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BASES LICITACION PUBLICA PRESENCIAL NUMERO IMPE/LP/06/2018

A las que se sujetará el proceso de Licitac¡ón Pública Presencial número IMPE/LP/06/2018, relat¡va a la
Adjudicación del contrato ab¡erto para el servicio de ¡magenolog¡a requerido por la Coordinación de Servicios
Subrogados del Inst¡tuto Municipal de Pensiones, con fundamento en los artículos 1 fracción lV, 14, 40, 51 fracción
l, 55, 56, 60 y demás aplicables de la Ley de Adqu¡s¡ciones, Anendam¡entos y Contratac¡ón de Servicios del Estado
de Chihuahua, así como la autorizac¡ón otorgada mediante el acuerdo sexto de la Segunda Sesión Extraordinaria
del Consejo Directivo del lnstituto Municipal de Pensiones celebrada el día 13 de septiembre de 2018.

B).- OBJETO DE LA LTC|TACTON

DESCRIPCIÓN

SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO

PARTIDAS:
PARTIDA

tr¡o.
fvlONTO

MAX¡MO

L

2 ANG¡OTOMOGRAFIA COiTONARIA

ANGIORESONANCIA CRANEO O

CEREBRO SIMPLE

BIOPSIA GUIADA POR

U LTRASON IDO

DENS¡TOMETRIA OSEA DOS

REGIONES LUMBAR Y RADIO

DESCRIPCION

fomografia helicoidal de vasos coronarios
con med¡o de contraste ¡ntravenoso

59,292.79 s23,231.98

581,632.98 s204,082.46

3

4

5

7

NOMBRE

GAMAGRAMA OSEO

Real¡zado con a u a fina o de corte

lumbar articulación de la cadera

s18,986.88 s47 ,467 .2O

Resonanc¡a de v¡as b¡liares con med¡o d€
contraste

DENSITOMETRIA OSEA DOS

REGIONES LUMBAR Y CADERA

Oensitometría de región de columna

s18,376.37

527,202.44

s4.338.40

s45,940.91

s68,006.10

s10,846-00

5204,227.76

591,963.87

5700,637.74

57,6s6.00

s38,807.7s

GAMMAGRAMA RASTREO

CORPORAL YODO 131

ñtoNTo
MtNtt\.to

Estud¡o de resonancia s¡n med¡o de
contraste

COLANGIOGRAFIA POR

RESONAI.¡CIA

lumbar de la articulación de la muñeca
Dens¡tometría de región de columna

s81,688.70

Estud¡o de gammagrafía de cuerpo
completo
Estudio de gammagrafía de cuerpo
completo con marcador específico s36,78s.ss

9

GAMMAGRAMA TIROIDEO

PI.ANAR TECNESIO 99
Estudio de gammagrafía de región tiroidea
con marcador específico

'Ls,482-13
s38,706.82

10

GAMMAGRAMA TIROIDEO

PTANAR YODO 131

Estud¡o de gammagrafía de región tiroidea
con marcador específico 5¿¡0,255.09

Se realizará la impresión en caso de que se

requer¡do por el instituto 53,062.40IMPRESIÓN DE 2 PTACAS

Estud¡o de mastoBrafía de ambas mamas s1s,s23.10MAMOGRAFIA BILATE RAL

co tTÉ DE AooursrcroNEs, aRREr{DAHrEr{Tos Y sERvtctos DEL rt{snruro lrru}¡tctPAL oE PENSroirEs
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I.- INFORMACION GENERAL

A).- CONVOCANTE: El Organismo Descentralizado de la Adm¡n¡stración Pública Municipal denominado lnst¡tuto
Municipal de Pens¡ones, en lo sucesivo IMPE con dom¡c¡l¡o en Calle Río Sena número 1100 Colonia Alfredo

' . Chávez de la ciudad de Chihuahua. previa autorización del Comité de Adqu¡siciones, Arrendamientos y
Servicios del IMPE, otorgada en ses¡ón del día 14 de sept¡embre de 2018.
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MAMOGRAFIA BITATERAL CON

SONOGRAFIA
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RESONANCIA MAGNETICA

CEREBRAL (CRANEO)

CONTRASTADA

RESONANCIA MAGNETICA

CEREBRAL (CRANEO) SIMPLE

RESONANCIA MAGNETICA

CEREBRAT IY II

Estudio de mastografa de ambas mamas

con estudio u ltrasonográf¡co
com lementario

Resonancia de región cerebral s¡n med¡o de
contraste
Resonancia de región cerebral simple y con I S

med¡o de contratse intravenoso

13

14

15

16

sL37,477.L3 5328,677 .82

5333,3s5.00

s30,249.88
(
ro,58/..42

s
15,180.00

5

705,874.57

)
55,072.16

83,603.52
s
209,008.80

18

20

t7

19

2L

22

24

26

27

30

s
137,680.40

RESONANCIA MAGNETICA

COLUMNA CERVICAL

CONTRASTADA (CUELLO)

)
14,520.00

5
72,7U.94

s
36,300.01

S

243,588,40

)
33,274.a6

)
38,114.94

s
LO5,874.57

5

635,448-00

7q

28

24 200.00

)
70,339.50

)
34,155.14

)
16,472.55

s

)

32

33

s968.00 52,420.oooestudio ultrasonográfi co complementari
Estudio de mastografía de una mama conMAMOGRAFIA UNILATERAL CON

ULTRASONIDO

5133,342.00Estud¡o de ortopantomografíaPANORAMICA

s12,099.9s
Resonancia de rodilla izquierda y derecha

con medio de contraste intravenoso
RESONANCIA MAGNEfICA AMBAS

RODILLAS CONTRASTADA

s
4,233.77

Resonancia de rod¡lla izquierda y derecha

sin med¡o de contraste
RESONANC¡A MAGNETICA AMBAS

RODILTAS SIMPLE

5
6,072.00

5

42,349.83
Resonancia de región cerebral con med¡o

de contraste intravenoso

s
5,081.99

Resonancia de art¡culación de codo lado
derecho sin med¡o de contraste

Resonancia de columna vertebral cervical

con med¡o de contraste intravenoso

S

97,435.36
Resonancia de columna vertebral cervical

sin med¡o de contraste

RESONANCIA MAGNETICA

COLUMNA CERVICAL SIMPLE
(cuELLO)

s
13,309.95

Resonancia de columna vertebral dorsal

con medio de contraste intravenoso

RESONANCIA MAGNETICA

COLUMNA DORSAL

CONTRASTADA

5
r5,245.97

Resonanc¡a de columna vertebral dorsal s¡n

med¡o de contraste

s
42,349.83

Resonancia de columna vertebral lumbar

con med¡o de contraste ¡ntravenoso

RESONANCIA MAGNETICA

COLUMNA LUMBAR

CONTRASTADA

)
254,L79.20

Resonancia de columna vertebral lumbar
s¡n medio de contr¿ste

RESONANCIA MAGNETICA

COLUMNA LUMBAR SIMPI.E

s
9,680.0029

RESONANCIA MAGNET¡CA

COLUMNA LUMBOSACRA

CONTRASIADA

5

28,135.80
Resonanc¡a de columna vertebr¿l lumbar y

sacra s¡n med¡o de contraste
RESONANCIA MAGNETICA

COLUMNA LUMBOSACRA SIMPTE

Resonancia de región de articulación de la

cadera derecha o izquierda sin med¡o de
contraste

RESONANCIA MAGNETICA DE

CADERA SIMPTE

5
6,565.02

Resonancia de región pélvica s¡n medio de
. contraste

RESONANCIA MAGNETICA DE

PELVIS SIMPLE
(

5,928.99
s
L4,822.48

RESONANCIA MAGNETICA DE

TOBILLO DERECHO S¡MPLE

Resonancia de fa articulación del tob¡llo
derecho s¡n medio de contraste

sRESONANCIA MAGNETICA DE Resonancia de la articulación del tobillo34

coMrrÉ DE aDoursrctoNES. ARRENDAI'i|ENTos y sERvtctos oEL ll{slTuro MUNtcIPAL oE PENSlol¿Es
Lrcrfac¡ó púBLrcA pREsENc¡AL No. rMpEiLp/06i2018
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Resonancia de cadera derecha o izquierda
con medio de contraste intravenoso

RESONANCIA MAGNETICA

CADERA CONTRASTADA

RESONANCIA MAGNETICA CODO

DERECHO SIMPLE

RESONANCIA MAGNETICA

COLUMNA DORSAL S¡MPLE

Resonanc¡a de columna vertebral lumbar y

sacra con medio de contraste intravenoso

13,662.06lJ-
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fOBILLO IZQUIERDO SIMPTE ¡zquierdo s¡n medio de contraste

.,1,,
ñ 4:--

35

36

39

40

38

9,108.04 22,170.O9

s
18,693.¡rc

5

18,149.93

s
74,tlz34

)
18,149.93

s
79,695.32

s
18,149.93

s
5,081.99

Resonanc¡a de o¡dos (ambos)sin med¡o de

contraste
Resonanc¡a de la articulación de la rod¡lla

derecha con medio de contraste
intravenoso

Resonanc¡a de la articulación de la rod¡lla

izqu¡erda con medio de contraste
¡ntravenoso

RESONANCIA MAGNETICA OIOOS

SIMPLE

s
12,704.94

44

I RESONANCIA MAGNETICA

42 | RoDTLLA DEREcHA coNTRASTADA

43

45

47

49

52

54

5
12,099.9s

s
s0,819.92

S

12,099.95

s
12,099.95

s
30,249.88

5

127 ,049.79

)
30,249.88

s
727 ,049.79
s
30,249.88

)
6,599.98

5
17,159.95

s
6,654.98

s
29,919-85

)
64064.r.8
)

38,653.94

s
158,399.58

s
290,399.23

)
19,964.93

48

50

5

7,477.36
Resonancia de región hepática con medio
de contraste intravenoso

RESONANCIA MAGNETICA

HEPATICA CONTRASTADA

s
1,259.97

Resonancia de articulación del hombro
lado derecho con med¡o de contraste
intravenoso

RESONANCIA MAGNETlCA

HOMBRO DERECHO

CONTRASTADA

5
29,644.95

Resonancia de la articulac¡ón del hombro
del lado derecho sin medio de contraste

RESONANCIA MAGNETICA

HOMBRO DERECHO SIMPTE

)
7,259.97

Resonancia de la art¡culación del hombro
del lado izquierdo con med¡o de contraste
intravenoso

RESONANCIA MAGNETICA

HOMBRO IZQUIERDO

CONTRASTADA

)
31,878.13

Resonancia de la artic!lación del hombro

del lado izqu¡erdo s¡n med¡o de contraste
RESONANCIA MAGNETICA

HOMBRO IZQUIERDO S¡MPLE

7,259.97
Resonanc¡a de oidos (ambos) con med¡o de

contraste ¡ntravenoso
RESONANCIA MAGNETICA OIDOS

CONTRASTAOA

RESONANCIA MAGNETICA

RODILLA DERECHA SIMPLE

s
s0,819.92

Resonancia de la articulación de la rod¡lla

¡zqu¡erda s¡n medio de contraste
RESONANCIA MAGNETICA

RODILLA IZQUIERDA SIMPTE

Resonancia de la región h¡pofis¡aria con y

s¡n med¡o de contraste ¡ntravenoso
)
2,639.99

Tomografía de región abdomina¡ inferior o
pélvica sin medio de contrasteTAC ABDOMEN INFERIOR

s
6,863.98

Tomografía de región abdominal inferior o
pélv¡ca con med¡o de contraste
¡ntravenoSo

