copia
simple por ambos lados).

2 En cáso de personas morales, original y copia simple del acta constitutiva y sus modificac¡ones, con pod€r

notariado en el que consten las facultades del mandatario para obligar a la persona moral, otorgado éste por
qu¡en tenga facultades para concederio. En caso de personas fÍsicas, original y copia simple del acta de
nacimiento, así como del pod€r otorgado al repres€ntanle, c{¡ando así conesponda.

3 Or¡ginal y copia s¡mple de la inscripc¡ón en el Regisúo Federal de Contnbuyentes-

4 Original y copia s¡mple de estados finanoeros (Balance General y Estado de Resultados) al 31 de d¡ciémbre

de 2017 t¡rmados por Contador Públ¡co que los elaboró, en los que acred¡te contar con un capital crntable
mínimo de $6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 0O/10O M.N.).

5 Original y copia s¡mple de estados financieros (Balanc€ General y Estado de Resuttados) al 31 de
septiembre de 2018, en el que acredite un capital contable mín¡mo de $6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE
PESOS 00/100 M.N.), f¡rmado por contedor públ¡co que los elaboró.

6 Original y copia simple por ambos lados de édula profesional del contador o contadores públacos que

elaboraron los estados financreros solic¡tados en los numerales 4 y 5 del presente apadado.

7 Original y copia simple de la última declaración enual del impuesto sobre la renta conespondiente al año

2017 .

8 Or¡ginal y cop¡a s¡mple de la última declarac¡ón exigible del pago del lmpuesto al Valor Agregado.
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9 Or¡g¡nal y copia s¡mple del recibo de pago y la sol¡citud recib¡da de reg¡stro 6n el Padrón de Proveedores de
la Administración Pública Municipal, correspondiente al año 2018 v¡gente, acompañado de carta comoromiso
en la qral manifieste que en los primeros tfe¡nta días del año 2019 entregará al lnst¡tuto Munic¡pal de
Pensiones el corespondiente al año 2019.

l0 Original y copia simple de constancias emit¡das por el lnst¡tuto Mexicano del Seguro Social y por el lnstituto
del Fondo Nac¡onal de V¡v¡enda para los Trabajadores, que acred¡tén que se encuentra al conienle en el
pago de obligaciones petronales. En caso de contar con contrato de oulsourc¡ng, orig¡nal o copia c€rt¡ficada
y copia simple del contrato de prestac¡ón de serv¡cios con diche empresa.

'll Cunículum a través del cual el licitante acredite su capac¡dad técnica y experiencia en el rubro de
comercialización de med¡camentos, adjuntando copia simple de contratos y/o facturas que hayan celebrado
con ¡nstanc¡as de la administración públ¡ca o con particulares durante el últ¡mo año.

12 Acreditac¡ones expedidas por laboratorios y/o distribu¡dores de medic€mentos en favor del lic¡tante,
avalándolo como comerc¡alizador de los medicamentos ofertados. Deberán presentar mín¡mo tres.

13 Or¡ginal y cop¡a s¡mple de documento exped¡do por el S.A.T. emit¡endo opinión positiva acerca del
cumplimienlo de las obligacrones ñscales d6l licitante, hasta el periodo de septiembre de 2018.

14 Original y copia simple del documento que acred¡te su registro en e¡ Sistema de lnformación Empresar¡al
Mex¡c€no durante el año 2018. Se establece que la conslanc¡a de entrevista no acred¡ta el registro.

15 Original y copia simple de constancia expedida por la Tesorería Mun¡c¡pal de Chihuahua, en la que se
acred¡te la ¡nexistenqa de adeudos a cargo del l¡citante, al día último de sepliembre del 2018.

16 Orig¡nal y copia simple de Licencia San¡tar¡a vigente en rubro de comercializac¡ón de med¡camentos y del

Aviso de Funcionam¡ento del licitante, así como del Aviso de Responsable San¡tario. El Aviso de
Funcionamiento deberá contar con al menos tres años de ant¡güedad.

