
INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO IMPE/LP' 03/20I8

BASES

A las que se sujetará el proceso de lic¡tación p¡ibl¡ca presencial número IMPE/LP/03/2018, relativa a
contratac¡ón del servicio de limpíeza requer¡do por el Departamento de Recursos Materiales del lnstituto
Mun¡c¡pal de Pens¡ones, con fundamento en los artÍculos 1 fracción lV, 14, 40, 51 fracc¡ón l, 55, 56 y demás
aplicables de la Ley de Adquis¡ciones, Arrendam¡entos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua,
asf como la autorización otorgada mediante el acuerdo selito de la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo
D¡rect¡vo del lnst¡tuto Munic¡pal de Pens¡ones celebrada el dfa 13 de sept¡embre de 2018.

I. INFORMACIÓNGENERAL:

A). CONVOCANTE: El Organismo Descentral¡zado de la Administrac¡ón Pública Mun¡cipal denominado
lnstituto Municipal de Pensiones, en lo suces¡vo IMPE con domicilio en Calle Río Sena número 1100 Colonia
Alfredo Chávez de la ciudad de Ch¡huahua, prev¡a autorización del Com¡té de Adquisic¡ones,
Arrendam¡entos y Serv¡c¡os del IMPE, otorgada en ses¡ón del dfa 14 de sept¡embre de 2018.

B). OBJETO DE LA LtCtTACtÓN.

Las espec¡f¡cac¡ones a detalle de los servicios se encuentran descritas en el anexo técnico (H) contenido en las
presentes bases.

C). VIGENCIA DEL CONTRATO: Del 01 de enero hasta el 31 de d¡c¡embre del 2019.

II.- LUGAR DEL SERVICIO:

El servicio contratiado será prestado en las sigu¡entes ¡nstalac¡ones:

A). - lnstalac¡ones IMPE, con domicilio en Calle Rfo Sena No. 1100 Co¡. Alfredo Chávez, C. P.31414 de la
ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

B). - Consultorio méd¡co del I.M.PE, ubicado en la Comandancia de la D¡rección de Seguridad Pública Mun¡c¡pal
Zona Norte con domicilio en Avenida Homero, número 500, Colonia Revolución, cód¡go postal 31109,
Ch¡huahua, Ch¡huahua.

C). - Consultorio médico del |.M.PE, ub¡cado en la Comandancia de la Dirección de Seguridad Públ¡ca

Municipal Zona Sur, con domicilio en Avenida Pacheco, número 8800, Colonia Lealtad, código postal 31370,

Chihuahua, Ch¡huahua.

III.- PERSONAL DE SERVICIO:

El licitante que resulte ganador proporcionará el serv¡cio contratado a través de personal debidamente

capac¡tado, d¡cho personal se debe encontrar bajo el régimen de seguridad soc¡al.

eueda establecido que el IMPE no guardará n¡nguna relación laboral o de alguna otra especie con el personal

del licitante ganador que realice el servic¡o.

El personal de l¡mp¡eza debe asistir uniformado y con gafete de ¡dentificac¡ón.

PARTIDA DESCRIPCIÓN

I,INICA CONTRATACIÓN OEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE PENSIONES Y EN SUS CONSULTORIOS MEDICOS UBICADOS EN LAS COMANDANCIAS NORTE

Y SUR DE LA DIRECCIÓN OE SEGURIOAD PÚBLICA MUNICIPAL.
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El personal del servic¡o deberá dar aviso ¡nmediato al Departamento de Recursos Materiales, del mal
func¡onamiento de algún aparato, mueble o insumo propio para br¡ndar el servicio de l¡mpieza.

El licitente que resulte ganador proporcionara capacitac¡ón en forma permanente, a su personal involucrado
sobre el manejo de los Residuos Peligrosos B¡ológ¡co lnfecc¡osos (RPBI) de acuerdo a la normativ¡dad apl¡cable

NOM-087-ECOL-SSA1 -2002

Será responsab¡l¡dad por parte del servicio de limpieza efectuar con el equipo requerido el manejo y entrega
correspondiente de RPBI (Res¡duos Peligrosos B¡ológicos lnfecc¡osos) al proveedor (designado para ello) de
traslados.

El suministro de bolsas rojas para RPBI deberá ser proporc¡onado por el proveedor de limpieza.

El proveedor deberá cons¡derar lo siguiente:

. La superv¡sión constante de los trabajos realizados por parte del IMPE.
o Deberá proporc¡onar todos los productos, mater¡ales y herramientas de trabajo para el buen desempeño

de las act¡vidades que ya fueron enumerados en el anexo H de las presentes bases en la cantidad que

sea necesaria.

IV.- JUNTA DE ACLARAC IONES:

La junta de aclaración sobre el contenido a las bases tendrá verificat¡vo el dÍa viernes 23 de noviembre a las

i3:30 horas en el auditorio del lnstituto Mun¡cipal de Pensiones ubicado en Calle Rio Sena No.1100 Colonia

Alfredo Chávez de la Ciudad de Ch¡huahua, s¡endo optativa la asistenc¡a de los lic¡tantes de conform¡dad con el

artículo SB de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Servicios del Estado de Chihuahua, s¡n embargo es

responsab¡lidad de los mismos la obtención del acta respect¡va ya que los acuerdos que de ella emanen

tendrán efectos generales y obl¡gatorios para todos los licitantes y deberán cons¡derarse para la elaboración de

su propuesta, el no hacerlo será causa de descal¡f¡cación de su propuesta.

Los interesados en partic¡par en la junta de aclarac¡ones deberán presentar un escrito en el que expresen su

interés en participar en la l¡citación, manifestando el nombre del licitante, representante legal cuando

corresponda, dom¡c¡lio, teléfono y coneo electrón¡co, dicho escrito deberá entregarse a la convocante el día

pactado para llevar a cabo la junta de aclarac¡ones, al inicio de la misma.