TAC ABOOMEN INFERIOR

CONTRASTADA

s
2,66L.99

Tomografía de región abdominal super¡or

sin med¡o de contrasteTAC ABDOMEN SU PERIOR SIMPLE

s
tL,967.94

Tomografía de región abdominal superior
con medio de contraste intravenoso

TAC ABDOMEN SUPERIOR

CONTRASTADA

s
25,625.67

Tomografía de región abdominal superior e

inferior s¡n medio de contraste51 TAC ABDOMEN TOTAL SIMPTE

s
15,461.58

Tomografía de región abdominal super¡or e
¡nferior con medio de contraste rectal

TAC ABDOMEN TOTAL CON

CONfRAfE RECTAL

s
63,359.83

Tomografía de región abdominal superior e

infer¡or con medio de contraste
intravenoso

TACABDOMEN ÍOTAL
CONTRASTADA

5
116,159.69

fomografia de región abdominal superior e

inferior con y sin medio de contraste
¡ntravenoso
Tomografia multicorte con reconstruccion
multiplanar de columna vertebral lumbar

s
t,985.9755

fAC COLUMNA LUMBAR 3

SEGMENTOS SIMPLE

) 5Tomografiria de fa región de la base del56 TAC DE BASE DEL CRANEO

coMrrÉ DE aooursrcroNEs, aRRENDAMTENToS y sERvtctos DEL tNsflfuro MUt{lclPAL 0E PENSloxEs
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RESONANCIA MAGNETICA

ROOILLA IZQUIERDA

CONTRASTADA

I

I

Resonancia de la art¡culación de la rodilla

derecha sin med¡o de contraste

RESONANCIA MAGNETlCA SILLA

TURCA S¡MPLE Y CONTRASTADA

53

TAC ABDOMEN TOTAL SIMPLE Y

CONTRASTADA



-G'qda-éd

§.,. { )-/

q

cráneo con medio de contraste ¡ntrávenoso 2,639.99 6,599.98

S

6,654.98

s
7,919.98

CHHI,AT{I.IA

CONTRASTADA

60

59

61

62

65

66

61

,739.98

5
3,69s.99

s
786,327.52

5

74,799.63

s
33,659.83

s
9,239.98

s
10,559.97

s
7,919.98

5
9,349.9s

)
9,3L6.97

63

TAC OE MACIZO FACIAL

CONTRASTADA

Tomografía de región facial con
reconstrucción mult¡planar y
tridimensional con medio de contraste lV

fomografia de o¡dos (ambos) con medio de
contraste lV

s
i3

s

989,239

68

69

s
19,799.95

s
13,309.96

s
739,754.54

5

9,316.97

s
78,539.61

s
82,527.73

5

46,584.85

5

14,960.03

s
74.89

70

7!

72

73

II.- DESCRIPCIÓN Y ESPECIFI CACIONES DEL SERVICIO

A).- TERMTNOS Y CONDTCTONES

76

TAC DE COLUMNA DORSAT

Tomografia multicorte con reconstruccíon
multiplanar de columna vertebral dorsal

5
2,66t.99

TAC DE CRANEO (CEREBRO)

CONTRASTADA
Tomografía de región cerebra¡ (cráneo) con
med¡o de contraste intravenoso

(
3,767 -99

Tomografia de región cerebral (cráneo) s¡n
medio de contraste

5

74,528_6t
TAC DE CRANEO (CEREBRO)

SIMPTE Y CONTRASTADA

Tomogr¿fia de región cerebral (cÉneo) con
y sin medio de contraste intravenoso

5

29,919.85

rAC DE CUELLO CONTRASTADA

Tomografa de región cervical con medio
de contraste intravenoso

)
13,463.93

TAC DE CUELLO SIMPLE

Tomografia de región cervic¿l s¡n med¡o de
contraste

s
3,695.99

IAC DE CUELLO SIMPLE Y

CONTRASTADA
Tomografia de región cerv¡cal con y s¡n

med¡o de contraste ¡ntravenoso
s

4,223 99
TAC DE HTPOF|S¡5 (5ttLA TURCA)

CONTRASTADA

Tomogrfia de s¡lla turca del esfenoides con
medio de coñtraste ¡ntravenoso

s
3,767.99

TAC DE MACIZO FACIAL SIMPLE

Tomografía de región fac¡al con
reconstrucc¡on multiplanar y

trid¡mensional
5

3,726.79

Tomografía de oidos (ambos) sin medio de
contraste

s
7,919.98

Tomografía de pie sin medio de contraste
5

985,323

TAC DE SENOS PARANASATES

Tomografía de región facial con
reconstrucc¡on multiplanar

s
55,901.82

TAC DE TOB¡LLO S¡MPLE

Tomografia de tobillo s¡n medio de
contraste

s
3,726.79

TAC DE TORAX CONTRASTADA

Iomografía de torax con medio de
contraste intravenoso

s
31,415.84

TAC DE TORAX SIMPLE

fomografía de torax sin medio de
contraste

s
33,008.59

74 TAC NASAL SIMPLE

Tomografía de región facia¡ con
reconstruccion mult¡p¡anar con énfasis a

naríz
5

18,633.94

UROTAC CONTRASTADA
s
5,984.01

UROTAC SIMPLE

Tomografia de abdomen y pelv¡s s¡n medio
de contr¿ste

5
13,309.96

COT'ÍÉ OE ADOUISICIONES, ARRENDAMIEI{TOS Y SERVIC¡OS OEL INSTITTJTO MUNICIPAL DE PENSIONES
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I

TAC DE OIDO SIMPTE

I

58

TAC DE CRANEO (CEREBRO)

SIMPTE

TAC DE OIDO CONTRASTADA

| ,o. o, ,,, ,,rr.-,

75
Tomografia de abdomen y pelvis con
medio de contraste ¡ntravenoso



El prestador de servicios contratado prestará el servicio ¡ntegral de imagenología que consiste en la obtención,
interpretación, digitalización, almacenamiento, transmisión y d¡stribución de las diferentes modal¡dades de estudios
de diagnóstico por ¡magen, requeridos por el inst¡tuto y que se describen en el anexo h de las presentes bases. Los
estud¡os deberán realizarse en las instalaciones del l¡citante que resulte ganador.

Las cantidades requeridas de estudios descritas en el ANEXO H, solo constituye una referencia para garantizar un
servicio de cal¡dad, pero los requer¡mientos reales obedecerán a la demanda que se presente en el ejercic¡o, con el
equipo, personal y material de uso que sean necesar¡os para la prestación del servicio, a cargo del prestador.

El licitante que resulte ganador deberá brindar el serv¡cio en un horario de 8:00 a 20:00 de lunes a viernes, sabados
hasta las 14:00 en las ¡nstalac¡ones del prestador, debiendo otorgar turnos para la real¡zac¡ón de los diversos
d¡agnósticos por ¡magen en un tiempo que no debe de ser mayor de 24 horas, con un tiempo de respuesta para la

entrega de resultados en un periodo máximo de 3 días, dichos servicio se debe prestar con calidad y cal¡dez hacia
lo derechohabientes del lnstituto.

En caso de urgencias, depend¡endo de la gravedad que presente, el licitante deberá otorgar un tiempo de

respuesta para atender los serv¡cios requeridos de d¡agnóst¡cos por imagen, que no debe de exceder de 3 horas.

Será responsabilidad del l¡citante que resulte ganador la prestación del servicio conforme lo establecido por la Ley

General de Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención

Médica, Normas Ofic¡ales lilex¡canas, en espec¡al la NOM-208-SSA1-2002.

EI resultado del estudio será entregado al derechohabiente en medio electrón¡co, (disco compacto),a reserva de que

se soliciten impres¡ones de placas en estud¡os que así lo requieran.

La interpretac¡ón del estudio se entregará en físico, en hoja membretada y deb¡damente l¡rmado por el médico

radiólogo que lo ¡nterpretó.

En el caso de la resonanc¡a magnét¡ca nuclear se deberá contar con un equipo de al menos 'l Tesla de dens¡dad de

flujo y para la tomografia un equipo multicorte.

El servicio contratado se sujetará a los servic¡os aux¡l¡ares de diagnóst¡co descr¡tos en ei. anexo H de las presentes

bases, por Io que el concursante que resulte ganador estará obligado a real¡zar todos los estud¡os que conformen la
part¡da que le sea adjudicada a favor de los derechohab¡entes del IMPE.

Los l¡c¡tantes deberán contar con la capacidad legal, técnica y f¡nanciera necesaria para asumir los compromisos
que se deriven del procedim¡ento de contratac¡ón, cons¡stentes en proporcionar el servic¡o requerido en eslas bases

de l¡citación en los térm¡nos y cond¡ciones que se indican, con prec¡os fiios en moneda nac¡onal durante toda la
vigencia del contrato adjud¡cado.

Durante la prestación del serv¡c¡o, el licitante que resulte ganador estará sujeto a una verificación aleatoria, con

objeto de revisar que se cumpla con las cond¡ciones requeridas por la convocante.

B).- VIGENCIA DEL CONTRATO. 01 de enero al 31 de d¡ciembre de 2019.

C).. FUENTES Y MONTOS DE CONTRATACIÓN.

La ad.iud¡cac¡ón de cada part¡da será con una única fuente de abastecimiento, adiud¡cando cada partida a un solo

licitante.
El monto total de contratación será el que dé como resultado el total de las part¡das adjud¡cadas según los precios

ofertados.

O),. LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El servicio contratado será prestado en las ¡nstalaciones del l¡citante que resulte ganador

COM|TÉ OE AOAUISICIONES, ARRENDAÍi¡IIENTOS Y SERVICIOS OEL INSfITUTO MUt{ICIPAL DE PENSIONES
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E).- MOBILIARIO MlNlMO, EQUIPO Y MATERIAL: Para la prestación del servicio, el l¡citante deberá contar con
instalaciones debidamente equ¡padas.

E).- PERSONAL DE SERVICIO: El l¡citante que resulte ganador proporcionará el servicio contratado a través de
personal técn¡co debidamente titulado, que sea necesar¡o para garantizar la atención acuerdo a la demanda de la
convocante.

Queda establec¡do que el IMPE no guardará ninguna relación Iaboral o de alguna otra especie con dicho personal.

Así mismo, se deslinda a la Convocante de cualqu¡er responsabilidad por un mal estud¡o realizado por parte del
licitante adjud¡cado.

III.- PRIMERA JUNTA DE AC IONES DE LAS BASES.