17 Or¡g¡nal y copia s¡mple de Reg¡stro Sanitario vrgente de los bienes por los que GonqJsa, expedido por la
COFEÉRI§, conforme a lo establecido en el artículo 376 y 376 bis de la Ley General de Selud.

l8 Presentar minimo c¡nco acreditac¡ones originales expedidas por laboratorios en el que se otorgue prec¡os

especiales de los medicementos para el lnstituto Municipal de Pensiones.

19 Original y copia simple del comprobante expedido pof el IMPE, oon motivo d6l pago de parlicipación en la
pres6nte l¡citación.

B) PROPUESTA ECONÓMICA.

Deberá presentarse en sobre cerrado identifcado con los datos del liotante indicando además tratarse de la
propuestia económica y debiendo contener;

Anexo "N".- Denominado propu€gta económic€ que consta en los anexos de las presentes bases, y que deberá
ser presentado en medio digital además de una reproduccrón impresa debidamente firmada en todas sus hojas
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por quien tenga faotltades para hacerlo, señalando precio un¡tario en moneda nacional para cáda part¡da en la
cual oferta, ¡dent¡ficando en la columna del precio un¡tar¡o aquellas que no cotiza, mediante la leyenda "No se
Cotiza", anexo deb¡damente firmado por el lic¡tante y/o su representante legal, debiendo señalar que los precios
ofertados permanecerán f¡os durante la vigencia del contrato; exceptuándose de dicfra considérac¡ón las
disminuciones de pfecio generadas desde 1o3 laboratorios, mismas que deberán ser notificádas por €l proveedor
al Comité de Cuadro Básico de Medicamentos por conducto del Jefe de Departamento de Planeac¡ón, dentro de
los cinco días previos a su entrada en v¡gor.

Anexo "20": Cheque cruzado emit¡do a favor del lnstituto Munic¡pál de Pens¡ones, por un ¡mporte equivalente al
10olo del monto total cotizado en su anexo N. Dicha garantía será devuelta 15 días después de celebrado el acto
en el que se dé a conocer el fallo adjud¡catorio, exceplo la del conarrsante que resulte ganador a qu¡en le será
devuelta una vez constituidas y entregadas las garantías precisadas en el apartado V en sus ¡ncisos B y C.

VII.- EVALUACIÓN DE PROPUES Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

La convocante para efeduar la evaluación dc las propuestas, verificerá qué las m¡smas incluyan la infomación,
documentos y requisitos solicitados en las bases de la lic¡tación, y adjudicárá cada partida al licitante que oferte
la propuesta solvente por reunir las cond¡ciones legales, técnicas y económic€ls requeridas y que garantice
satisfacloriamente el cumplimiento de las obl¡gaciones respectivas. De conformided con el artículo de le Ley
de Adquisiciones, Anendamientos y Contrataqón de Servicios del Estado de Ch¡huahua, se hará empleo del
criter¡o de evaluac¡ón binario. Si resullare que dos o más propuestas son solventes en virtud de haber satisfecho
la totalidad de los requerimientos ex¡gidos el conlrato se adjudic€rá a quien presente la propuesta cuyo precto
total anualizado resulte ser el más bajo, siempre y cuando este resulte conveniente y aceptable. Los precios

ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente podrán ser desechados por la convocante.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, furendamientos y Contratación de Serv¡cios del
Estado de Chihuahua, en cáso de exi§t¡r ¡gualdád de cond¡cioñes, los ente§ públ¡cos Wdráfi dat preleteñc¡a a las
empresas locales y, en su caso, a aquellas que ¡ntegrén el sector de micro, pequeñas y medianas empresas. De
subs¡stir el empate entre las personas del sector antes señalado, la adiudicacion se efectuará a favor de la o el
lic¡tante que resulte ganador de un sorteo que llevará a cabo en aclo púb¡ico el Comité.