Con el propósito de agilizar el desanollo de la Junta de aclaraciones de las bases, los lic¡tantes deberán plantear

sus dudas antic¡padamente al correo electrónico l¡citaciones.imoe@qmail.com en formato Word (no ¡magen, no

pdO o por escr¡to en el Departamento JurÍdico del lnst¡tuto Mun¡cipal de Pensiones en el domicilio ya prec¡sado.

En ambos casos deberán presentarse a más tardar a las 15:00 horas del dla prev¡o a la iunta de aclaraciones.

Todas las preguntas deberán ser entregadas por escr¡to y firmadas por el representante legal de la empresa o

por la persona que tenga facultades suficientes para tales efectos.

V INFORMA CIÓN ESPECÍFICA RELATIVA A LA LICITACIÓN.

A).- COSTO y PAGO DE LA PARTIC|PACIÓN. La part¡cipac¡ón en este proceso lic¡tator¡o tiené un costo de

$2,000.00 (DOS MIL pEsos 0o/1oo M.N), mismos que deberán ser pagados en el Departamento de Recursos

Financ¡eros del lnstituto Mun¡c¡pal de Pensiones, en efectivo y a favor del lnst¡tuto Mun¡cipal de Pensiones; las

bases estarán disponibles de forma gratu¡ta en el lnst¡tuto Municipal de Pens¡ones, los dfas hábiles

comprend¡dos del 17 de nov¡embre al jueves 06 de diciembre del presente año, en un horario de 9:00 a 15:00

horas. se comprenderán como días inhábiles los sábados, domtngos y 19 de noviembre del presente año'
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tlnicamente tendrán como obl¡gac¡ón de pago de la participación en el proceso licitatorio quienes presenten
propuestas en el acto correspondiente.

B). - PERSONALTDAD Y ACREDITACIÓN DE LOS LICITANTES. La personalidad del licitante y de la persona

que suscribe las propuestas y en su *rso f¡rma del contrato, se acreditará presentando los documentos

enumerados det I at 3 det apertado A.1 DoCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA PROPUESTA
TECNICA, del apartado Vl.- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS.

C).- ACTO DE ENTREGA, APERTURA DE PROPUESTAS Y FALLO ADJUDICATORIO. Los licitantes llevarán

a cebo la entrega de sus propuestas en el auditor¡o del lnstituto Mun¡cipel de Pens¡ones, en su dom¡cil¡o ya
prec¡sado el día 07 de diciembre del 2018 a las ll:00 horas, en dos sobres cenados de manera inv¡olable,

debidamente ¡dent¡f¡cados con los datos de la llcitac¡ón y del lic¡tante; en uno se presentará la propuesta técn¡ca
y en el ot[o la propuesta económ¡ca.

Siendo este, el dla y la hora establecidos para el acto de presentac¡ón y apertura de propuestas, la puerta del

aud¡torio se cenará y no se permiürá el acceso de más licitantes.

En caso de que el l¡citante participe en este acto por conducto de un representante éste deberá presentar carta
poder que lo faculte para comparecer en el acto de presentación y apertura de propuestas, copia de credenc¡al
para votar o ident¡f¡cación oficial vigente del poderdante así como del representando, dichos documentos

deberán ser entregados al ¡nicio del acto al Com¡té de Adquis¡ciones, Anendamientos y Serv¡cios del lnst¡tuto

Mun¡c¡pal de Pens¡ones.

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 propuestas técn¡cas de los lic¡tantes,

realizándose una revisión cuant¡tativa de los requis¡tos solicitados y desechándose las que hubieren omit¡do

alguno de los documentos exig¡dos. Las propuestas admitidas se conservarán para revisión detallada.

Term¡nando la etapa de apertura de propuestas técnicas, se procederá a la apertura de los sobres que

contengan las propuestas económicas de los lic¡tantes 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 requisitos

exigidos.

Los licitantes rubricarán los anexos relat¡vos a las propuestas técn¡cas y económicas presentadas. En cuanto a

las propuestas técnicas, los licitantes participantes podrán des¡gnar de común acuerdo un representante que

rubr¡que la propuesta técnica con el objeto de agilizar el acto.

La convocante fijará la fecha, hora y lugar para la em¡s¡ón del fallo, prev¡o dictamen emitido por el área

requirente en el que se hará constar la rev¡s¡Ón detellada de las propuestas.

De lo anterior, el convocante levantará el acta correspond¡ente, en la que hará constar las propuestas

aceptadas y sus importes, asÍ como aquellas que hub¡esen s¡do rechazadas, las causas que lo motivaron y los

hechos ocur¡dos durante el acto. El acta será firmada por los l¡citantes y se les entregará cop¡a de la misma.

La devoluc¡ón de la propuesta económica se realizará exclusivamente a las personas que comprueben la

representación de los lic¡tantes, dentro de los quince dfas posteriores al fallo adjudicatario, fuera de este caso,

los documentos originales presentados por los licitantes serán devueltos previo cotejo se realice de los mismos

en este mismo acto a la persona que presente la propuesta.
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A este acto, podrá as¡stir, con carácter de observador, cualquier persona que asf lo desee, para lo cual deberá
¡dentificerse y entregar cop¡a de una ¡dentif¡cación oficial a su nombre. Asl mismo se contará con le intervenc¡ón
de un test¡go social designado por el Órgano lnterno de Control del Munic¡p¡o de Ch¡huahua.

VI. GARANTiAS:

A).- GARANTfA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: El part¡cipante que resulte ganador garant¡zará el fiel y
exacto cumplimiento de sus obligac¡ones, para lo cual entregará a más tardar dentro de los cinco dfas hábiles
siguientes a la firma del contrato, una f¡anza en moneda nacional emit¡da por una lnstitución legalmente
autorizada y acreditada en esta c¡udad a favor del hstituto Mun¡cipal de Pensiones, por un importe equivalente
al 10% del monto máx¡mo a contratar de acuerdo al contrato adjudicado. Este gárantia permanecerá vigente
durante la v¡da del contrato y será devuelta una vez que el contrato se haya cumpl¡do en todos sus térm¡nos.