La junta de aclaración sobre el contenido a las bases tendrá verificativo el dia '10 de diciembre, a las 1 3:30 horas en
el aud¡torio del lnstituto Municipal de Pens¡ones ubicado en Calle R¡o Sena No.1100 Colon¡a Alfredo Chávez de la
C¡udad de Chihuahua, siendo optativa la asistencia de los l¡citantes de conformidad con el artículo 58 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servic¡os del Estado de Chihuahua, s¡n embargo es responsabilidad de los
mismos la obtención del acta respect¡va ya que los acuerdos que de ella emanen tendrán efectos generales y
obligatorios para todos los licitantes y deberán considera.se para la elaboración de su propuesta, el no hacerlo será
causa de descalificación de su propuesta.

Los interesados en participar en la.lunta de aclarac¡ones deberán presentar un escrito en el que expresen su interés
en partic¡par, manifestando el nombre del licitante, representante legal cuando corresponda, dom¡cilio, teléfono y
coneo electrónico, dicho escrito deberá entregarse a la convocánle el día pactado para llevar a cabo la junta de
aclaraciones-

Con el propósito de ag¡l¡zar el desanollo de la junta de aclaraciones de las bases, los licitantes deberán plantear sus
dudas ant¡cipadamente al correo electrónico licitaciones.¡moe@omail.com en formalo Word (no imagen, no pdf) o
por escrito en el Departamento Jurídico del lnstituto Mun¡c¡pal de Pensiones en el domicilio ya precisado. En ambos
casos deberán presentarse a más tardar a las l5:00 horas del día previo a la junta de aclaraciones-

íncl Retllvl A LA Lrcrr

A).- COSTO Y PAGO DE LA PARTICIPACIÓN. La participación en esle proceso l¡citator¡o tiene un costo de
$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00¡ 00 M.N), mismos que deberán ser pagados en el Departamenlo de Recursos
F¡nancieros del lnst¡tuto Municipal de Pensiones, en efecl¡vo y a favor del lnstituto Municipal de Pensiones; las
bases estarán d¡sponibles de forma g[atuita en el Departamento Jurídico del lnstituto l\4un¡cipal de Pensiones, los
días hábiles comprendidos del 05 de d¡c¡embre al 13 de diciembre del presente año, en un horario de 9:00 a 15:00
horas. Se comprenderán como días inhábiles los sábados y dom¡ngos.

Un¡camente tendrán como obligac¡ón de pago de la partic¡pación en el proceso lic¡tatorio quienes presenten
propueslas en el acto correspond¡ente.

t-,t:
'.1.

B). - PERSONALIDAD Y ACREDITACIÓN DE LOS LICITANTES. La personalidad del l¡c¡tante y de la persona que
suscribe las propuestas y en su caso f¡rma del contrato, se acreditará presentando los documentos enumerados del
1 al 3 del apartado A.1 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA PROPUESTA TECNICA, del numeral ]¿!i
INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS.

coM[É oE aooutstcto¡,tEs, aRRENDATÍ|ENTos y sERvrcros DEL rNsrruro MUNrctpAL DE pENsroNEs
Lrc¡TAc¡ó púBLtca pRESENcTAL r¿o. rMpE/Lp/06/2018
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C).- ACTO DE ENTREGA, APERTURA DE PROPUESTAS Y FALLO ADJUDICATORIO. Los l¡citantes llevarán a

cabo la entrega de sus propuestas en el auditorio del lnst¡tuto Municipal de Pens¡ones, en el domicilio ya precisado

el día 14 de d¡c¡embre del 2018 a las 1l:00 horas, en dos sobres cerrados de manera ¡nv¡olable, debidamente
¡dentmcados con los datos de la l¡c¡tac¡ón y del l¡citante; en uno se presentará la propuesta técn¡ca y en el otro la

propuesta económica.

Siendo este, el día y ¡a hora establec¡dos para el acto de presentac¡ón y apertura de propos¡c¡ones, la puerta del

auditorio se ceÍará y no se permilirá el acceso de más l¡citantes.

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 credencial para

votar o ¡dentif¡cación of¡c¡al v¡gente del poderdante así como del representado, dichos documentos deberán ser

entregados al inicio del acto al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servic¡os del lnst¡tuto Municipal de

Pensiones.

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

las propuestas económ¡cas de los licitantes cuyas propuestas técn¡cas hayan s¡do aceptadas, y se dará leclura en

voz alta al ¡mporte de las propuestas que contengan los documentos y cubran los requisitos ex¡gidos.

Los licitantes rubricarán los anexos relat¡vos a las propuestas técnicas y económicas presentadas. En cuanlo a las

propuestas técnicas, los l¡citantes participantes podrán des¡gnar de común acuerdo un representante que rubrique la

propuesta técnica con el objeto de ag¡lizar el acto.

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

el que se hará constar la revis¡ón detallada de las propuestas.

De lo anterior, la convocante levantará el acta correspondiente, en la que hará constar las propuestas aceptadas y

sus ¡mportes, así como aquellas que hub¡esen s¡do rechazadas, las causas que lo mot¡varon y los hechos ocunidos

durante el acto. El acta será f¡rmada por los l¡c¡tantes y se les entregará cop¡a de la m¡sma.

La devolución de la propuesta económica se realizará exclusivamente a las personas que comprueben la

representación de los licitantes, dentro de los qu¡nce dias posteriores al fallo adjudicatario, fuera de este caso, los

documentos or¡ginales presentados por los l¡c¡tantes serán devueltos previo cotejo se real¡ce de los mismos en este

mismo acto a la persona que presente la propuesta.

A este acto, podrá as¡st¡r, con carácter de observador, cualquier persona que así ¡o desee, para lo cual deberá

¡dentificarse y entregar cop¡a de una identificac¡ón oflcial a su nombre.

V.. GARANTIAS.

A).- GARANTíA DE CUMPLTMIENTO DE CONTRATO: El paficipante que resulte ganador garant¡zará el flel y
exacto cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual entregará a más tardar dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la f¡rma del contrato, una fianza en moneda nacional em¡tida por una lnstitución legalmente autorizada y
acred¡tada en esta c¡udad a favor del lnst¡tuto Municipal de Pensiones, por un ¡mporte equivalente al 10% del monto

coM[É oE aDoutstctoNEs. aRRE]tDAMtEt{fos y sERvtctos DEL tNsflruro MUt{lclPAL oE PENsloNEs
LtctfAcróñ púBLrca pREsENcraL xo. rMpE/Lp/06/2018

Se procederá a la apertura de propuestas, se llevará a cabo en dos etaPas pudiendo estar presenles los

proveedores lic¡tantes. En la primera se procederá a la apertura de las propuestas técnicas de los lic¡tantes,

realizándose una revisión cuant¡tativa de los requis¡tos Solicitados y desechándose las que hubieren omitido alguno

de los documentos exigidos. Las propuestas admit¡das se conservafán para revisión detallada.
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máx¡mo a contratar de acuerdo al contrato adjudicado. Esta garantía permanecerá v¡gente durante la vida del
contrato y será devuelta una vez que el contrato se haya cumpl¡do en todos sus términos.

b).- GARANTÍA PARA VTCTOS OCULTOS, OAÑOS Y PERJU|CTOS Y CALTDAD OE LOS SERVTCTOS: Oue
entregará el licitante que resulte ganador cinco días prev¡os al 0l de enero de 2019, med¡ante fianza en moneda
nac¡onal emitida por una lnstitución legalmente autorizada y acreditada en esta ciudad a favor dei lnstituto Mun¡cipal
de Pens¡ones, por un importe equivalente al 5% del monlo máximo a contratar, debiendo permanecer vigente
durante la vida del contrato y hasta tres meses posteriores a la fecha de terminación del mismo.

En caso de vicios ocultos, daños y perluicios ocasionados por la mala calidad de los servicios contratados, dicha
garantía se hará efectiva según los términos y condic¡ones establecidos en el contrato.

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

VI.. INSTRUCCIONES PARA ELABORACION OE PROPUESTAS

Los l¡c¡tantes que deseen participar. sólo podrán presentar una propuesta en el presente Brocedimiento de lic¡tación;
¡n¡ciado el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas las ya presentadas no podrán ser ret¡radas o.deiarse sin
efecto por los l¡c¡tantes.

As¡mismo el lic¡tante deberá observar las cond¡ciones que se encuentran conten¡das en los sigu¡entes documenlos
de la presente licitac¡ón:

ll. lnformación general que emita el IMPE y/o el Comité en relación con la l¡citación

lll. Bases de licitac¡ón.

lV. Formatos y anexos de estas bases de licitación

V. Aclaraciones y/o modif¡caciones que en su caso se real¡cen por el IMPE y/o el Comité

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

Las propuestas deberán preséntarse en los formatbs denominados anexos ¡ncluidos en las presentes bases, o
bien, en una transcripción exacta en papel membretado del licitante, en cualquiera de los casos deb¡damente
flrmadas en !9§Es sus hojas por éste o por su representante legál en idioma español.

--_..-_

A efecto de agilizar el acto de apertura de pioposiciones, los anexos y documéntos entregados deberán ser
ident¡f¡cados mediante carátula deb¡damente separados y entregados en orden conforme a lo solicitado en estas
bases, ¡ndicando el documento a que se reflere y todas las hcijas debidámente foliadas. Para tal efecto, se dcjberán
numerar de manera individual las propuestas técnica y económica.

En un sobre cerrado deberá presentarse la propuesta técn¡ca y en un d¡verso sobre cerrado la propuesta
económica.

El servicio oferlado por el l¡citante deberá. apegarse a las especificac¡ones y condicion€s establecidas en la§
presentes bases de Iicitación, en caso contrario será descal¡flcado

A) PROPUESTATECNICA:

Se presentará en sobre cerrado debidamente ¡dent¡ficado con los datos del licitante, aclarando tratarse de la
propuesta técn¡ca, debiendo ¡nclu¡r Ia documentac¡ón que en seguida se ind¡ca:

coMrrÉ oE aooutstctoNEs. aRRENDAT{|ENTos y sERvrctos DEL tt{sTlTuTo MUNtctpAL oE pEt{stoNEs
LrcrrAcróN púBLrca pRESENctAL No. rirpE/Lpio6/2018
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Anexo "A": Manifestación escrita bajo protesta de dec¡r verdad de no encontrarse en los supuestos de los artículos
86 y'103 de la Ley de Adqu¡s¡c¡ones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Ch¡huahua.

Anexo "8": Manifestación baio protesta de decir verdad de contar con domicilio en el estado de Chihuahua,
señalándolo, para rec¡bir notmcaciones y dar cumplimiento a las obl¡gaciones contractuales y fiscales de carácter
estatal, así como teléfono y correo electrón¡co.

Anexo "C": Man¡festación escrita bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al coniente con el cumpl¡m¡ento de
sus obl¡gac¡ones fiscales de carácter Federal, Estatal y Mun¡cipal.

Anero "D": Autorizac¡ón expresa para que transc:.rrridos los 15 días posle[¡ores a la fecha de nctif]cación del fallo
ad¡ud¡cator¡o, el IMPE pueda destru¡r el sobre cenado que contenga la propuesta económ¡ca, en vista de haberse
declarado insolvente su propuesta técnica

Anexo "E": Manrfestación escr¡ta bajo protesta de decir verdad de encontrarse al con¡ente en el pago de las

obl¡gaciones obrero-patronales; l¡beranCo al IMPE de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal y/o

administrativa que derive de la prestación del servicio objeto de la presente licitación.