Los l¡c¡tantes ofertarán su propuesta. apegándose a las cárácterísticas sol¡cltadas de conformidad c¡n lo
señalado en el ANEXO H de estas bases. Los med¡camentos ofertados no podrán variar las característ¡cas
solic¡tadas, s¡endo causal de desecho el proponer c¿¡rac{erísticas distintas, o de rec¡s¡ón de contrato en el caso
de que se compruebe que sumin¡stra med¡c€mento sin apegarse a lo solic¡tado.

Se verif¡cará que los bienes ofertedos se ap€gan a la descr¡pc¡ón y presentación establecida en el Anexo H d6 la
presente convocelona.

Se verifica¡á el Registro Sanitario contra la Descr¡pción, presentacjón y clave establecide en el Anexo H de la
conv@atoria.

VIII.. FIRMA DEL CONTRATO,

El contrato al que se sujetarán las partes será de naluraleza admanistrativa de Derecho Público y pactado en la
modalidad de abierto con monto mín¡mo y máximo para ser eierc¡do, en los térm¡nos señalados en los artículos 3
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fracción Xl, 56 fracción Xlll y 83 de la Ley de Adquis¡ciones, Arrendamientos y Contratación de Serv¡clos d6l
Estado de Chihuahua y demás ordenamientos aplicables. Oe ¡gual forma se establece que el citado acuerdo de
voluntades será a precios fijos; con la salvedad prevista en el apartado Vl inciso B en su anexo N de estas bases
y que para su recislón no será necesaria declarac¡ón judicial ya que esle podrá ser rescind¡do un¡lateral y
administrativamente por el IMPE, cumpliendo únicamente con las obl¡gac¡ones que para tal efecto dispone la Ley
de Adquisiciones, Anendamientos y Servic¡os del Estado de Chihuahua y el Código Municipal para el Estado de
Chihuahua.

El o los licitantes que resulten ganadores deberán acud¡r al Departamento JurÍdico del IMPE dentro de los d¡ez
días háb¡les s¡guientes a la notif¡cación del fallo adjudicatorio, con la final¡dad de fo¡ñalizat el cont¡ato resp€d¡vo.

IX.. ANTICIPO Y FORMA DE PAGO

Para ¡a presente lic¡tac¡ón no se otorgErá anticipo alguno.
Los pagos se harán mensuales según el monto de los medicamentos entregados y s€rá a más tardar dentro de
los siguientes 20 días hábiles posteriores a la expedic¡ón de contra rec¡bo por parte del IMPE,
compromet¡éndose el l¡citante ganador a expedir y soportar su facturac¡ón de conform¡dad con lo estáblecido en
las presentes bases.

X.- PLAZO. LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.

El participante que resulte ganador deberá proporcionar los bienes d¡ud¡cados a part¡r d€l 01 de enero al 31 de
diciembre del año 2019, en las ¡nstalaciones y bajo las esp€c¡f¡cáoones y condioones señaladas en las
presentes bases, así como en las establec¡das en el contralo.

Ninguna de las condiciones conten¡das en estas bases podrán ser modif¡cadas, salvo lo establecido en el artículo
57 de la Ley de Adquisiclones, Anendam¡entos y Contratación de Servicros del Estado de Ch¡huahua.
Las propuestas presentadas no podrán ser negociadas o modiñcadas.

Conforme al artículo 88 la ley de la materia, la convocanle, dentro de su presupuesto aprobado y disponible,
podrá bajo su responsab¡lidad y por razones fundadas y explícitas. acordar el insemento en el monto del
contrato o de los bienes solicitados mediante modificaciones a su contrato vigente, siempre que las
modific€ciones no rebasen en con¡unto el 3(P/6 dél monto establecido orig¡nalmente y el precio de los b¡enes sea
igual al pactado en un inicio.