En caso de ¡ncumplim¡ento de contrato el lnstituto podrá hacer efectiva la garantfa de cumplimiento según los
térm¡nos y condic¡ones estrblecidos en el mismo,

B).- GARANTíA PARA VTC|OS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUTCTOS y CALTDAD DEL SERV|CIO: Que
entregará el licitante que resulte ganador a más tardar cinco dfas háb¡les prev¡os al 01 de enero de 2019,
mediante fianza en moneda nacional em¡tida por una lnst¡tución legalmente autorizada y acreditada en esta
ciudad a favor del lnst¡tuto Munic¡pal de Pensiones, por un importe equivalente al 5% del monto máximo a
contratar, deb¡endo permanecer vigente durante la vida 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 cal¡dad del servic¡o, dicha garantfa se
hará efectiva según los términos y condiciones establecidos en el contrato.

De la entrega de ambas garantfas se levantará una constancia por parte del Departamento Juridico del IMPE.

VII.- INSÍRUCCIONES PARA ELABORACIÓN DE PROPUESTA:

Los lic¡tantes que deseen partic¡par, sólo podrán presenter una propuesta por partida en el presente
procedimiento de licitación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas las ya presentadas no
podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

As¡mismo, el licitante deberá observar las condiciones que se encuentran contenidas en los siguientes
documentos:

. Convocatoria de la presente licitac¡ón.

. lnformac¡ón general que emita el IMPE y/o el Comité en relac¡ón con la presente licitación.

. Bases de l¡citación IMPE/LP/03/2018.

. Formatos y anexos de estas bases de licitac¡ón.

. Aclarac¡ones y/o mod¡ficac¡ones que en su c¿rso se realicen por el IMPE y/o el Comité.

. Todos los documentos integrados a estas bases de licitación por referencia.

Las propuestas deberán presentarse en los formatos denominados arrexos ¡ncluidos en las presentes bases, o

bien, en una transcr¡pc¡ón exacta en papel membretado del lic¡tante; en cualquiera de los casos deb¡damente
f¡madas en Egs sus hojas por éste o por su representante legal en ¡dioma español.

A efecto de agilizar el acto de apertura de propuestas, los anexos y documentos entregados deberán ser
identificados med¡ante carátula debidamente separados y entregados en orden conforme a lo solic¡tado en
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estas beses, indicando el documento a que se ref¡ere y todas las hojas deb¡damente fol¡adas. Para tal efecto, se
deberán numerar de manera individual las propuestas técn¡ca y económica.
Deberán foliarse las caratulas, y en cuanto a los documentos originales que deberán ser devueltos a los
l¡citantes éstos no deberán foliarse.

A) PROPUESTATÉCNICA

Se presentará en sobre cerrado debidamente ¡dentificado con los detos del l¡citante, aclarando tratarse de la
propuesta técnica, deb¡endo inclu¡r la documentación que a continuación se ¡nd¡ca:

Anexo "4": Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos de los
artículos 86 y 103 de la Ley de Adqu¡sic¡ones, Anendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Chihuahua.

Anexo "B": Manifestación bajo protesta de decir verdad de contar con domicilio en el estado de Chihuahua,
señalándolo para recibir notificac¡ones y dar cumplim¡ento a las obl¡gaciones contractuales y fiscales de carácter
estatal, asl como teléfono y correo electrónico.

Anexo "C": Manafestación escrita bajo protesta de dec¡r verdad, de encontrarse al coriente con el cumplim¡ento
de sus obl¡gaciones f¡scales de carácter Federal, Estatal y Municipal.

Anexo "D": Autorización expresa para que transcurridos los 15 dlas posteriores a la fecha de notif¡cación del
fallo adjud¡catorio, el IMPE pueda destru¡r el sobre cenado que contenga la propuesta económica, en vista de
haberse declarado insolvente su propuesta técnica.

Anexo "E": Manifestáción escr¡ta bajo protesta de decir verdad de encontrarse al corriente en el pago de las
obl¡gac¡ones obrero-patronales; l¡berando al IMPE de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal y/o

adm¡n¡strat¡va que denve del cumplimiento de la prestación del servicio licitado.

Anexo "F": Man¡festac¡ón escrita bajo protesta de decir verdad de no haber estado sujeto a resc¡s¡ones de
contrato y/o conces¡ones y no se encuentre sujeto a l¡tig¡os o procedimientos administrativos derivados de la
prestación de servicios de cualquier indole por causas que le sean imputables, independientemente del lugar y
fecha en que se hub¡esen suscitado.

Anexo "G": Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse ¡mpedido por disposición
lega[ o de cualquier otra índole para part¡cipar en el presente proceso licitatorio.

Anexo "H": Denominado propuesta técn¡ca, consistente en el serv¡cio sujeto a contratación presentado en
forma impresa deb¡damente firmado en todas sus ho,as, deb¡endo ser llenado de manera clara y precisa de
conformidad con lo solic¡tado por la convocante, asf como la manifestación de cumplimiento contenida en dicho
anexo, mismo que deberá presenterse deb¡damente f¡rmado.

Anexo "1": Manifestác¡ón escrita bajo protesta de decir verdad que el licitante suministrará los productos
necesarios para el servic¡o de limpieza licitado en las ubicaciones señalades en el numerel ll.- LUGAR DEL
SERVICIO de las presentes bases, reconociendo además que cualqu¡er ¡ncumplimiento será motivo suficiente
para resc¡ndir el contrato sin responsabllidad para el l.M.PE, independ¡entemente de las sanciones previstas en
el Apartado XIV de las presentes bases.

