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Dictamen de las propuestas Económica y Técn¡ca de la l¡c¡tac¡ón IMPE/IP/O4l?Ol8

Antecedentes

cof{ FUÍ{DAMEI{To EN Los aRTfcutos 1 FRAcoóN rv, I rnacoón lll, zg rnecoót lx y DEMAS REtATlvos y
APUCABI¡S DE I.A I"EY DE ADQUISICIOÍ{ES, ARREÍ{DAMIENToS v co¡rnereclÓN DE sERvIcIos DEr EfAoo DE

GHTHUAHUA, Et DEPARTAMENTo DE prANEAcróN DEt rfttsnruro MUNrcrpAL DE pEr{sroNEt EN su CARACTER DE
An¡r n¡qutnrrtE DEt sERvtcto DE rABoRAToRro REAUZA Et DIcTAMEN EN Er euE sE HACE coNsrAR EL

RESULTATD DEt ANAUSIS CUAUTATIVO DE I.AS PROPUESÍAS ADMITIDAS PARA REVISIó DEÍATUOA, EN EI ACTO

DE pREsErrAcró y aPERTURA DE pRopuEstAs DE t¡ ucrAcló púBuca tMpElrIl0!,lzo,3REAUzADA Et DIA u
DE orcrEMBRE DE! PRESENTE Año, DE ro cuAr sE oBTrcNE Lo StGUtENTE:

SE ACEPÍARON PARA SU AfTAUSE DETALI¡DO I.AS PROPUESTAS PRESEI{TADAS FOR TA PER9ONA MORAT CUÍI¡ICA

DE ATE oóN ¡r¡Éorce v eu¡nuRe tcA DE cH¡HUAHUA s.c. v DE r.l pERgor{A FrsrcA rETlcrA MARGARTTA cABEtto
SAENZ, SEÑALANDOSE COMO FECHA PARA Et TAtrO ET Oh Tg OI O¡C¡TT'SNE DET AflO E CURSO A ¡.AS 12 HORAS.

Propuesta del Partic¡pante Clín¡ca de Atención Médica y Quirúrgica de

Chihuahua S.C.

Propuesta Técnica
Del anál¡s¡s cualitativo y detallado de la propuesta técn¡ca presentada por clín¡ca de Atenc¡ón Médica y Quinlrgica de
Chihuahua 5.C., se da cuenta de 13 anexos de la propuesta técn¡ca y 19 anexos de la documentación complementaria
de la propuesta técnica, de los cuales se desprende que de los anexos A al G, l, K al M de la propuesta técnica y anexos

1 al 14 16 al 19 de la documentación complementaria de la propuesta técnica el licitante s¡ cumple con lo sol¡citado por
la convoc¡nte en las Bases rectoras del procedimiento l¡citator¡o y en las aclarac¡ones formuladas en la Junta de
Aclarac¡ones el dfa 04 de d¡ciembre del 20¡8 ; en cuanto al emxo H de la Propu6ta Técn¡ca y 15 de la Documentaclón

€Dmplementafla de la Propuesta Técnlca no cumfle con lo solícltodo por los motivos que se exponen a continuación:

1. Anero "H": Denominado propuesta técn¡ca, consistente en el cuadro básico de análisis clínicos de laboratorio
sujeto a contratac¡ón, que deberá presentarse en medio ditital (cd o usb), así como en forma impresa

deb¡damente firmado en todas sus hojas, además de la manifestación de cumplim¡ento para cada estudio.
Deberá señalar con la leyenda "si cumple" en la columna correspondiente.

Cau3a de incumpl¡miento: se presentan dos anexos "H", uno de ellos conten¡endo información
complementaria referente a la metodologla aplicada a las pruebas, el cual se encuenra mod¡ficado por la
l¡c¡tante y no fue sollc¡tado por la convocante, toda ve2 que se proporciono la metodolotía únicamente con

el ob¡eto de que fuera cons¡derara en su cot¡zac¡ón.

2. Anexo 15: Original y copia simple de L¡cenc¡a San¡taria vigente en rubro de laboratorio a nombre del l¡c¡tante
con al menos tres años de ant¡güedad y de su acreditación como laboratorio certif¡cado por PACAL

1.

Ef{ ESE SENTIDO, DEL ESTUDIO CUAUTATIVO Y DEÍATIADO REAUZADO A tOS DOCUMENTOS qUE INTEGRATT I¡S
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONóMICAS SE DESPRENDE tO SIGUIENTE:

Causa de ¡ncumpllmiento: Presentó el contrato de serv¡cio de aseguramiento de calidad en 4 áreas; S¡n

embargo, omitió presentar cert¡ficado o documento que acred¡te en posit¡vo la calidad del laboratorio por
parte del "Programa de Aseguromiento de lo Colidod", por sus siglas PACAI. siendo este un requis¡to
¡ndispensable para tarantizar la calidad del servicio requer¡do por este lnstituto.
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Dictamen de las propuestas Económ¡ca y Técnica de la licitación tupElLpl}4l2OLS

D€rivado del análisis compafetivo s€ recomienda por el área requ¡rente, desechar en consecuencia la
propuesta écnica con fundamento en el: Ap¡rtado Xl D€rcalificac¡ón de propuestas, inc¡so a, Si
incumple alguno de ros regursrfos espocíicados en ras bases de ra licitación o incune en violac¡otEs a la
ley de la materia.