XII.. DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Se descalmcará la propuesta del lic¡tante que incuna en una o varias de las s¡guientes situac¡ones:

a) Si no c{Jmple con alguno de los requi§tos especmcados en las bases de esta lic¡tación, los que se
deriven de los actos de la junta de aclarac¡ones o incune en violaciones a la ley de la materia.

b) Si se comprueba que t¡ene aolerdo con otros lic¡tantes para elevar el precio de los serv¡cios licitados.
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c) Si se encuentra dentro de los supuestos de los artículos 86 y 103 de la Ley de Adqu¡s¡ciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

d) Si no respeta la totalidad del contenido de los anexos al transcrib¡rse al papel membretado del licitante

e) La presentación de más de una oferta por parl¡da.

XII! SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES:

Se hará efectiva la garantía de cumpl¡m¡ento de contrato en los sigu¡entes casos

A) Cuando el proveedor incurra en ¡ncumplimiento de cualquiera de las condic¡ones pactadás.
B) Cuando el proveedor deje de surt¡r algún medicamento argumentando encontrars€ faltante de laboratorio

o descatalogEdo, sin contar previamente con la constancia que lo acredite.
C) Cuando el proveedor suspenda la entrega de los bienes ad¡udicádos s¡n ceusa .iustificada.
D) Cuando los medicámentos presentados por el proveedor no cumplan con las especif¡caciones sol¡citadas

en la legislación v¡gente.

E) Las demás que esteblezca el contrato.

La omisión de la formal¡zac¡ón del contrato y/o la entrega de las garantías sol¡c¡tadas en las presentes bases,
implicará la descal¡f¡cáción de la propuesta; procediendo el convocante a la ad,ud¡cación del contrato al l¡citante
cuya propuesta hub¡ese quedado en segundo lugar.

En caso de inqrmpl¡m¡ento del contrato o atraso en la entrega de los bienes ad.¡udicados se podrán aplicar
penalidades en los táminos del artículo 89 de la Ley de Adquisiciones, Arendamientos y Contratac¡ón de
Serv¡cros del Estado de Chihuahua, así mismo la falta recunenle del suministro oportufio de medicamentos por
parte del licitante ganador y que no se justif¡que el mismo como consecuenc¡a de fueza mayor, deja facultado al
IMPE, para adquir¡r el medicemento con un tercero prev¡as tres cot¡zaciones se real¡cen, cuyo precio correrá a
cargo del prestador mediante la em¡sión de notas de crálito a favor del IMPE, descontando dicho monto del
pago de la factura mensual corespond¡enle.

El Com¡té de Adquisiciones, Affendam¡entos y Serv¡c¡os del IMPE, declarará des¡erta ia presente licitación
cuando en el acto de presentac¡ón y apertura de propuestas no ex¡stan participantes, cuando ninguna de las
propuestas presentadas reúnan los requis¡tos ex¡gidos en las presentes bases o bien. qrando los precros que

conforman las propuestas se encuenfen notoriamente inaceptables o fuera del alcance del presupuesto

d¡sponible para esta licitación.

Las ¡nconformidedes y recursos que en su caso hegan valer los licitantes en la presente l¡c¡tac¡ón, deberán

apegarse a los términos de la Ley de Adqu¡sic¡ones, furendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Chihuahua, y del Código Municipal para el Estado de Ch¡huahua.
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Lo no prev¡sto en las bases o en la convocatoria para le presente licitación será resuelto por el Comjté
Adquisiciones, Anendamientos y Servicios del IMPE de conformidad con la Ley de la materaa.

Las presentes bases son exped¡das por el Comité de Adqu¡sic¡oncs, Arrendam¡entos y Serv¡cios del llrPE
en le ciudad de Ch¡huahua Chih., a los 07 dÍas del mes de noviembre del año 2018.