Anexo "J": Compromiso asumido por el l¡citante en caso de resultar ganador, para em¡tir y soportar su
facturac¡ón de conform¡dad con los requer¡m¡entos que establezca el IMPE.
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Anexo "K" Carta compromiso medianté la cual el licitante man¡f¡esta que en c¿¡so de resultar ganador en la
presente l¡citec¡ón hará entrega al lnstituto Munic¡pal de Pens¡ones de las garantfas precisadas en el apartado
Vl GARANTfAS, de las presentes bases, en un término que no podrá exceder los términos ¡ndicados en dicho
epartado.

A.1} DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA PROPUESTA TECNICA

La documentación complementar¡a que deberá presentar el l¡citante deberá incluirse en el sobre que contenga
la propuesta técnica. Se entenderá por documento original al original o a la copia certificada de éste.

l. Original y copia simple de ¡dentificac¡ón of¡c¡al crn fotografla de la persona facultada para suscribir las
propuestas.

2. En caso de personas morales, or¡g¡nal y cop¡a s¡mple del acta constitut¡va y sus mod¡f¡caciones, con poder

notariado en el que consten las facultades del mandatario para obligar a la persona moral, otorgado éste
por quien tenga facultades para concederlo. En caso de persones ffsicas, originel y copia simple del acta de
nacimiento, asi como del poder otorgado al representante, cuando asf conesponda.

3. Or¡ginal y copia simple de la inscripción en el Reg¡stro Federal de Contr¡buyentes.

4. Or¡g¡nal y copia simple de estados financ¡eros (Balance General y Estado de Resultados) al 31 de diciembre
de 2017 f¡rmados por Contador Público que los elaboro, en los que acredite contar con un capital contable
minimo de S350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N).

5. Or¡ginal y copia simple de estados f¡nancieros (Balance General y Estado de Resultados) al 31 de octubre
de 2018, en el que acred¡te un capital contable mfnimo de $350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M.N), f¡rmado por Contador Público que los elaboro.

6. Or¡g¡nal y copia simple por ambos lados de la cédula profes¡onal del contador o contadores públicos que
elaboraron los estados f¡nancieros solic¡tados en los numerales anteriores 4 y 5 del presente apartado.

7. Orig¡nal y copia simple de la declaración anual de ¡mpuestos federales (l.S.R. e l.V.A) corespondiente al
ejerc¡c¡o liscal del año 2017 , incluyendo acuse de recibo y certificado de pago.

8. Orig¡nal y cop¡a simple de la declaración de pago provisional de impuestos federales (l.S.R. e l.V.A)
correspondiente al mes de octubre de 2018, incluyendo el cert¡f¡cado de pago.

9. Orig¡nal y copia s¡mple de constanc¡as em¡t¡das por el lnst¡tuto Mexicano del Seguro Soc¡al y por el lnstituto
del Fondo Nacional de la Viv¡enda para los Trabajadores, que acrediten que se encuentra al corriente en el
pago de obl¡gac¡ones patronales.

10. Cunlculum a través del cual el lic¡tante acred¡te su capacidad técnica y experienc¡a en el ramo objeto de la
presente licitac¡ón, adjuntando copia de contratos y/o facturas que hayan celebrado con instancias de la
adm¡nistración públice o con part¡culares durante los últimos dos años en el servicio de l¡mp¡eza.

ll. Orig¡nal y copia simple de documento expedido por el S.A.T. em¡t¡endo opinión pos¡tiva acerca del
cumplimiento de las obl¡gaciones fiscáles del lic¡tante, hasta el periodo del 31 octubre de 2018.

12. Original y copia simple de Constancia exped¡da por la Tesorerfa Municipal de Ch¡huahua, en la que se
acred¡te la inexistencia de adeudos a cargo del licitante con vigenc¡a hasta diciembre del presente año y

acompañado de carta compromiso en la cual manif¡este que en los 30 primeros dfas el año 2019 entregará
al lnstituto Municipal de Pensiones la conespond¡ente vigente hasta diciembre de 2019.
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13, Original y copia simple del rec¡bo de pago y la solicitud de reg¡stro en el Padrón de Proveedores de la
Admin¡strac¡ón Pública Mun¡c¡pal, correspond¡ente al año 2018 vigente, acompañado de carta comprom¡so
en la cual man¡fleste que en los 30 primeros dfas el año 2019 entregara al lnst¡tuto Munic¡pal de Pens¡ones
la correspond¡ente al año 2019-

l¿1. Orig¡nal y cop¡a s¡mple de mÍnimo dos constiancias donde se acred¡te que el personal a su cargo cuenta con
capacitac¡ón sobre el mane¡o de los Residuos Peligrosos Biológico lnfecciosos (RPBI).

15. Orig¡nal y copia s¡mple del comprobante exped¡do por el IMPE, con motivo del pago de participación en la
presente liciteción.

B} PROPUESTAECONÓMICA

Deberá presentarse en sobre cerrado ident¡ficedo con los datos del l¡citante indicando además tratarse de la
propuesta económ¡ca y deb¡endo contener:

Anexo "L": Denominado propuesta económica, deberá presentarse debidamente firmada en todas sus hojas
por qu¡en tenga facultades para hacerlo, señalando precio en moneda nacional, más el importe de l.V.A,
deb¡endo señalar que los precios ofertados permanecerán fijos durante la v¡gencia del contrato, asl como
prec¡sar el importe con número y letra.

V¡II.. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

La convocante para efectuar la evaluación de las propuestas, verificará que las m¡smas incluyan la información,
documentos y requisitos solic¡tados en las beses de la l¡citec¡ón, y adjudicará el contrato al l¡c¡tante que oferte
la propuesta solvente por reun¡r las cond¡ciones legales, técnicas y económicas requer¡das y que garant¡ce
satisfactoriamente el cumplim¡ento de las obl¡gaciones respectivas.
De conformidad con el artlculo 64 de la Ley de Adqu¡sic¡ones, Arrendamientos y Contratación de Servic¡os del
Estado de Chihuahua, se hará empleo del criter¡o de evaluación binario. Si resultare que dos o más propuestas
son solventes en v¡rtud de haber sat¡sfecho la totalidad de los requerimientos exig¡dos el contrato se ad.iudicará
a quien presente la propuesta cuyo precio 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 conven¡ente
podrán ser desechados por la convocante.