Anexo "F": Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no haber estado sujeto a rescisiones de contrato
y/o conces¡ones y no se encuentre sujeto a litigios o procedimientos adm¡n¡strativos derivados de la prestación de

servicios de cualquier índole por causas que le sean imputables, independientemente del lugar y fecha en que se
hubiesen susc¡tado.

Anexo "G": Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse impedido por disposición legal o

de cualqu¡er otra índole para part¡cipar en el presente proceso l¡citatorio.

Anexo,,H": Denominado propuesta técnica, consistenle en las part¡das que conforman el cuadro básico y catálogo
de aux¡¡iares de diagnóstico sujeto a contratación, que deberá presenlarse segÚn la partida en la que partic¡pe en
medio digital (cd o usb), así como en forma ¡mpresa debidamente firmado en todas sus hojas, además de la

man¡festación de cumplimiento para cada estudio.

Anexo "l": Man¡festación escrita bajo protesta de decir verdad acerca del cumplim¡ento con lo establec¡do por la

Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Serv¡cios de
Atenc¡ón Méd¡ca, Normas Of¡c¡ales Mexicanas, en especial la NOM-208-SSA1-2002.

Anexo "J": Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que el partic¡pante reitere su capac¡dad para

conservar a la disposición del IMPE durante la vida del contrato los estudios aux¡l¡ares de diagnóstico que le sean
ad.iud¡cados y conforme le sean requeridos por el IMPE.

Anexo "K": Man¡festac¡ón escrita bajo protesta de decir verdad que el l¡citante prestará el serv¡cio licitado en sus
instalaciones con personal debidamente calmcado para rcalizat el servicio, equipo funcional y en perfecto estado
reconociendo además que cualquier ¡ncumplimiento será motivo suf¡c¡ente para resc¡ndir el contrato sin
responsabilidad para el IMPE, independ¡entemente de las sanciones previstas en las presentes bases y en el

contrato respect¡vo.

Anexo "L": Manifestac¡ón por escrito mediante la cual el l¡citante se compromete que en caso de resultar ganador
deberá emitir y soportar su facturación de conformidad con los requerimientos que establezca el IMPE en las
presentes bases y en el contrato adjudicado.

Anexo "M": Carta compromiso mediante la cual el licitante man¡flesta que en caso de resultar ganador en la
presente l¡citac¡ón hará entrega al lnstituto Municipal de Pensiones las garantías precisadas en el apartado V de las
presentes bases, en un término que no podrá exceder del señalado.

A.1) DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARTA DE LA PROPUESTA TÉCNICA

coMrrÉ o€ aoeuts¡croxES, aRRENDAMIENfoS y sERvrc¡os 0EL tNslTuro Mut{tctpAL DE pENStoNEs
LrcrrAcróN púBLtca pREsENcraL No. rMpE,Lp,0612oi8
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La documentación complementaria que deberá presentar ei l¡citante deberá incluirse en el sobre que contenta Ia

propuesta técnica. Se entenderá por documento original al original o a la copia certif¡cáda de éste.

1 ldentificac¡ón oficial con fotografía de la persona facultada para suscrib¡r las propuestas (Original y copia simple
por ambos lados).

2 En caso de personas morales, or¡ginal y ccipia simple del acta constitut¡va y sus modificac¡ones, con poder
notar¡ado 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 personas fisicas, original y copia simple del acta de
nacimiento, asÍ como del poder otorgado al representante, cuando así corresponda.

3 Original y copia simple de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.

4 Or¡g¡nal y copia s¡mple de estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) al 3'l de diciembre de
2017 firmados por. Contador Público que los elaboro, en los que acredite contar con un cap¡tal contable mÍnimo
de S1,000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.).

5 Or¡g¡nal y cop¡a simple de estados finaniieros (Balance General y Estado de Resultados) al 30 de sept¡embte
de 2018, en el que acredite un capital contable mín¡mo de $1,000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100
M.N.), firmado por contador público que los elaboro.

6 Original y copia s¡mple por ambos lados de cédula profes¡onal del contador o contadores públicos que
elaboraron los estados f¡nancieros solic¡tados en los numerales 4 y 5 del presente apartado.

8 Original y cop¡a s¡mple de la últ¡ma declaración ex¡gible del pago del lmpuesto al Valor Agregado.

9 Original y copia s¡mple del recibo de pago y la solic¡tud rec¡bida de regislro en el Padrón de Proveedores de la
Admin¡stración Pública Municipal, correspondiente al año 2018 v¡gente, acomoañado de carta comoromiso en la
cual manifieste que en los primeros treinta días del año 2019 entregará la correspondiente del Padrón de
Proveedores lnstituto Munic¡pal de Pens¡ones correspond¡ente al año 2019.

l0 Original y copia s¡mple de constanc¡as em¡tidas por el lnstituto Mexicano del Seguro Social y por el ¡nstituto del
Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, que acred¡ten que se encuentra al coniente en el pago de
obligaciones patronales. En caso de contar con contrato de outsourc¡ng, or¡ginal o copia certif¡cada y copia
simple del contrato de prestac¡ón de servicios con d¡cha empresa.

1'l Currículum a través del cual el l¡citante acredite su capacidad técnica y experiencia en el rubro objeto de la
presente licitac¡ón, adjuntando copia s¡mple de contralos y/o facturas que hayan celebrado con instancias de la
administrac¡ón pública o con particulares durante el último año.

12 Original y copia simple de documento expedido por el S.A.T. emitiendo opin¡ón positiva acerca del cumpl¡miento
de las obligaciones fiscales del licitante, hasta el periodo de septiembre de 2018.

13 Original y copia simple del documento que acredite su reg¡stro en el Sistema de lnformación Empresarial
Mexicano durante el año 2018. Se establece que la constancia de entrevista no acredita el registro.

14 Original y cop¡a s¡mple de constancia expedida por la Tesorería Municipal de Chihuahua, en la que se acredite
la inex¡stencia de adeudos a cargo del l¡citante al día último de sept¡embre del 20'18.

15 Original y copia s¡mple de L¡cencia Sanitaria v¡gente a nombre del licitante, y el pemlso san¡tario vigente del
responsable.

'16 Original y cop¡a s¡mple de cédula profes¡onel del responsable sanitario.

coMrtÉ DE ADoursrctoNES, ARREnoaMtEttros y sERvtctos DEL tilsftfuro uuNlclPAL DE PEilsloNEs
ucrractóN púBUcA pREsENcraL No. rMpE/Lp,o6r2ol8
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17 Documento a través del cual acred¡te contar en ¡a C¡udad de Chihuahua con al menos un establecimiento donde

prestará el servicio solicitado.

'18 Original y copia simple del comprobante exped¡do por el IMPE, con mot¡vo del pago de partic¡pación en la
presente l¡citación.

B) PROPUESTA ECONÓMICA.

Anexo "N".- Denominado propuesta económica que consta en los anexos de las presentes bases, y que deberá ser
presentado en med¡o d¡gital además de una reproducción impresa debidamente firmada en todas sus hojas por
quien tenga facultades para hacerlo, señalando precio un¡tario en moneda nacional para cada estud¡o en el que
concurse antes de l.V.A, importe de l.V.A cuando así corresponda, asi como su precio total; deb¡endo señalar que
los prec¡os ofertados permanecerán fijos duranle la vigenc¡a del contrato.

VII.. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y CRITERIOS DE AOJUDICACIÓN.

La convocante para efecluar la evaluación de las propuestas, ver¡f¡cará que las mismas ¡ncluyan la información,
documentos y requ¡sitos sol¡citados en las bases de la lic¡tación, y adjudicará el contrato al l¡citante que oferte la
propuesta solvenle por reunir las condiciones legales, técn¡cas y económicas requeridas y que garantice
satisfactoriamente el cumpl¡miento de las obl¡gac¡ones respectivas.

De conformidad con el artículo 64 de la Ley de Adquis¡ciones, Arrendam¡entos y Contratación de Servicios del
Estado de Ch¡huahua, se hará empleo del criterio de evaluación binario. Si resultare que dos o más propuestas son
solventes en v¡rtud de haber satisfecho la total¡dad de los requerimientos ex¡gidos el contralo se adjudicará a qu¡en
presente la propuesta cuyo precio total anual¡zado resulte ser el más bajo, siempre y cuando este resulle
conven¡ente y aceptable. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del prec¡o conveniente podrán ser
desechados por la convocante.

De conformidad con el artÍculo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Chihuahua, en caso de exist¡r igualdad de condic¡ones, la Convocante podrá dar preferencia a las
empresas locales y, en su caso, a aquellas que integren el sector de m¡cro, pequeñas y medianas empresas.
De subsistir el empate enlre las personas del sector antes señalado, la adjud¡cac¡ón se efectuará a favor de la o el
l¡citante que resulte ganador de un sorteo que llevará a cabo en acto públ¡co del Comité.

Los l¡citantes ofertarán su propuesta apegándose a lo solicitado en las presentes bases y de conform¡dad con Io
señalado en el ANEXO H.

El contrato al que se sujetarán las partes será de naturaleza adm¡n¡strat¡va de Derecho Público y pactado en la
modalidad de abierto con monto mínimo y máximo para ser ejerc¡do, en los térm¡nos señalados en los artículos 3
fracción Xl, 56 fracción Xlll y 83 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado
de Chihuahua y demás ordenamientos aplicables. De igual forma se establece que el c¡tado acuerdo de voluntades
será a prec¡os f¡jos y para su recisión no será necesar¡a declaración jud¡cial ya que este podrá ser resc¡ndido
unilateral y administrativamente por el IMPE, cumpliendo ún¡camente con las obligaciones que para tal efecto
d¡spone la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Serv¡cios del Estado de Chihuahua y el Código Municipal para el
Estado de Chihuahua-

EI l¡citante que resulte ganador deberá acudir al Departamento Jurídico del IMPE dentro de los d¡ez días hábiles
s¡guientes a la not¡f¡cación del fallo adjudicator¡o, con la final¡dad de formalizar el contrato respectivo.

coMtrÉ oE aoeutstctoNEs, ARRENoaMTET¿Tos y sERvtctos oEL tñsrrufo MUNrcrpaL DE pENSroirEs
LrcrfacróN púaLrca pREsENcraL r{o. rMpE/Lp/o6/20i8
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Deberá presenlarse en sobre cerrado identif¡cado con los datos del lic¡tante ¡ndicando además tratarse de la
propuesta económica y debiendo contener:

VIII.. FIRMA DEL CONTRATO.
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Para lá presente lic¡tación no se otorgará anticipo alguno.

Los pagos se harán mensuales según los servicios realizados y será a más tardar dentro de los siguientes 20 días

hábiieJ posteriores a la emisión de conlra recibo por parte del IMPE, com prometiéndose el l¡c¡tanle ganador a

exped¡r y soportar su facturación de conformidad con lo establecido en el contrato y en las presentes bases.