\

ING. JUAN EZ VILLASEÑOR
DIRECTOR DEL MUNICIPAL DE PENSIONES

COMlfÉ DE AOAUlslcIOf{ES, ARRET{DAMIEI'¡TOS YSERVICIOS OEL I¡ISIIÍUTO i'UNICIPAL DE PENSIONES
Llcff^có PÚ8LlcA PiESEl¡ClAL O rP€'LP¡2t2olC

14



I
CHEII.IA}II,A

XVI. ANEXOS DE LAS BASES L¡CITACION PUBLICA
PRESENCIAL NUMERO IMPE/LP IO2I2O18
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE-JLPIO2]2018

ANEXO A.

Ch¡huahua Chih., a xxx¡oo<x de x»«xx¡o< de x»«

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Serv¡cios del IMPE
Presente.

El que suscribe XXXXXXXXXXXXXXX en su cal¡dad de representante legal de
xxxxr«xxxxx»«xxxxx»oo(, por este conducto man¡fiesto bajo protesta de decir verdad, que mi
representada no se encuentra en n¡nguno de los supuestos a que hacen referencia los artículos 86 y 103
de la Ley de Adquis¡ciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

coM[É DE aoeutstctoNEs. aRREíIDAM|ENToS y sERvrctos oEL tNftruro MUNtctpAL DE pENstottEs

Lrcrraoón púBUca rMpE/rplov2o¡8
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ANEXO B.

Chihuahua Chih., a xxxrco<x de xxxxx»o( de x»«

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

Por este conducto, manifiesto bajo protesta de dec¡r verdad contar con dom¡c¡lio, código postal y teléfono
en el Estado de Chihuahua, para rec¡bir noüficac¡ones y documentos relac¡onados con el cumplimiento y
ejecuc¡ón en su caso, del contrato resultante de la presente licitación, así como cofreo electrón¡co.

Domic¡l¡o en el Estado de Chihuahua:
Cód¡go Postal en el Estado de Chihuahua:
Teléfono en el Estado de Chihuahua:
Correo electrónico:

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

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

coMfrÉ D€ aDoutstcloflEs, a¡REI{DAMtEt{Tos y s€ivtctos 0E! tf{sftruro Muf{tctpAl o€ pEt{lodEs
ucrracróx púguca rMpE/Lplo2/2018



ANEXO C.

Ch¡huahua Chih., a xx»m<x de x»«»o« de >om<

Comité de Adquis¡c¡ones, Arrendam¡entos y Contratación de Servicios del IMPE.
Presente.

El que suscr¡be xrc«xnoo«xxr«x»«xx en su carácter de representante legal de x»<l«xloo<xx»<xnmo«
por este conducto manifiesta bajo protesta de dec¡r verdad, que m¡ representada se encuentra al corriente
en el pago de sus obligaciones fiscales de carácter federal, estatal y mun¡c¡pal.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

coM|TÉ DE aDeutstctodE anac oAMtE¡{Tosy sERvtctos DEt fl{ftruro Muxtctpa! D€ PEt{9of{Es
r-tcrracróN pú8rrca rMpE^.p/orzo18

INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.
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ANEXO D.

Chihuahua Chih., a rcmocr de l«¡oo<xn de rcm<

Comlté de Adqu¡sic¡ones, Arrendamientos y Contratación de Serv¡cios del IMPE.
Presente.

Por este conducto expreso mi autorización para que lnstituto Municipal de Pensiones proceda a la
destrucc¡ón del sobre cerrado que cont¡ene mi propuesta económica, reten¡do en virtud de haber resultado
¡nsolvente la propuesta técn¡ca presentada.

Lo anterior, s¡ trascun¡dos los 30 días posteriores a la notificación del fallo adjudicatorio conespond¡ente a
la presente l¡c¡tac¡ón he omit¡do la recuperación de los citados documentos-

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

coMtfÉ o€ aDeutstoot{Es, AnREIDAMIEi{ros Y s€ivrclos oEl ll{ftruro MUfllclPAL DE PEt{sloIlEs

lrcff^ctóx Pú6uca IMP€/1PI02/201E
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ANEXO E.