De conformidad con el artlculo 66 de la Ley de Adquisiciones, Amendamientos y Contratac¡ón de Servicios del
Estado de Ch¡huahua, en ceso de ex¡stir igualdad de condiciones, la Convocante podrá dar preferencia a las
empresas locales y, en su caso, a aquellas que ¡ntegren el sector de m¡cro, pequeñas y medianas empresas.
De subsistir el empate entre las personas del sector antes señalado, la adjudicac¡ón se efectuará a favor de la o
el l¡citante que resulte ganador de un sorteo que llevará a cabo en acto ptlblico del Comité.

tx.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

El contrato al que se sujetarán las partes será de naturaleza adm¡n¡strativa de Derecho Público.

El lic¡tante que resulte ganador deberá acudir al Departamento Jurfdico del IMPE en un término máximo de d¡ez

días hábiles s¡gu¡entes a la notif¡cac¡ón del fallo adjud¡catorio, con la final¡dad de formalizar el contrato
respectivo.

En caso de que no se formalice el contrato respectivo por causas imputables al lic¡tante, la convocante podrá

rcalizar la adjudicación al licitante que haya presentado la segunda propuesta solvente más baja, s¡empre que

la diferenc¡a del prec¡o con respecto a la postura inicialmente adjudicada no sea superior al 5% y se cuente con
la suficiencia presupuestal.

I

UCITACION NÚMERO TMPqLP/03/2018 RELATIVA A LA CONTRATACIóN DEL SERVICIO DE UMPIUA.

Los l¡c¡tantes ofertarán su propuesta apegándose a las caracterlsticas sol¡c¡tadas de conformidad con lo
señalado en el ANEXO H de estas bases.



X.- ANTICIPO Y FORMA D PAGO:

En la presente licitación no se otorgerá anticipo, el pago del serv¡cio se realizará en los 20 dfas pósteriores a la

fecha de expedic¡ón de contra rec¡bo por parte del l.M.PE, compromet¡éndose el licitante ganador a expedir y

soportar su facturac¡ón de conformidad con lo establec¡do en el Anexo K de estas bases.

xt.- PLAZo.L R Y CONDICIONES OE LA PRESTACIÓN DEL SERVtCTO:

xr.-reslElwlglEs:'

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases podrán ser modif¡cadas, salvo lo establec¡do en el

artíóulo 57 de la Ley de Adqu¡siciones, Arrendamientos y Contratación de Servic¡os del Estado de Ch¡huahua.

Las propuestas presentadas no podrán ser negociadas o modif¡cadas.

Conforme al artfculo 88 la ley de la materia, la convocante, dentro de su presupuesto aprobado y disponible,
podrá bajo su responsabilidád y por razones fundadas y explícites, acordar el ¡ncremento los servicios

solicitadoi mediante mod¡f¡caciones a su contrato vigente, s¡empre que las modificaciones no rebasen en

conjunto el 30% del monto establecido originalmente y el precio de los servicios sea igual al pactado en un

DESCALIFICACIÓN DE PROP I.JESTAS:

Se descalificará la propuesta del partic¡pante que incurra en una ó var¡as de las siguientes s¡tuaciones:

a) S¡ incumple alguno de los requ¡sitos especif¡cados en las bases de esta licitac¡ón o incune en

violaciones a la ley de la materia.

b) S¡ se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros, elevar el prec¡o del servicio y
productos objeto de esta licitación.

c) Si se encuentra en los supuestos de los artículos 86 y f03 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratac¡ón de Servicios del Estado de Chihuahua.

d) Si se demuestra que en sus anexos, manifestac¡ones o cualquier otro documento relacionado con la

presente licitación, ¡ncune en falsedad; sin perju¡cio de lo que se establezca en la leg¡slac¡ón penal

aplicable.

e) Si modifica el contenido de cualquier anexo al momento de su transcripción.

0 Si su propuesta incluye más de una oferta.

Si alguna propuesta es desechada en Ia etapa técnica, su plopuesta económica permanecerá en poder del

comiié de adquisiciones, arrendamientos y serv¡cios del IMPE por 15 dfas naturales contados a part¡r de la
fecha en que se dé a conocer el fallo adjudicatorio.

xtv.- sANcloNEs:

Se hará efect¡va la garantfa de cumplimiento de contrato en los s¡guientes casos:

A)
B)
c)

Cuando el prestador del servicio incurra en incumplimiento de cualquiera de las condiciones pactadas

Cuando el proveedor suspenda la prestación del serv¡cio sin causa justif¡cada'

Las demás que establezca el contrato.

8
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El participante que resulte ganador deberá prestar los serv¡c¡os a partir del 01 de enero al 3'l de diciembre del

anó ZOté, en las ¡nstalacioñes y bajo las espec¡f¡caciones y cond¡ciones señaladas en las presentes bases, así

como en las establec¡das en el contrato.

¡nic¡o.

xil.-



La omisión de la formalización del contrato y/o la entrega de las garantfas solic¡tadas en las presentes bases,
¡mpl¡cará la descaliflcac¡ón de la propuesta; proced¡endo la Convocante a la adjud¡cación del contrato al licitante
cuya propuestá hub¡ese quedado en segundo lugar.

En caso de incumpl¡m¡ento del contrato o atraso en la prestación del servic¡o se podrán apl¡car penalidades en
tos térm¡nos del artfculo 89 de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratación de Servic¡os del Estado
de Chihuahua.

XV.. SANCIONES Y PENAS CONVEN IONALES:

En caso de ¡ncumplim¡ento del contrato o de atraso en la prestación del servic¡o objeto de la presente licitación,
el convocante además de hacer efect¡va la garantfa de cumplimiento otorgada por el prestrador podrá apl¡car
penalidades en los térm¡nos del artfculo 60 de la ley de la mater¡a, o b¡en optar por la rescisión prevista por la
propia ley en su artfculo 4'1.