X.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIóN DEL SERVICIO.

El participante que resulte ganador deberá prestar los servicios a partir del 01 de enero al 31 de d¡c¡embre del año

zoig, en las ¡nstalaciones y bajo las especificac¡ones y cond¡c¡ones señaladas en las presentes bases, así como en

las establecidas en el contrato.

xt.- MoDtFt CACIONES.

N¡nguna de las condiciones contenidas en estas bases podrán ser modificadas, salvo lo establecido en el artÍculo 57

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servic¡os del Estado de Chihuahua. Las propuestas
presentadas no podrán ser negociadas o modificadas.

Conforme al artículo 88 la ley de la maleria, la convocante, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, podrá

bajo su responsabil¡dad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en el monto del contrato o de los

servicios solicitados mediante mod¡f¡caciones a su contralo vigente, siempre que las modificaciones no rebasen en

conjunto el 30% del monto establecido originalmente y el prec¡o de los serv¡caos sea igual al pactado en un inicio.

XII.- DESCALIFICAC ór oe pnopuesres

Se descalificará la propuesta del licitante que ¡ncurra en una o var¡as de las siguientes situaciones:

a) S¡ no cumple con alguno de los requis¡tos especificados en las bases de esta licitación, los que se deriven
de los actos de la junta de aclaraciones o incurre en v¡olaciones a la ley de la materia.

b) Si se comprueba que tiene acuerdo con otros licitantes para elevar el prec¡o de los serv¡cios lic¡tados-

c) Si se encuentra dentro de los supuestos de los artículos 86 y 103 de la Ley de Adquisic¡ones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

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

e) La presentac¡ón de más de una oferta por partida.

0 Si se demuestra que en sus anexos, man¡festaciones o cualquier otro documento relacionado con la
presente l¡citación, incurre en falsedad; s¡n perju¡cio de lo que se establezca en la legislación penal

aplicable.

XIII. SANCIONES Y PENAS CONVEN CIONALES:

Se hará efectiva la garantía de cumplim¡ento de contrato en los s¡guientes casos:

A) Cuando el prestador del servicio incurra en incumplim¡ento de cualquiera de las condiciones pactadas.

B) Cuando el proveedor suspenda la prestación del servicio sin causa just¡flcada.

C) Cuando ¡ncuna en violac¡ón a lo establec¡do por las Normas Mexicanas de Salud y demás dispos¡ciones

aplicables.
D) Las demás que establezca el contrato.

coM¡TÉ DE aDeursrc¡oNEs, ARRENDAIú|ENTos Y sERvlclos oEL INsllTUTo tluNlclPAL DE PENsloilES
LrcrracróN púBL,ca pREsENcraL No. ¡MpE/Lp/06/2018
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Clil{rrA}ruar-F-E!-l
I

La omisión de la formalización del contrato y/o la entrega de las garantías solicitadas en las presentes bases,
implicará la descalificac¡ón de la propuesta; proced¡endo la Convocante a la adjud¡cación del contrato al licitante
cuya propuesta hub¡ese quedado en segundo lugar.

En caso de incumpl¡m¡ento del contrato o atraso en la prestac¡ón del servicio se podrán apl¡car penalidades en los
términos del artículo 89 de la Ley de Adquis¡ciones, Anendam¡entos y Contratación de Servic¡os del Estado de
Chihuahua; queda facultado al IMPE, en caso de atraso en la prestación del servicio paÍa rcalizar los estudios
aux¡¡¡ares de diagnóstico con diverso prestador, cuyo prec¡o correrá a cargo del prestador med¡ante la emis¡ón de
notas de crédito a favor del IMPE, descontando d¡cho monto del pago de la factura mensual correspond¡ente.

XIV.. DECLARACION DE LICITACIóN DESIERTA.

El Comité de Adquisiciones del IMPE, declara¡á des¡erta la presente licitac¡ón cuando en el acto de presentación y

apertura de propuestas no existan partic¡pantes, cuando ninguna de las propuestas presentadas reúnan los

requ¡s¡tos ex¡gidos en las presentes bases o bien, cuando los precios que conforman las propuestas se encuentren
notoriamente inaceptables o fuera del alcance del presupueslo d¡spon¡ble para esta licitación.

XV. INCONFORMID ES Y RECURSOS

Las inconformidades y recursos que en su caso hagan valer los l¡citantes en la presente licitac¡ón, deberán

apegarse a los términos de la Ley de Adquis¡ciones, Arrendam¡entos y Contratac¡ón de Serv¡cios del Estado de

Ch¡huahua, y del Código Munic¡pal para el Estado de Chihuahua.

Lo no previsto en las bases o en la convocatoria para la presente l¡c¡tación será resuelto por el Comité de

Adquisiciones, Arrendam¡entos y Servicios del IMPE de conformidad con la Ley de la materia.

Las presentes bases son exped¡das por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMPE en

la c¡udad de Chihuahua Ch¡h., a los 05 días del mes de dic¡embre del año 2018.

ING. JUAN oN to NáLEZ vILLASEÑOR
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES

coM[É DE AooUIsIcIoIIEs. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS OEL II{STIÍUTO MUiIIC¡PAL DE PENSIONES
Lrcrrac¡ó púBLrca pRESENctAL No. rMpE Lp/0612018
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INSTITUTO MUNICIPAL OE PENSIONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE/LP/06/201 8

ANEXO A.

Chihuahua Chih., a xxxxxxx de xxxxxxxx de xxxx

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMPE
Presente.

El que suscribe XXXXXXXXXXXXXXX en su calidad de representante legal de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por este conducto manif¡esto bajo irrotesta de decir verdad, que mi
representada no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia los artículos 86 y 103 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

ATENTAMENTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

coMnÉ D[ aDqu§tclof{Es, aRRENDAMIEt{Tos y sERvtctos DEt- tNsÍTUTo MUl{tctpat DE pENstoNEs.

ucnAcróN púBUcÁ piEsE crar- rMpE/r.p/06/2018

NOMBRE DEL PARTICIPANTE



INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE/LP/06/201 8.

ANEXO B.

Chihuahua Chih., a xxxxxxx de xxxxxxxx de xxxx

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

Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad contar con domicilio, código postal y teléfono
en el Estado de Chihuahua, para recibir notificaciones y documentos relacionados con el cumplimiento y
ejecución en su cas del contrato resultante de la presente licitación, así como coteo electrónico.

Domicil¡o en el Estado de Chihuahua:
Código Postal en el Estado de Chihuahua:
Teléfono en el Estado de Chihuahua:
Coneo electrónico:

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

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

coMnÉ D¡ aDqulsrcroNÉs, ARREr{oAMrEt{Tos y sERvrcros DEr. rl{srmJlo Mur{rcrPAL DE P€f{slol{Es.
TICITAOóN PÚBUCA PRESENCIAL IMPE/I.P/o6/2018



INSTITUTO MUNICIPAL OE PENSIONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE/LP/o6/201 8.

ANEXO C.

Chihuahua Chih., a xxxxxxx de xxxxxxxx de xxxx

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMPE
Presente.

El que suscribe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en su carácter de representante legal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
por este conducto man¡fiesta bajo protesta de decir verdad, que mi representada se encuentra al coniente
en el pago de sus obligaciones fiscales de carácter federal, estatal y munic¡pal.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

coMnÉ o€ ADeutstctoNEs, aRREt{oAMtENTos y s€Rvtctos DEt tNsrITUfo Mut{tctpal DE pEI{sloNEs.

UCrfAOóN PÚSUCA PRESENCIAL IMPE/LPl06/2018



INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE/LP/06/201 8.

ANEXO D.

Chihuahua Chih., a xxxxxxx de xxxxxxxx de xxxx

Com¡té de Adquisic¡ones, Arrendam¡entos y Contratación de Servic¡os del IMPE
Presente.

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

destrucción del sobre cerrado que contiene m¡ propuesta económica retenido en virtud de haber resultado
¡nsolvente la propuesta técnica presentada.

Lo anterior, si trascurridos los 15 dÍas posteriores a la notificación del fallo adiud¡catorio correspondiente a
la presente l¡citación he omitido la recuperación de los citados documentos.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

coMrfÉ DE ADQUISICIoNES, ARRTI{oAMIEf{Tos Y sERvIcIos DEL II{sTITuTo MU lclPAT oE PE spf{Es.
ucnActó púBtrca pRE5Er{crAr. rMpE/tpl06/2018



INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE/LP/o6/2OI 8.

ANEXO E.

Chihuahua Chih., a xx»o<xx de xxxxxxxx de xxxx

Comité de Adquis¡c¡ones, Arrendamientos y Servicios del IMPE
Presente.

El que suscribe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en su calidad de representante legal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
por este conducto manif¡esta bajo protesta de decir verdad, que m¡ representada a la fecha de la presente

licitación se encuentra al con¡ente en el cumplimiento de sus obligaciones obrero-patronales ante el IMSS
e INFONAVIT, liberando desde este momento al IMPE de cualquier tipo de responsabilidad de tipo
laboral, civ¡|, penal y/o administrativa que se genere con motivo de la prestac¡ón del servicio objeto de la
presente licitación.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

coMnÉ DE aDqulsKror{Es, aRREf,rDAMlENfos y sERvtoos oEt rNsflTUTo Mur{tctpat oE pEf{stor{Es,

ucnacró púBucA pREsEr{oAr rMpE/rpl06/20r8



INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE/LP/o6/201 8.

ANEXO F.

Chihuahua Chih., a xxxxxxx de xxxxxxxx de xxxx

Comité de Adquisiciones, Arrendem¡entos y Contratación de Servicios del IMPE
Presente.

El que suscribe xxxxxxxxxxxxxxxx en su carácter de representante legal de xxxxxxxxxxxxxxxxx por este

conducto manifiesta bajo protesta de decir 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 suieta a litigios de ninguna especie y/o

procedim¡entos administrativos derivados de la prestación de servicios de cualquier ¡ndole, por causas que

le sean imputables, independientemente del lugar y fecha en que se hubiesen susc¡tado, ya sea de

carácter federal, estatal, municipal o de la inic¡at¡va privada.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

coMnÉ DE aDeutstctoNEs, aRRENDAMtENToS y sERvtctos DEL tNsflTUTo MUNtctpat- DE pENstoNEs.

LICITAcIóN PÚBL¡cA PRESEI\¡cIAI. IMPE/I.P/06/2018



INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE/LP/06i2018.

ANEXO G.

Chihuahua Chih., a xxxxxxx de xxxxxxxx de xxxx

Comité de Adqu¡s¡c¡ones, Arrendam¡entos y Contratación de Servicios del l.M.P.E.
Presente.