Chihuahua Ch¡h., a xx»ooo( de »oo<x»x de rcm<

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

El que suscribe )oo«»«xxxxx»oo«)o« en su calidad de representante legal de nooooooom<xxl«x»om<x
por este conducto man¡f¡esta bajo protesta de dec¡r verdad, que m¡ representada a la fecha de la presente
licitación se encuentra al coniente en el cumplim¡ento de sus obl¡gaciones obrero-patronales ante el IMSS
e INFONAVIT, liberando desde este momento al IMPE de cualquier t¡po de responsab¡l¡dad de t¡po laboral,
civ¡|, penal y/o admin¡straüva que se genere con mot¡vo de la prestación del servicio objeto de la presente
l¡c¡tación.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

coMrÉ DE ADeutst€to E5, a¡REIrDAtr/ttEtTTos Y sEBvtctos DEt [tsTtfufo MUI{|G¡PAL oE PE|{slollEs
uoragóf{ ?riBuc^ rM?ltPlor2o¡8
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ANEXO F.

Chihuahua Chih., a xxnm« de xx¡ooom< de rcm<

Comité de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratac¡ón de Servicios del IMPE.
Presente.

El que suscribe x»omoooooooom( en su carácter de representante legal de x»«xm<xxr«x»o« por este

conducto manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a mi representada no le han s¡do rescindidos

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

encuentra sujeta a litigios de n¡nguna especie y/o procedimientos administrat¡vos 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, ya sea de carácter federal, estatal, munic¡pal o de la iniciativa

privada.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

coMrrÉ DE ADoutstcto Es, aRRE oaMtEafros y sE{vtctos oEt tl{ttturo Mut{tctpat o€ ?EitoftEs
ucfracróx PtiBuca TMPE^P/0V2018
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ANEXO G.

Chihuahua Chih., a xxxroo<x de no«xno( de l«l«

Com¡té de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contrataclón de Serv¡cios del IMPE.
Presente.

El que suscribe »oüx»m«xn« en su carácter de representante legal de moommm(m por este

conducto manifiesta bajo protesta de decir verdad, que mi representada no se encuentra inhabilitada por

autoridad alguna para participar en la presente licitación. Así mismo que no üene impedimentos de

cualqu¡er otra fndole que le impidan la c¡tada part¡c¡pac¡ón.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

coMfrÉ DE aDqulsrclo E5, aaRg{oaMtEa{Tos y sE¡vtctos DEt [{sÍTUTo MUt{tctPAl DE PEr{s¡onEs

ucrrAoór{ PúBuc rM?lrPl02/2018
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ANEXO I.

Chihuahua Chih., a »oomü de ¡omo< de n¡«

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

Por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada

XXXXXXXXXXXXXXXXX , cumple con la total¡dad de las disposiciones previstas en Ley General de

Salud, el Suplemento para Establec¡mientos Ded¡cados a la Venta y Suministro de Medicamentos y

Demás lnsumos para la Salud, v¡gente, y el Reglamento de lnsumos para la Salud.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

coiafiÉ oE aDeutstcto E AaREroAMlEl{Tos Y sEaucos DEt ll{snruro MUtloPAl o€ PElls¡oiE§
uc[aoóri PúBuca IMPEAP/or2o18
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ANEXO J.

Chihuahua Chih., a xxrcmo( de xxxxxr« de noo(

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Servicios del IMPE.
Presente.

Por este conducto manifiesto y reitero que mi representada )o«xxxx»o«»«xxx»«xno«, cuenta con la
capacidad técnica, financiera y legal suficientes, para mantener a dispos¡ción del IMPE, existencia
suficiente de todos y cada uno de los productos que le sean adjudicados en la presente licitac¡ón,
precisamente con las especificaciones, presentaciones, dosificaciones y nomenclatura señalada en el
anexo H de las presentes bases.