XVI.. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA:

El Comité de Adqu¡siciones del IMPE, declarará des¡eria la presente l¡citación cuando en el acto de
presentac¡ón y apertura de propuestas no ex¡stan participantes, cuando n¡nguna de les propuestas presentadas

reúnan los requisitos exig¡dos en las presentes bases o bien, cuando los precios que conforman las propuestas
se encuentren notoriamente ¡naceptables o fuera del alcance del presupuesto d¡sponible para esta l¡citación.

XVII,. INCONFORMIDAD ES Y RECURSOS:

Les inconform¡dades y recursos que en su caso hagan valer los licitantes en la presente l¡c¡tación, deberán
apegarse a los térm¡nos de la Ley de Adqu¡siciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Chihuahua, y del Código Municipal para el Estado de Ch¡huahua.

XVIII.. GENERALIDADES:

Lo no previsto en las bases o en la convocatoria para la presente l¡c¡tación será resuelto por el Comité de
Adqu¡s¡ciones, Arrendamientos y Servicios del IMPE de conformidad con la Ley de la materia.

Las presentes bases son exped¡das por el Com¡tá de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Sewicios del IMPE
en la c¡udad de Chihuahua Chih., a los l7 dfas del mes de nov¡embre del año 2018.

ING. JUAN TONIO GONáLEz VILLASEÑOR
PRESIDENTE DEL COM1TÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMPE

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES

9
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INSTITUTO ilIUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENC¡AL IMPE/LP/o3/2OI 8

ANEXO A.

Chihuahua Chih., a xxxxxxx de xxxxr«xx de xxr«

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMPE
Presente.

El que suscribe XXXXXXXXXXXXXXX en su cal¡dad de representante legal de
xno«xxrc«xxxxxxxxx»o«x, por este conducto man¡fiesto bajo protesta de dec¡r verdad, que mi
representada no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia los articulos 86 y
103 de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Contratación de Serv¡c¡os del Estado de
Ch¡huahua.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

ucrrecror rúu¡no ttqPgtP/03/2018 RELATIvA I Ll corrn¡tlcro¡¡ DEL SERVICIo DE uMPrEzA.
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INSTITUTO fIIUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE/LP/03/2018.

ANEXO B.

Chihuahua Chih., a xxxxxxx de nrxxxxxx de xx¡«

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMPE
Presente.

Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad contar con dom¡c¡lio, código postal y

teléfono en el Estado de Chihuahua, para recibir not¡ficaciones y documentos relac¡onados con el
cumplimiento y ejecución en su caso del contrato resultante de la presente licitación, así como correo
electrónico.

Domicilio en el Estado de Ch¡huahua:
Cód¡go Postal en el Estado de Chihuahua:
Teléfono en el Estado de Chihuahua:
Correo electrónico:

Domicilio Fiscal:
Delegación y/o colonia:
Población:
Estado:
Código postal:
R.F.C.:

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRiiA DEL
REPRESENTANTE

UCITACION NÚMERO IMPE/1P/03/2018 REIATIVA A TA CONTRATACIóN DEL SERVICIO DE LTMPIEA.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.
LIC¡TACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE/LP/03/20I8.

ANEXO C.

Chihuahua Chih., a uxxxxx de »<xxxxxx de xx¡«

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Sewicios del IMPE
Presente.

El que suscribe xxxnüxxxxxxxxxno«xx en su carácter de representante legal de
x»«xxxno«xxx)«xxxx por este conducto manifiesta bajo protesta de decir verdad, que mi

representada se encuentra al coniente en el pago de sus obligaciones fiscales de carácter federal,
estatal y municipal.

ATENTAMENTE:

NOMBRE OEL PARTICIPANTE NOi,IBRE Y FIRi'A DEL
REPRESENTANTE

ucrrAcroN NúMERo IMPE/trl03/2018 RETATIVA n L-l cotrruuoÓtl DEL sERVtcIo DE UMPIEZA.
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INSTITUTO iIUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLrcA PRESENCIAL 3ñiPE/LP/03/20I8.

ANEXO D.

Chihuahua Chih., a xxxxxxx de xxxxxxxx de xxxx

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

Por este conducto expreso m¡ autorización para que lnstituto Municipal de Pensiones proceda a la
destrucción del sobre cerrado que cont¡ene mi propuesta económica retenido en virtud de haber
resultado insolvente la propuesta técnica presentada.

Lo anterior, si trascunidos los 15 días poster¡ores a la notificación del fallo adjudicatorio
correspondiente a la presente licitación he omitido la recuperación de los citados documentos.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOtIIBRE Y FIRi'A DEL
REPRESENTANTE

UCIIACION NÚMERO IMPE/I'I03/2018 RELATIVA A tA COI'ÍTRATACIóN DEt SERVICIO DE UMPIEZA.
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INSTITUTO iJlUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE/LP/03/20I8.

ANEXO E.

Chihuahua Ch¡h., a xxxxxxx de xxxxxxxx de xxxx

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMPE
Presente.

El que suscribe xxnüxxx»o«xxxxxxxx en su calidad de representante legal de
xxxxxxxxnxxxxxxxxxxxx por este conducto manifiesta bajo protesta de decir verdad, que mi
representada a la fecha de la presente licitación se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones obrero-patronales ante el IMSS e INFONAVIT, l¡berando desde este momento al
l.M.P.E. de cualquier tipo de responsab¡l¡dad de tipo laboral, civil, penal y/o administrativa que se
genere con motivo de la prestación del servicio objeto de la presente licitación.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRÍ¡IA DEL
REPRESENTANTE

UCITACION NÚMERO IMPE/TP/03/2018 RETATIVA A LA COI{TRATACIóN DEL SERVTCIO DE UMPIEZA.
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INST]TUTO iiIUNICIPAL DE PENSIONES.
L¡CITACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE/LP/03/20I8.