El que suscribe xxxxxxxxxxxxxx en su carácter de representante legal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por este

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

autoridad alguna para part¡c¡par en la presente licitación. Así mismo que no tiene impedimentos de

cualquier otra índole que le impidan la citada participación.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

coMnÉ oE ADqusrcror{Es, ARREI{DAMIE¡{fos y sERvtctos DCt tf{sr¡TuTo MUf{tctpAr DE pEf{stof{Es.

ucnAcró púsucA pREsEr{crAL rMpE/rrl06/2018



lnst¡tuto Mun¡cipal dé Peñs¡oñes

L¡.itáción Pub¡¡ca Nacional l.M.PE. LP06/2018

ANEXO N - Propuesta Económ¡ci

PARTIDA NO ctAvt NOMERE PRECIO UNITARIO IMP(IRTE TOTAL SERVICTOS fOfAL 9AfiIOA
1 518GE ANGIOREsONANCIA CRAN EO O CEREEBO SIMPTE Btudlo de resoñancla siñ medio de.onÚast. s 6 s
2 3063114ES ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIA Tomogralia helico¡dalde vasos coroñarios con medio de contraste intrav€noso s 77 5

3 38OGE BIOPSIA G UIADA PO R ULTRASONIDO Re¿lizado con agujafina o de co(e s 12 s
525GE COLANG¡OGRAFIA POR RESONANC¡A Resonancla devias b¡liares con mediode contraste s 5 s

5 3063140ES DENSITOM ETRfA O5 EA DOS REGIONTS TUMBAR Y CADEEA Oendtometrfa de región deco¡umna lumbary articulac¡ón de la cadera s ttz §
6 3063141E5 DENSIfOIV EIRIA OSEA DOS REGIONES LUMBAR Y RADJO Oenltomerla de reglón decolumña lumbary de la aniculaclón de la muñeca s 10 $
7 631G8 GAMAGRAMAOSEO Estudio de SammaEraffa de cuerpo completo s 40 5
8 543GE Estudlo de gamñagrafía de ruerpo completo con marcador €specffico s 7Z s
9 3053135ES GAMMAGRAMA TIROIDEO PLANAR TECNESIO 99 Estudlo detammaSrafla de re8ióñ tlroidea con marcador especfñco s 10 I

10 3063125E5 GAMMAGRAIVA fISOIDEO PLANAR YOOO 131 Estudlo degammagraffa de reg¡óñtiroidea coñ rñarcador c§pecffico I 26 s
11 3063142ÉS ¡MPRESIóN DE 2 PLACAS 5e reall¡ará la imp.esión en caso de que se requerido por el Instituto s 50 §
72 181GE MAMOGRAFIA BILATERAL Estudlo de masto8rafla de ambar ñamas s 10 5
13 698GE MAMOGRAFIA BILATERAL CON SONOGRAFIA Estudlo de masto8raffá de ambas mam.s con eíudlo ultraronolrálico coBDlernentário s 450 s

Estud¡o de mastografía de una mama con erudio uhr¡sonográfico com plementario s 5 s
133GE Estudlo de ortopantomo8ráf f a I 950 s

16 3063127ES RESONANCIA MAG N EfICA AMBAS RODILLAS COl,'¡TRASTADA Retonáncla derodilla l¡quierda yder.cha con mediode contraste lntravenoso s 5 s
!7 3063125ES RESONANCIA MAGNETICAAMBAS RODILLAS SIMPLE Resonancla derodilla l2quierda yderecha lln med¡o decontraste s 5 s

Resonancla decadera derecha oirqülerda con med¡o de contrarle lñtravenoio s 5 s
19 187Ga RE5ONANCIA MAG NETICA CE REBRAL (CNAN[O} CONTñASTAOA Resonañcla de réción cerébral con m€dio de (ontraste intrav€noso s 35 s
20 1E8GE RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL (CSANEO} 5¡MPTE Resonancia de.€sión cerebralsln med¡o de contra§te 5 65 s
21 3063144E5 R€SONANCIA MAGNETICA CEREERAL IY Ii Resonancla dereSlón cerebral rlm pl€ y con medio de contraste lntravenoso 5 65 s
22 1906E RESONANCIAMAGNEIICACODOOERECHOSIMPLE sesonancla de¿rtlcülac¡óñ de codo lado derechosln med¡o decontraste 5 6 3
23 198GE RESONANCIA MAGNET¡CA COLUMNA CERVICAL CONTRASf ADA ICUEILO) Reroñanc¡a decoluñnávertebrálcervical con méd¡odecont.asteintravenoso s 12 s
24 199GE RESONANC¡A MAGNEIICA COIUMNA CERVICAL SIMPLE (CUELLO) Resonancla de columna vertebral cervlcal sin medio de contraste 5 115 s
z5 2O1GE RESONANCIA MA6NETICA COTUMNA DORSAL CONf RASfADA R€sonanc¡a decolumn¡ venébrál doÉal con ñed¡o d. cortráste intrávenoso 5 11 $
26 203GE RESONANCIA MAGNETICA COTUMNA DORSAL S¡MPI.E Resoñanc¡, decolumna vertebral do.sal sin mediode contraste 5 18 s
27 205GE RESONANCIA MAGNETIC¡ COTUMNA LUMSAR CONTRASTAOA Resonancia de columna vertebral lu mbar con medlo de tontraste lntravenoso 5 35 s
2A 207GE SESONANCIA MAGNETICA COI.UMNA LUM8A8 S¡MPTE Reeonáncla de columna vert€brallumbar sin medio de contraste 5 300 §
29 209GE RESONANCIA MAGNETICA COLUMNA LUMSOSACRA CONTBASTADA Resoñanc¡a de colúm na verteb.al lu mbar y sacra con medio deontrast€ intravenoso s 8 s

R.sonanc¡a de columna vertebral lumbar y 5á«a sln medlo de contrast. s 30 §
Reronanc¡a dereglón deartlculacióñ de la caderá derech, o lrqulerd. sió medio de contraste s 15 5

17 Z27GE RESONANCIA MAGN ETICA DE PELVIS SIMPLE Reronancia de re8¡ón pélvica s¡n med¡o deconkaste s 7 s
33 255GE Resonancla de la articulación del tobillo derecho 5in medio de contraste s 7 5
34 265GE RESONANCIA MAG N ETICA OETOBILLO ¡ZQUIERIO SIMPL[ Resonanc¡a de la ártlculaclón del toblllo Dqulerdo ln medlo de contrá51é s 10 s
35 268GE RESONANCIA MAGN ETICA HTPATICA CONTRASTADA Reronancla de r€B¡ón hepática €on medio decontraste intraveñoso s s
36 27SGE RESONANCIA MAGNEfICA ¡IOMSNO OE RECHO CONTRASTADA Resoñánc¡a dea*¡culación delhombro lado dere.ho con medlo de.o¡traste intravenoso s 6 s

R€sonáncia de la artlculación delhombro del lado derecho 5in medlo de coñt¡aste s 35 s
38 284GE RESONANCIA MAGNETICA HOMERO IZQUIERDO CONTRASfAOA Resoñañcla dé la ¡rticulación delhombro dellado izqu¡erdo con mediode contraste intravenoso J 6 s
39 279GE RESONANCIA MAG N ETICA HOMBRO IZQUIERDO SIMPLE Reronancia de la artlculación delhombro dellado hqulerdosln med¡o decontraste I 35 s

R€sonancla deoidor fambol con medlo de contrare lntravenoso S 6 s
41 693GE RESONANCIA MAGNETICA OIDOS SIMPLE Reroñañciadeoldos(ámbos)sinrñediodecoñÍ$te s 6 s

Resonancla de la adiculación de la rodillá der.cha con medlo de contraste lntraveroso s 10 s
43 214GE Resonáncia de la articulación de la rodilla dererha sin medlodeconkaste 5 50 5

215GE REsONANCIA MAGNETICA RODILLA f ZqUIERDA CONf RASf AOA Resonanclá de la articulación de la rodil¡a irquierda cod mediode contráste intravenoso s 10 §
45 366GE RESONANCIA MAGNETICA RODILLA IZOUIERDA S¡MPLE Resonancla de la a(lc¡ilaclóñde la rodlll. Irqulcrda s¡ñ medlo decontruste 5 60 s
46 694G€ RESONANCIA MAG N EfICA SILIA TU RCA SIMPLE Y CONTRASTADA Resonáncla de la r€dón h¡poñslarla con y sin medio de contraste lntrav€noso s 10 5
47 269GE TACABOOMEN INFERIOR Tomotrafla de reglón abdominal lnferior o pélvlca sln medlo decontraste 5 5 s
48 438G8 TAC ABOOMEN INF€RIOR CONf RASIADA fomosrafía deresión abdomioal infelor o pélvlca con mediode contraste intravenoso s 13 s

TomoSraflá dere8lóñ ábdomlnal superior sln medio decontr¡ste s 5 s
50 272GE TAC ABDOMEN SUPEBIOR CONTRASTADA Tomotrafía de reglón abdominal super¡or con mediode contraste intr¡veño3o s 16 s

lDEscBrPcrói¡

IGAMMAGRAMA RAsrREo coRpoRAL yooo 131

14l93GE lMAMocRAfrA UNrLA fERAr. coN ULTBASoN|Do

18 l4z 7GE I REsoNANcra MAG NF rlcA cAoEBA coNTRAsTAoa

30 I 2 11G E I RESoNANcIA MAGN ETIcA coTUMNA LU MEosAcBA 5I M'!E
3rl218ct IRESONANCTa MAGNETtca oE caDERA stMpLE

lREso¡\¡ANctA MAGNETtca DE ToBrtLo DEREcHo srMpLE

3t l276cE I RE5oNANcra MAGN E nca HoMBRo oE BEcHo stMpLE

401 692 GE I REsoNANctA MAG N ETrca orDos coNTRAs raDA

42I2I2GE 
I RESoNANCIA MAGN ETICA RoDILLA DEB ECHA CoNTRASTAoA

lRE50NANcta MAGNETcA RoDrLr¡ oERtcHA srMptE

49l4o4GE lrAc ABooMEN suPEñtoR srMPr-E

rl2



PARÍDA ñ¡O CTAVE NOMBRE oEscffrPcróN PRECIO UNITARIO ¡MPOf,TE ¡OTAI, SERVTOOS ¡OTA¡, PAtrTIDA

s1 62GE fAC ABOOMEN TOTAI SIMPTE fomosr¿ffa d€ res¡ón abdomlnal sup.r¡or e ¡nferior sin med¡o de contrast! I 32 s
52 681GE TACABOOMEN TOIAI CON CONTRASTE SECIAL Tomografiá de re8¡ón ¡bdomlñel sup€rlor c ¡ñferior con ñedlo de coñtraste rectel I 74 s
53 277GE TAC ABOOMEN TOTAL CONfRASTAOA Tomo8rafla de re8¡ón abdomlñal super¡or r lnferlor con medlo de coniraste lntravrndo I 60 s
54 4O5GE TACABDOMEN TOTAL SIMPI,E Y CONTflASTADA Tomograffa de retlón abdomlnal superlor e loférior con y sin medio de contrafe lnravenoso 5 110 5

55 ]O6GE TACCOIUMNA LUMBAR 3 SEGMENTOS SIMPLE Tomografia multicortecon réconstruc€ion rnultiplanar d€ colu,nná vertebrál lumbar § 15 s
56 421GE TAC OE BASE DETCRANEO CONTRASTADA Tomografia de la reSlón de la bare delcráneo con medlo de contraste lñtravénoso 5 5 §