Propuesta Económica
Del anál¡s¡s cual¡tativo y detallado de la propuesta económica presentada por Clfnica de Atenclón Méd¡ca y qu¡rurg¡ca
de Chihuahua S.C., que consta del anero N se desprende que la misma cumple con lo solic¡tado en las Bases rectoras
del proced¡miento licitator¡o y en las aclaraciones formuladas en la Junta de Aclaraciones.

Asl mismo se observa que la propuesta económica presentada es por monto total de $7,576,262.72 (S|ETE MtttOt{ES
QUINIEI{IOs SETENTA Y SEIS MII. OOSCIENTOS SESEÍ{TA Y OOS PESOS 7zltoo MONEDA NACIONAT}.

En v¡rtud de lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Adqu¡siciones, Arrendam¡entos
y Servic¡os del Estado de chihuahua, apartados Vl.- TNSTRUCCTONES PARA ELABORACIÓN OE PROPUESTAS, v .-
EVALUACIóN DE PROPUESTAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIóN, así como en los anexos H y 14 de las Bases rectoras del
presente procedim¡ento de l¡c¡tac¡ón, se dictamina por el área requ¡rente que la propuesta presentada por la lic¡tante
Clfnlca de Atenclén Méd¡ca y Quiúrglca de Chihuahua S.C, se califica económ¡camente solvente v técnicamente
¡nsolvente. en v¡rtud del incumol¡m¡ento en forma ínteffa a su propuesta técn¡ca.

2.



Dictamen de las propuestas Económica y Técnica de la licitación lMpE/Lp/U/ZOL'

Propuesta del Participante Let¡cia Margarita Cabello Sáenz

Propuesta Técnica
Del análisis cualitativo y detallado de la propuesta técnica presentada por Let¡cia MaGarita Cabello Sáenz, se da
cuenta de 13 anexos de la propuesta técnica y 19 anexos de la documentac¡ón complementaria de la propuesta
técn¡ca, de los cuales se determina que cumplen con lo sol¡c¡tado por la convocante en las Bases rectoras del
proced¡miento l¡c¡tatorio y en las aclaraciones formuladas en la.lunta de Aclaraciones.

Propuesta Económica
Del anál¡s¡s cualitativo y detallado de la propuesta económica presentada por Let¡cia Margar¡ta Cabello Sáenz, que
consta del anero ¡{ se desprende que la misma cumple con lo solicitado en las Bases rectoras del procedim¡ento
licitatorio y en las aclaraciones formuladas en la runta de Aclarac¡ones.

Así mismo se observa qu€ la propuesta económica presentada es por monto total de 97,6t9,344.08 (S|ETE M[.t OIIES
SE|SC|EÍ{TOS OCHET{ÍA Y NUEVE MIt TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS OS/tm MOÍ{EDA I{ACIO AL}, por
lo que de conform¡dad con la ¡nvest¡gación de mercado que se anexa al presente d¡ctamen, su propuesta es calif¡cada
de conveniente y aceptable, por lo que con fundamento en el artículo @ de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos
y Serv¡c¡os del Estado de Ch¡huahua, en las Bases rectoras del presente procedimiento de licitac¡ón así como en la
Junta de Aclaraciones y en la ¡nvest¡gac¡ón de mercado se determ¡na por el área requ¡rente que la propuesta
presentada por la licitante la persona fís¡ca Leticla Maryafita Cábello sáent, se c¿l¡fica técnica v económ¡camente
solvente.

Conclusión

POR LO ANTERIORMENTE EXPUEÍO Y CON FUNDAMENTo EN |-os ARIfcUTos 1 FRACCIÓN Iv, 3 TRACCIÓN III, 29
FRACCIÓN IX Y 64 OE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENOAMIENToS Y CoNTRATACIÓN DE sERVIcIos DEL EsTADo

DE CHIHUAHUA" EN tAS BASES RECTORAS DEt PROCEDIMIENTo DE LICITACIÓN PÚBucA PRESENCIAL NÚMERo

I¡TPCII-PI0,,I2OLS, EN SU JUNTA DE ACI.ARACIONES Y EN TA INVESTIGACIÓN DE MERCAOO SE DICTAMINAY SUGIERE

AL COM|TE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERvIcIos DEL INsTITUfo MUNICIPAT DE PENSIoNES I.A

ADJUDICAqÓN DE tA PARTIDA ÚNICA POR I"A CONTRATACIÓN DET SERVICIO DE I.ABORATORIO EN LA MODALIDAD

DE CONTRATO ABIERTO OE LA SIGUIENTE MANERA:

PARTIDA

LICITANTE IMPORTE TOTAT DE TA PARTIDA

úNrcA
97,689,:l44.OE (SrEfE MTttONES SETSCTENTOS OCHENTA

Y I{UEVE MIT TRESCIENTOS CUARENÍA Y CUATRO

P€SOS 08/100 MOr{EDA r{ACrOf{At).

Q.8.P AUCIA TRI SANCHEZ

DEPJEFA DEL D

Y REQUIRENTE

N DEt IMPE

3.

TETICIA MARGARITA
CAEETIO SAENZ