ANEXO F.

Chihuahua Chih., a x¡«xxxx de xxxxnrxx de xx»«

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

EI que suscribe )«)oo«xxxxxxxxxx en su carácitef de representante legal de xxxxxxxxxxxno«xx por

este condudo manifiesta bajo protesta de dec¡r verdad, que a mi representada no le han sido

rescindidos contratos y/o concesiones, por causas que le sean imputables. De igual forma que mi

representada no se encuentra sujeta a l¡tigios de ninguna especie y/o procedimientos administrativos

derivados de la prestación de serv¡c¡os 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, mun¡cipal o de la iniciativa privada.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

uc[AcroN NúMERo IMPE/|PI03/2018 RETATIVA A tA cot'lrRATAoÓ\l DEL sERvrclo DE UMP¡EZA'
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Chihuahua Chih., a xxxxxxx de xxxxr«xx de xxxx

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

El que suscribe xxxxxxxxxxxxxx en su carácter de representante legal de xxxxxxxxx»(xxxxxxxxxx por

este conducto manifiesta bajo protesta de dec¡r verdad, que mi representada no se encuentra

¡nhabil¡tada por autor¡dad alguna para participar en la presente licitación. Así mismo que no tiene

impedimentos de cualquier otra índole que le imp¡dan la citada participación.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

UCTNC¡OI TÚUTNO IMPE/TPI03/2018 RETATIVA A LA CONTRATACIóN DEL SERVICIO DE UI4PIEZA.
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ANEXO G.



ANEXO H- PROPUESTA TÉCNICA

Chihuahua Chih., a xxxxxxx de »<xxl«xx de xxxx

PARTIDA UNICA. Contratación del servicio de limp¡eza para las lnstalaciones del lnstituto Munic¡pal
de Pensiones, y sus Consultorios ubicados en las Comandancias Norte y Sur de la Dirección de
Segur¡dad Pública Municipal.

I.- LUGAR Y FORTUA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

En relación al número de elementos para realizar el serv¡cio será para las instalaciones del IMPE de
cinco para turno matutino, tres para el turno de la tarde y uno para el turno de la noche, y dos para los
sábados y dom¡ngos, para los consultor¡os en comandanc¡a Norte y Sur, serán dos elementos por
consultorio en horar¡o de 8:00 a 14:00 horas un elemento y el otro de l4:00 a 20:00 horas.

El partic¡pante que resulte ganador asignara los horarios del personal para cubrir las horas que se
¡ndican sin exceder las jornadas laborales establecidas en la Ley Federal del Trabajo.

Todas las instalaciones deberán estar surtidas de todos los mater¡ales y equipo de limpieza en todo
momento sin importar que el flujo de personas varíe de un día a otro.

II.- ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO:

SERVICIO DIARIO

P¡sos, Servic¡o diario. Deberán enconlrarse y mantenerse s¡empre l¡mp¡os, qu¡tar manchas, banido, lavado y

trapeado d¡ario, uülizando produclos b¡odegradables que no afecten el med¡o ambiente.

Baños y muebles sanitarios. Ssrv¡c¡o diario. S¡empre deberán encontrarse limpios, escrupuloso aseo diario y

conslanle, banido, lávado y des¡nfeclado, ut¡l¡zando productos biodegradables que no afeclen el medio

LUGAR UBICACIÓN HORARIO A
CUBRIR otas N' DE

ELEMENTOS

INSTITUTO MUNICIPAL
DE PENSIONES.

CALLE RIO SENA NUMERO 11OO COLONIA
ALFREDO CHAVEZ

LAS 24 HRS
DEL DIA

LUNES A
DOMINGO

't'l

CONSULTORIO IMPE EN
LA COMANOANCIA

NORTE DE DIRECCIÓN
PÚBUcA TIUNIGIPAL.

COMANDANCIA DE LA DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL ZONA
NORTE CON DOMICILIO EN AVENIOA
HOMERO, NÚMERO 5OO, COLONIA
REVOLUCIÓN, CÓDIGO POSTAL 31109

LAS 12 HRS
DEL DIA

LUNES A
VIERNES 2

CONSULTORIO IfÚPE EN
LA COMANDANCIA SUR

DE OIRECCIóN
PÚBLIcA MIUNIcIPAL.

COMANDANCIA OE LA DIRECCIÓN DE
SEGURIOAD PÚBLICA MUNICIPAL ZONA
SUR, CON DOMICILIO EN AVENIDA
PACHECO, NÚMERO 8800, COLONIA
LEALTAD, CÓDIGO POSTAL 31370

LUNES A
VIERNES

2
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LAS 12 HRS
DEL DIA

UCITACION NÚ¡4ERO IMPE/I..P/03/2018 RELATIVA A LA CONTRATACIóN DEL SERVICIO DE UMPIEZA.



ambiente. Así m¡smo, colocar papel san¡tario y iabón llqu¡do ant¡séptico en despachadores del baño cada vez
que sea fequefido.
Limp¡a de pat¡os y eapac¡os de las ln8talaclone3. Seruicio d¡ario. Baner, l¡mp¡ar, y t¡rar basura de los
espac¡os de los inmuebles conlratados, ofc¡nas y consultofios. La basu¡a se deberá con@núar en el recoledor
de las lnstalac¡ones donde se prestara el serv¡cio.

Aromaüzar. Aromatizar a d¡ario baños y ofic¡nas.

Muebles de ofic¡na y consultorio3. Sorv¡cio diario. Umpiar d¡ariamente los muebles de madera, fom¡ca,
metál¡cos, de cristal, con foros de téla, fonos de vinilo, etc. As¡ como una vez a la semana los teléfonos,

equipos de cómputo, despachadores de agua, cuadros y/o adomos, ceslos para basura y pers¡anas.

Aromaüzar. Seivicio diario. Aromal¡zar a d¡ario baños y ofic¡nas.