57 4OgGE TAC DECOLUMNA DORSAL Tomosrafla multicort.con reconstrucclon muhlplanar decolumna vert€braldorsal s 5 s
58 31OGE TAC 0E CRANEO (CTREBRO) CONfRASfADA Toñogralíá d€ r.tión .€rebral {crán¿o) .oñ medio decontraste intravenoso s 6 s
59 312GE TAC OE CRANEO {CERESRO)SIMPLE Tomotrafl, de r.g¡ón c€rcbr¡l (cráneo) iln med¡o deconÍ.st€ 5 140 s
60 6{5GE TAC OE CEAN EO (CERE 88O) SIMPLE Y CONIRASTAOA Tomo8rafla de res¡ón c€r.bral (cráñeol .on y sln m.d¡o de confaste Intravenoso s 40 s
61 315GE TAC OE CUELLO CONÍ RASTADA loñog.afi¡ de rcdón c.rvical coñ m.dlo d¿ rontrast€ intravenoso 18 s
62 ]16GE TAC DE CUEILO SIMPTE TomoSrafa de reSlón cérüc¡l ln mcd¡o d€ contratc 5 7 s
63 67OGE TAC OE CUELLO 5IMPLE Y CONTRASTAOA Tomosraña d€ reslón c.rvlcalcoñ ys¡n medio de contrast. ¡nlrrvÉñoso s 8 s
64 318GE rac DE HrPoÉsrs (s¡LtA fuRca) coNrRAsrAoA TomoS¡afi¡de rillalur.a del¿sf.nolder con med¡o de .ontrartc lntravenoso s 5 s
65 32]GE fAC OE MACIZO FACIAT CONTSASTAOA Tomotr¡fía de r.glón lac¡alcon rcconstr¡cc¡ón multiplan¡r y trldlmenrional con m€dio de comraste lV s 5 t
66 325GE TAC OE MACIZO FACIAL SIMPI.E Tomorrafla de r.dón faclal con r.con§t rutc¡on multiplanar y trIdlmenslonal § 7 I
67 33OGE TAC OE OIDO CONTRASÍADA Tomo8rafía de oidor (embos)con mediod€confaste lV s 7 s
68 331GE TAC DE OIDOSIMPLE Tomotraffa deoldos lambos)sln medlo de cont.aste 5 15 §

59 354GE TAC OE PIESIMPLT TomoSraffá d€ ple sln medlod.confaste s 10 s
70 414GE TAC DE 5ENO5 PAi.ANA5,qLES Ion'otraf ia de redón fac¡al con reconstruccion multiplanar 5 105 §

7t 357GE TAC OE TOEILLOS¡MPTE TomoSrafla detoblllo ein medlod€ contrare 5 7 s
17 359GE IAC OE TOBAX CONTRAsTAOA Tomosrafa d. tora, con mldlo d. contráste ¡ntravenoso s 42 5
73 ]6OGE TAC OE TORAX SIMPLE Tornografiá dé torar rin mcd¡o de coñtrasr€ s 62 s
74 629G8 fAC NASAI.SIMPI.E Tornotraff¿ de r.tlón hc¡¡l con recorrtrucclon mult¡pl¡n¡. con ént¡sl5 ¡ n¡¡f, s 35 §
75 661GE UROTAC CONTRASTAOA Tomosraña deabdomcn y grlvitcoñ rñGdlo dc coñtr¿rte lntr¡venoro s I s
76 5]]GE UROTACSIMPLE Toñográfiá deábdomen y pelviss¡n m€dio dc.ontraste 3 25 s
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lnrtltuto Munl.lp.l d. Pln.ionc.
tl.¡t¿ción Publ¡c¿ ..lor¡l |.M.PE. lrOS/2018

A¡{EXO H - Propu.r¡. Tacn¡.¡

PAANOA NO ctavE o€scRrPctÓN s€Rvtctos
I 518GE ANGIORESONAN CIA CRAN EO O CER E 8 RO SIM PTE

ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIA

BIOPSIA GUIADA POR ULTRASONIDO

Erudio de resonanci. s¡n medlo decontr¿stE 6
2 3063114E5

38OGE

Tomográfia hel¡coidalde vasos coronarlos con med¡o d€ contraste lntravenoso 17
3 RealiEdo con agu)a ñna o de corte \2

525GE COIANGIOGRAFIA POR RESONANCIA

DENS¡TOMETRIA OSEA DOS REGIONES LUMBAR Y CADERA

OENSITOMÍRIA OSEA DOs REGIONES LUMBARY ñADIO

R€sonánc¡á de vias billares con medlo de contraste
oensitometría de re8ión de columñe lumbar y articulación de lá cadera

5
5 3063140ES 112
6 3063141ES Densitometrla de re ón de columne lumbar de la an¡culadón de l¡ muñeca 10
7 631Gr GAMAGRAMA OS€O Estudiode 40

GAMMAGRAMA RASTREO CORPORAL YOOO 131 ifico 12
9 3063115tS GAMMAGRAMA fIROIDEO PLANAR f€CNESIO 99 Estudio de ón tiro¡dea ton marcador especifico 10

10 3063125ES

3063142E5

GAMMAGRAMA TIROIOEO PLANAfl YODO 131 Estudiod€ mmaSraffa de re ón tko¡d€a con m¿rc¿dor 26
11 IMPRESIÓN DÉ 2 PTACAS esíón en caso de que se requer¡do por ei institr/to 50
72 181GE MAMOGRAFIA SITATERAL Estudio de masto raffa de ¡mb¡s mámas 70
13 698GE rafla de ámbas mamás Eon estudio ultrason 450
14 93GE fstud¡o de mastosrafa de une mame con €stud¡o ultr¡sono 5
15 1]3GE Estud¡o d€ ortopantomo&afla 950
16 3063127ES RESONANCIA MAGNEIIC¡ AMBAS ROOILTAS CONTRASTAOA Résonánda de rodilla lzqulerda yderecha con medlo de contraste ¡ntravenoso 5
77 3063126tS RTSONANCIA MAGNETIC¡ AMBAS ROOII.tAS SIMPI.E Resonamia derodilla ¡4ulerd¡ yderecha s¡n med¡o de rontraste 5
18 427Gt RISON^NCIA MAGNETICA CAOERA CONTRASTADA !eqo!!!!ia 49 qallfn qeflcña o l2qu¡erda cori méd¡o de conú¿ste ¡ntrav€noso 5
19 187GE RESONANCTA MAGNEITC¡ CEREERAT (CRANEO) CONÍnASTADA Reroneñc¡a de redón cerebrálcon medio de contraste ¡ntrevenoso 35
20 188G8 !!!Q!4!!14 ry!{ClEfl CA CEREBfl At- (CRANEO) SrMerE ón cerebrelrlñ med¡o de contraste 65
27 3063144ES

190GE

RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAT I Y II Resonancia de re8ióñ cerebrál le con m€dio de Contraste lntravenoso 65
22 RE5ONANCIA MAGNEIICA CODO DERECHO SIMPLE Resonancia de ártiEulaclón de codo lado derecho sln m€dlo de confáste 6
23 198GE BESONA¡lCrA MAGNEIlCA COTUMNA CERVTCAL CONTRASTADA (CUEtLO) Resoñancia d€ 6olumna vertebral cervical con medio de contraste intravenoso 12
24 199GE RTSONANCIA MAGNETICA COTUMNA CERVICAL S¡MPLE ICUELTO ) Resonancl, de co¡urhna vanebral cervlcal sln medio de contraste 115
25 2O1GE RESONANCIA MAGN€f C¡ COTUMNA OORSAT CONTSASTADA Resonancia de columna vertebral dorsalcon med¡o de contraste ¡ntr¿venoso 11

RT5ONANCIA MAGNEIICA COI.UMNA OORSAI S¡MPI.E 18
27 205Gt RESONANCIA MAGNETICA COLUMNA TUMSAR CONTRASÍADA Resonáncia de columne vertebr¡l lumb¡r con m€dlo de contÉst€ lntrav€noso 35

8T§ONANC¡A MAGNETICA COLUMNA TUMEAR SIMPL€ Reson¡nc¡adecolur¡nevertebral lumb¡rslnmed¡ode(ooÚáste 300
209GE RESONANCIA MAGNETICA COLUMNA TUMEOSACRA CONf RASTADA Resonáncia de columna vertebr¡l lumbar y sacra con medio de conkarte intravenoso 8

30 211GE RESONANCIA MAGNETICA COLUMNA LU M EOSACRA SIM PLE Resonancla de columna vertebral lumbar y sacra sln medlo d€ conÍeste 30
31 RESONANCIA IVAGNET¡CA DE CADERA SIMPLE Resonancia de región de erticulación de la cadera derecha o lzqulerda sln medio d€ contrasre 15
12

33

RESONANCIA MAGNENCA DE PELVIS SIMPI.E ión 5lñ ñ€dio de contraste 7
RESONANCIA MAGNETICA DE TOEILLO DERECHO SIMPLE R€sonan.ia de la.rt¡culaclón deltoullo derecho sln medlo de contraste 7

34 265GE RESONANCfA MAGNETICA DE TOEII.LO ¡ZQUIERDO SIMPLE Resonancia de la anicul¡cióñ del tobillo ¡¿quierdo sin medio de contraste 10
35 268GE RE5ONANCIA MAGNEIICA HEPAT¡CA CONTRAÍADA Resonancia de región hepát¡ca con medlo de conlráste ¡ntravenoso 5
36 27sGE RESONANCIA MAGNETICA HOMERO DERECHO CONTSASTAOA Resoñanclade ardcul¡ción d€lhombro lado dereóo co.! m€dlo d€ contraste Int.avenoso 6

Resonañda de la artlculadón delhombro dellado deredio sin med¡odecontrane 35
38 284GE SESO¡IANCIA MAGNETICA HOMERO IZQUIEROO CONTñASTAOA Resonancia de la art¡culeclón d€lhombro del lado Irqulérdo aon medlo de contraste lntrivenoso 6

279GE BESONANCIA IvIAGNEIICA tIOMBRO IZQUIEROO S¡MPLE Resonenciade la aniculeclón delhombro dellado lrqu¡erdo s¡n m€dio de cont.aste 35
692G8 SESO¡¡ANCIA MAGNETICA OIDOS CONTRAsTAOA Resonancla de oidos (embos) con medio de contraste lntrevenoso 6
693G8 RTSONANCIA MAGNEIICA OIDOS SIMPTE dos (ar¡bo!) sln medlo de contraste 6
212GE Resonancia de la artlculaclón d€ lá rod¡lla derecha con medlo d€ contraste Intaáveñoso 10
214G8 RESONANCIA MAGNETICA RODILTA DERECHA SIMPLf Resonancla de la artlcul¡clóñ de la rodilla derecha s¡n med¡o de contrate 60
215G8 R€SONANCIA MAGNETICA RODILIA IZQUIERDA CO¡TTRASTADA Resonancla de le árt¡culeclón d€ la rod¡lla ¡rqulerda con med¡o de coñtreste lnvávénoso 10
365Gt RTSONANC¡A MAGNET¡CA ROOILTA IzQUIERDA SIMPL[ Resonancla de l¡ articuledón d€ la rod¡lla irqu¡erdaiin med¡ode contraste 60
594G8 RTSONANClA MAGNET¡CA SILTA fU RCA S¡M PtE Y CONfRASTAOA Sesonanc¡a de la re8¡ón h¡poñs¡ála con y s¡n medlo de contr¿ste ¡ntrev€noso 10
269C8 TAC ABOOMEN INfTRIOS Tomo&afía de retión abdoñhal ¡nf€rior o pélüc¿ s¡n med¡ode contrarte 5
438GE TAC ASDOMTN INTERIOR CONTRASIADA Tomo$atfa d€ retión ¡bdomlnal lnferior o p¿lvlca con medlo de contraste lntr¡ ve noso 13