Asf m¡smo garantizamos que la caducidad de los productos que consütuyen nuestra oferta, ocunirá en un
término no menor a se¡s meses contados a partir de la fecha de sum¡nistro al derechohab¡ente.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA OEL REPRESENTANTE

coMlTÉ DE ADoutstc¡oNE AnREtDAMtEf{Tos Y sERvlclos oEL ltsnruro MUNIcIPAL oE PCltsloftlEs

Ltctraoó Pú8uca IMPE/|PI02/2018
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ANEXO K.

Chihuahua Chih., a xxx»«x de x»«xxxx de xr«

Com¡té de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratación de Serv¡cios del IMPE.
Presente.

Por este conducto man¡fiesto y reitero que m¡ representada )oooo(xlooooooooooooo (, proporcionará los
bienes licitados en los t¡empos señalados en las presentes bases en el numeral ll en su apartado O)
CONDICIONES DE LA ENTREGA, reconoc¡endo además que cualquier incumplimiento será motivo
suficiente para resc¡ndir el contrato s¡n responsabilidad para el IMPE, ¡ndependientemente de las
sanciones previstas en las presentes bases y en el contrato respectivo.

ATENTAMENTE:

NOMBRE OEL PARTICIPANTE

coMtfÉ oE aDeursrootE a RE oAMtEt{¡osY sEnvlcos DEt tt{srtTuTo MUf{tctPAt oE PE EotlEs
ucfl^crór PtiSuc tuPltP/02/2018

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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ANEXO L.

Chihuahua Chih., a xx»ooo( de x»o«»« de xx¡«

Comité de Adqu¡s¡ciones, Arrendamientos y Contratación de Serv¡c¡os del IMPE.
Presente.

Por este conducto manifiesto y reitero que mi representada xxx»m«»oo«)ooom«)«no(, en c:rso de
resultar ganadora en la presente l¡c¡tación, asume el compromiso de emit¡r facturación en forma diaria y de
presentarla al IMPE para efectos de rev¡s¡ón, los dfas v¡emes de cada semana de conform¡dad con lo
sigu¡ente:

1.- Cada factura estará soportada por la totalidad de recetas expedidas durante el día a que corresponda,
quedando establecido que bajo ninguna circunstancia serán aceptadas en facturación de fechas
poster¡o res.

2.- Las recetas refer¡das en el punto anterior deberán ser exped¡das a través del sistema IMPE quedando
establec¡do que en caso de c¡rcunstanc¡as espec¡ales que obliguen a la prescripc¡ón por med¡os
d¡ferentes, mi representada deberá ser notificada por medio escrito de este hecho, a fin de reconocer
como vál¡dos los documentos em¡üdos.

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

grupo.
. lmporte de medicamento de alta especial¡dad, ¡mporte de IVA cuando corresponda, e ¡mporte total

del grupo.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

coM[É DE aDeutstctotiEs, ARREÍ{DAM|ENToSY sE8vlclos oEL lftsrlfuro MUI{lclPAl DE PEl{sloll€s
Uctractófl pú8uca IMPILP/o2/mr8



ANEXO M

Chihuahua Chih., a xxx.¡m<x de )oomom( de xrc«

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

Por este conducto manifiesto y reitero que mi representada )«»om«)üx»@ü»oom«)oü)oo(, en caso de
resultar ganadora en la presente l¡citación, asume el compromiso de entregar al lnstituto Municipal de
Pensiones las garantías solic¡tadas en el APARTADO V en sus ¡ncisos B y C de las presentes bases, lo
anterior a la firma del contrato o en un término que no podrá exceder de los c¡nco días s¡guientes a la firma
del contrato respect¡vo.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA OEL REPRESENTANTE

coM[É oE aDeulstctorEs, aaREiDAl¡lEllrosY sERvlclot o€L lllsnruro MUllloPAl DE PEllslollfs
uoraoó 9ú3uca IMPE/LP/orml8
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