Uten3¡l¡os de cocina. Servic¡o d¡ado. Lavar tazas, vasos, cuch¡llos y demás utensilios de coc¡na.

SERVICIO SEMANAL

SERVICIO MENSUAL

Lavado de s¡llas.
Exhaust¡vo.

lll.- MATERIAL: El proveedor adjudicado deberá proporcionar el material que ut¡lice para la ejecuc¡ón
de las tareas a ¡ealizar en virtud de la prestación del servicio, los productos que utilice deberán ser de
calidad y ser marcas registradas en el mercado que cumplan con las normas of¡c¡ales mexicanas,
debiendo anexar una ficha técn¡ca de todos y cada uno de los artículos enlistados a cont¡nuación:

o Aromatizante amb¡ental (Spray).
o Bolsa para basura grande
o Bolsa para basura ch¡ca.
. Cloro.
o Limpiador líquido para piso.

o Escoba.
o Fibra verde.
o Franela.
o Guantes de látex.
o Jabón líqu¡do para manos.
. Limpiador de vidrios.
o Mechudo y/o trapeador y/o mops.
. Papel sanitar¡o.
. Papel para manos.
. Pastillas desodorantes para wc.
. Recogedor de basura.

UCTTAOON NÚMERO IMPE/TPI03/2018 RELATIVA I I-I COUTUTEoú'I DEL SERVTCIO DE UMPIEA.
t8

. V¡drioe. Serv¡c¡o semanal. Vidrios interiores y exteriores deberán lavarse o l¡mp¡arse por lo menos una vez por

semaña, o cada vez que se requ¡era, utilizando materiales b¡odegradables.
. Puertas. Serv¡c¡o semanal. Oeberán por lo menos una vez por semana, o cada vez que se requiera que

s¡empre luzcan l¡mpios.



. Sanic¡da.

. Cubeta de Plást¡co.

. Detergente en polvo

. Bolsas rojas (RPBI).

Asumimos el compromiso de cumplir con todos y cada uno de los requerim¡entos establec¡dos en
este documento y las presentes bases, así como la prestac¡ón del serv¡cio en la forma, t¡empo y
lugares requer¡dos.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

ucrmoo¡'l ruúueno rMpE/t /03/2018 REIATIv¡ I l-l corrn¡nqÓN DEL sERvIcIo DE LIMPIEZA.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLrcA PRESENCIAL IiIPE/LP/o3/2OI 8.

ANEXO I

Chihuahua Chih., a xxxxxxx de ¡o<x»«xx de xxxx

Com¡té de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Serv¡c¡os del l.M.P.E.
Presente.

Por este conducto manifiesto y re¡tero que mi representada xxxxxxxxxxxnoo«xxxxxxxxx, cuenta con
la capacidad técnica, financiera y legal suficientes, para mantener a disposición del IMPE, el servicio
licitado y la existencia suficiente de todos y cada uno de los productos involucrados en la presente
licitación necesarios para cumplir con el servicio licitado en las instalac¡ones señaladas en las
presentes bases, reconociendo además que cualqu¡er incumplimiento en el servicio será motivo
suf¡ciente para rescindir el contrato sin responsabil¡dad para el IMPE, independientemente de las
sanciones previstas en las presentes bases.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRi'A DEL
REPRESENTANTE

ucrmoo¡,1 túueno IMPE/t9l03/2018 RELATIvA I Ll corrmr¡oót'l DEL SERvIclo DE UMPIEZA.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE/LP/03/20I8.

ANEXO J

Chihuahua Chih., a xxxxxxx de ¡«xxxxxx de xx»<

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Servicios del l.M.P.E.
Presente.

Por este conducto manifiesto y reitero que m¡ representada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en caso de
resultar ganadora en la presente licitación, asume el compromiso de emitir facturación en forma
mensual y de presentarla al IMPE para efec{os de revis¡ón, dentro de los primeros cinco días de cada
mes

Serán facturados en forma separada los servicios de limpieza en los consultorios ubicados en la
Dirección de Seguridad Pública Municipal, atendiendo lo establecido en los apartados anteriores.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOi'BRE Y FIRTTIA DEL
REPRESENTANTE

UCITAOON NÚMERO IMPqP/03/2018 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO OE UMPIEZA.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PENS¡ONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE/LP/o3/2OI 8.

ANEXO L - PROPUESTA ECONÓMICA

Chihuahua Chih., a xxxxxxx de xxxxxxxx de xxr«

PARTIDA UNICA. Contratación del servic¡o de l¡mpieza para las lnstalaciones del lnstituto Municipal
de Pensiones, y sus Consultorios ub¡cados en las Comandancias Norte y Sur de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal.

LUGAR DIRECCIÓN
COSTO

MENSUAL SIN
tvA

cosTo
IIENSUAL
coN tvA

INST¡TUTO MUNICIPAL
DE PENSIONES

CALLE RIO SENA 11OO COLONIA
ALFREDO CHAVEZ

CONSULTORIO IMPE
EN LA COMANDANCIA
NORTE DE DIRECCIÓN
PÚBLIcA iIIUNIcIPAL

AVENIDA HOMERO, NÚMERO 5OO,
COLONIA REVOLUCIÓN, CÓDIGO
POSTAL 31109

CONSULTORIO IMPE
EN LA COMANDANCIA

SUR DE DIRECCIÓN
PÚBLIGA MIUNIcIPAL

AVENIDA PACHECO. NÚMERO 8800,
COLONIA LEALTAD, CÓDIGO POSTAL
31370

El importe total ¡ncluye el l.V.A., es en moneda nac¡onal y permanecerá v¡gente durante la v¡genc¡a del contrato
respect¡vo.
El pago se real¡zará de acuerdo a lo establec¡do en estas bases.

ATENTAMENTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

uclrAcloti NúMERo IMpE/t /03/2018 REIATIvA A LA coNTFATAcTófr DEL sERvIoo DE UMPIEA. --

MONTO TOTAL MENSUAL POR LOS SERVICIOS:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

22