49 404GE TAC ASDOMEN SUPERIOñ SIMPIF Tomotrafia de reSión abdominalsuperior s¡n medio decontrate 5
50 15

NOMARE

ón abdominal5uperlor con med¡o de contraste lntravenoso17zGE fAC ABDOMEN SUPERIOR CONTRASfADA Tomografia de

8l54lGE

MAMOGRATIA BITATERAL CON SONOGRAFIA

MAMOGRAFIA UNILATERAL CON UTf RASONIDO

PANORAMICA

26l2o3GE Resonanda de columna v.rtebral dorsal s¡n med¡o de contráte

28l2o7Gt

!7l276cE RESONANCIA MAGNETICA HOMSRO OERECHO S¡MPLE

Rf SONANCIA MAGNETICA RODILTA OERECHA CONTRASTADA

T*
l+o
T41
Ia¡
L43
lq¿
l¿s
lle
ltt

218GE

221G8

255GE

llz
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ANExO H - Propuert. Técn¡c.

PARTIDA NO CLAVE NOMBRE oESCnrPCrÓN sERV|CrOS Cumplim¡ento

51 62GE TAC ABOOMEN TOfAL SII"lPLE Tomosrafia de resión abdominal superior e inferior s¡n medio de contraste 22

52 5A1GE TACASOOMEN TOTAL CON CONTRASTE RECTAT Tomograffa de retióñ abdom¡nel superlor e lnler¡orcon rñedlo de ontreste rectal t4
53 277G8 TAC AEDOM EN fOfAI- CONTRASÍAOA Tomoaralía de res¡ón abdoñ¡ñal superior e ¡nferlor con med¡ode cont irste lnta¡venoso 60

54 405Gt TAC ABDOMEN fOIAT SIMPLE Y CONIRASfAOA Tomo$affa de retlón ebdom inal srJperlor e ¡nfelor coñ y sln medlo de contrale lnvavenoso 110

55 3O6GE TACCOLU¡'1NA I,UI.¡BAR 3 SEGMINTOS SIMPLE Tomo¡rafla muhi€orte con reconstrucclon mull¡p¡añarde columne vertebrellumbar 15

56 421CE fAC DE BASE DEL CRANEO CONTRASTADA Tomograffe de lá re8lóñ de la base del cráneo con m€dlo de contraste lnt¡avenoso 5

57 4O9GE TAC DE CO[U[4NA OORSAL Tomosrafía multicort€ con reconstruccion ñultlplanar de columna vertebÉl dolsal 5

58 3IOGE TAC OE CRANTO (CE R E8flO} CONTRASIAOA Tomograffa de retióñ cerebrál fcráneo) coñ med¡o de contÉle lnúeveñoso 6

59 312GE TAC DE CRANTO (CERE88O)SIMPTT fomo¡rafia de resión cereb.al {cráneo) 3iñ medlode cootrast€ 140

60 645GE rAC DÉ C8ANEO (CEREBBO) SIMPLI Y COI,¡TRASfADA TomoSrafia de r€dón cer€bral (cráneo) con y sln ¡ned¡o d€ tont este ¡ntrav€noto 40

61 315GE TAC OE CUELLO CONIRA§TADA fomo¡rafla de re8¡ón celvlcalcon ñ€d¡o de contrete intravenoso 18

62 316GE TAC DE CUELLO SIMPLE fomo8rafla de reglón cervlcáls¡ñ ñedlo de contrale 7

63 670GE fAC OE CUELLO SIMPLE Y CONTRASTADA Tomoarafla de reElón cervlcalconysin medio de contraste Intráv€noso 8

64 318GE rac oE HrpoFrSrs (S¡LLA rusca) coNfnAsfAoA TomoSrafl¿ deslllaturca d€lel€noldes aon r¡edlo de contreste lñf¡venoso 6

65 323GE fAC OE MACIzO FACIAL CONfRASfADA Tomo8ralia de reSión lec¡alcoñ reconsruccióñ mulüplanary t ¡dimensjonalcoñ med¡ode cont aste lv 5

66 325Gt fAc Dt MACIO rAChL STMPtE Torno&ef¡e de reSlóñ ladalcon recontrucdon mult¡planar y tr¡dlmensional 7

67 33OG€ fAC DEOIDO CONTRASTAOA Toño8ráffa de o¡dos leñbos)coñ med¡o de contrale lv 1

68 331GE TAC OE OIDO SIMPLE Tomo8raffád€o¡dos{embos)slnmedlodecontraste 15

69 354G8 TAC DE PIE 5 MPLE fomografía de ple sln medio de contraste 10

70 474G8 TAC OE SENOS PARANAsALES fomotralla de re8lón faclal con reconstrucclon multlplañár 105

77 357GE TAC OE TOBITIO SIMPLE Tomotraffa de toblllosln m€d¡o d€ contraste 7

72 359GE TAC DE fORAX CONfRASfAOA TomoSralle de torar coñ m€d¡o de contreste lntñvenoso 42

73 360GE TAC D€ fORA( SIMPLT Tomotrafla de torax 5¡ñ íledlo de coñtr¡ste 62

629GE TAC NASAL SIMPLE foñoSraffa de reglón faclal con reconstrucclon multiplanar con ¿nfasis a naríz 35

75 561GE UROTAC CONTRASTADA Tomo¡rafia de abdomen v pelviscon medlo de conúaste lntrav€ñoso 8
't6 633GE UROÍACSIMPLE fomotrefiá de ebdom€n y pelvlss¡n medlo de contraste 25
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INSTITUTO MUNICIPAL OE PENSIONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE/LP/o6/201 8.

ANEXO I.

Chihuahua Chih., a xxxxxxx de xxxxxxxx de xxxx

Comité de Adqu¡sic¡ones, Arrendamiénto y Contratac¡ón de Servicios del IMPE
Presente.

Por este conducto manifiesto ba¡o protesta de decir verdad que mi representada

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cumple con la totalidad de las disposiciones previstas en la Ley General de

Salud, Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestac¡ón de Servicios de Atención

Médicas, Normas oficiales mex¡canas en espec¡al la NOM-208-SSA1-2002.

ATENTAMENTE:

NOMBRE OEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

coM[rÉ oE aDqustctoNEs, ARRENDAMTENToS y sÉRvrcros DEL rr{'rrruTo MUr{rctpar- oE pENsroNEs.

UCrAOÓr.¡ PÚBuca PREs€NcraL rMpE/r"p/06/2018



INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE/LP/06/201 8.

ANEXO J.

Chihuahua Chih., a xxxxxxx de xxxxxxxx de xxxx

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

Por este conducto manifiesto y reitero que mi representada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, cuenta con la
capacidad técnica, ñnanciera y legal suficientes, para mantener a disposic¡ón del IMPE, existencia
suficiente de todos y cada uno de los estudios de imagenologia / auxil¡ares de diagnóstico que le sean
adjudicados, conforme a los requerimientos del IMPE.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

coMnÉ DE ADeutstc¡oNEs, aRRENoAMTET{ros y sERvrcros DEL tNsrmJfo MUNtcrpAt DE pEr{s¡oNEs.

ucrlAcró púBUcA pREsE crar. rMpE/r.p/06/2018



INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENGIAL IM PE/LP/06/2OI 8.

ANEXO K.

Ch¡huahua Chih., a xxxxxxx de xxxxxxxx de xxxx

Comité de Adqu¡siciones, Arrendamientos y Servicios del IMPE
Presente.

Por este conducto manifiesto y reitero que mi representada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, cuenta con las

instalaciones, personal, infraestructura, capacidad técnica, financiera y legal suf¡cientes, para cumplir en

forma inmediata con el servicio solicitado que me sea adiudicado.
Así mismo el equipo con el que se prestará el servicio en caso de ser adiudicado en alguna partida, es un

equipo funcional que se encuentra en perfecto estado.

Reconociendo además que cualquier incumplimiento será motivo suficiente para rescindir el contrato sin

responsabil¡dad para el IMPE., independientemente de las sanc¡ones previstas en las presentes bases y

en el contrato respect¡vo.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

coMlTÉ oE ADeursrcror{Es, aRRENDAM|ENfoS y SERvtctoS DEL tNsrITUTo MUfflclPAL oE PENSlor{Es.

L¡CITAOóN PÚ8UCA PRESENC¡AL IMPE/LPl06/2018



INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL IMPE/LP/o6/2018.

ANEXO L.

Chihuahua Chih., a xxxxxxx de xxxxxxxx de xxxx

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

Por este conducto manifiesto y reitero que mi representada b«xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en caso de
resultar ganadora en la presente licitación, asume el comprom¡so de emitir facturación en forma diaria y de
presentarla al IMPE para efectos de revisión, los días viemes de cada semana de conform¡dad con lo

siguiente:

1.- Cada factura estará soportada por la totalidad de órdenes de servicio durante la semana que
conesponda, quedando establecido que baio n¡nguna c¡rcunstancia serán aceptadas en facturación de
fechas posteriores.

2.- Las órdenes referidas en el punto anterior debeán ser exped¡das a través del sistema IMPE.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

coMrtÉ o€ aoeutstctoNts, aRRINDAMtENToS y sÉRvtctos DEL tf{sflTuTo MUNtctpAl DE pENstoNEs.

ucnAcróN púBL¡ca pR€s€NcrAr- rMpE/Lp/05/2018



INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.
LICITACION PÚBLrcA PRESENCIAL IMPE/LP/06/201 8.

ANEXO M

Chihuahua Chih., a xxxxx<x de xxxxxxxx de xxxx

Com¡té de Adquis¡c¡ones, Arrendamientos y Servicios del IMPE
Presente.

Por este conducto manifiesto y reitero que m¡ representada xxxxxxxx»o«xxxxxxxxxxxxx, en caso de
resultar ganadora en la presente licitac¡ón, asume el compromiso de entregar al lnstituto Municipal de
Pensiones las garantías solicitadas en el APARTADO V de las presentes bases, lo anterior a la flrma del

contrato o en un término que no podrá exceder del señalado.

ATENTAMENTE:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

coMnÉ DE ADeuts¡ctoNEs, aRREf{DAMtENToS y sERvtclos DEL |NSITUTo MUt{topal DE ptf{stoNEs.

LrcrTAcró pÚB[¡ca pREsrr{crar. rMpE/Lpl06/2018


