
C.P. SILVIA
Subdirectora

Mun

GÓMEZ
del lnstituto

CHIHI'A}II.'Affi lnstltuto Iunlclpal
de Fensiores

DO CHÁVEZSEDANO
bdirector de Planeación y Evaluación del

lnstituto Municipal de Pensiones

P DOZAL
Municipalde Pensiones

Pensiones

Ltc.
Jefe del Departame

3

Río Sena No.1100, Col. Alfredo Ghávez, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072Tel. (614)200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



GHIHUATII.'Affi

NTRERAS
ipalde

lnstltuto tunlclpal
de Pen3¡ones

3. FUTUFARMA S.A. DE C.V.

Siguiendo el estudio realizado a los documentos. que integran la propuesta técnica y económicapresentadas por FUTUFARMA, s.A. DE c.V., se deiprendique todos y cada unó oe álor cumpten
con la totalidad de los requisitos y condiciones establecidos en las Basel de licitación expedidas por
el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios del lnstituto Municipal dePensiones, así como con Ia totalidad de los acuerdos tomados durante la ju;ta ñ aclaracionescelebrada con fecha 17 de noviembre de dos mil dieciséis, razón por ta cuát dicha propuesta se
9-qgt¡t"-.tÉ9rl"g v económicamente solvente por un monto oe serláztóiltiHdENTA y uNMILLoNES SETEC¡ENTOS VEINTISIETE MIL clENTo xoverurt y TÉEs pes'ós rzr00 M.N.).de conformidad con los precios unitarios ofertados en su propuésta.

De lo anterior, se desprende que al realizar el análisis detallado de todos los precios unitarios se
9::,q,:9" -q-y.e 

r? ppp§:qp^r.e_seltada por FARMACTA ALTANZA, s.A, DE c.V. es $4'750,ee4.88(cuATRo MILLONES sETEclENTos itNcuENTA MtL ñovetreuros NovENTA y cuATRoPESos 88/100 M.N.) más arta que ra propuesta presentada óor. rururnRMA, s;. óe c.v.
Finalmente, con fundamento en los artfculos 4?,.4!y ap de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,contrataciÓn de servicios y obra Pública del estaoo oe cñínuanua, se dictamina adjudicar elcontrato abierto para la prestaciÓn delservicio de farmacia suÚrógaoa a FUTUFARMA s.A. DE c.v.por un monto mínimo-de g1J,-t0:900ff (DtEz MTLLONES OeÉesos oo/rod tvi:ñ.it ;;;;r]r"
11!7-110!,9a5o0 (sErENrA Y Dos MILLoNEs Doscteruiós ocHo MtL cuARENTA y ctNcoPEsos 00/100 M'N'), habiendo presentado su propuesta económica por un monto totai de la partiday.rygl9" $s1'727,1e312 (SESENTA Y uN M¡u-ót¡ §efeóiertros vEtNTrstETE MtL ctENToNoVENTA Y TRES PEsoS 12l1oo M.N.) de conformidad 

"* lor precios unitarios ofertados en supropuesta.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES

DICTAMEN

Chihuahua, Chihuahua, a 28 de noviembre de 2016

Con fundamento en el artÍculo 48 y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, el lnstituto Municipal de
Pensiones, realiza el dictamen en el que hace constar el resultado del análisis detallado de las
propuestas admitidas en la Licitación Pública l.M.PE. L.P. 04/2016, relativa a la adjudicación del
contrato abierto para la prestación de servicio de farmacia subrogada del cualse obtiene lo siguiente:

Derivado de la lectura delactade presentación y apertura de propuestas se observa que la propuesta
de EGRO SERVICIOS DE MEXICO, S.A. de C.V. se desechó en la etapa de revisión de propuesta
técnica, por las razones señaladas en el acta en comento, por lo que solo se aceptaron las
Propuestas de LABORATORIOS AUTREY, S.A. DE C.V., FARMAGIA ALIANZA, s.A. DE c.V.,
FUTUFARMA, S.A. DE C.V. para revisión cualitativa, señalándose como fecha para el falto el día
veinticuatro de noviembre del dos mil dieciséis el cual fue diferido para el dfa veintinueve de
noviembre del presente año, a las doce horas, lo anterior con fundamento en el artlculo 45 fracciones
l_y ll y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y
Obra Pública del Estado de Chihuahua.

1. LABORATORIOS AUTREY, S.A. DE C.V

En ese sentido, del estudio realizado a los documentos que integran la propuesta técnica y
econÓmica presentada por LABORATORIOS AUTREY, S.A. DE C.V., se desprende que no cumple
con el requisito solicitado en la Bases según el Apartado Vlll.- TNSTRUCCTONES PARA
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS, inciso B) numeral t.- deOiOo que athacer ta revisión cuatitativa
de sus propuestas no se encontró documento o leyenda donde se señalara que:

"los precios ofe¡tados permanecerán fijos durante la vigencia del contrato; exceptuándose de dicha
consideración las disminuciones de precio generadas desde los taboratorios, mismas que deberán
ser notificadas por el prestador al Subdirector Médico, dentro de /os cinco días posferiores a su
entrada en vigof'

V
Taly como se sol'rcita en el numeral mencionado con anterioridad, por lo que la propuesta presentada
por LABORATOR¡OS AUTREY, S.A. DE C.V., no puede ser calificada como soivente así que con
fundamento en los artículos 46, 48 y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
ContrataciÓn de Servicios y Obra Prlblica del Estado de Chihuahua y el Apartado XlV.-
DESCALIFIGACIÓN DE PROPUESTAS inciso a) de las bases que rigen este procesó ltcitatorio, se
desecha su propuesta.

2. FARMACIA ALIANZA, S.A. DE C.V.

Siguiendo el estudio realizado a los documentos que integran la propuesta técni y económ
presentada por FARMACIA ALIANZA, S.A. DE C .V., se desprende que todos y cada uno de ellos
cumplen con la totalidad de los requisitos y condiciones establecidos en las Bases de licitación
expedidas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios del lnstituto
Municipal de Pensiones, así como con la totalidad de los acuerdos tomados durante la junta de
aclaraciones celebrada con fecha 17 de noviembre de dos mil dieciséis, razón por la cual dicha
propuesta se declara técnica y económicamente solvente por un monto de $66'479,199.00
(SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y
OCHO PESOS 00/100 M.N.), de conformidad con los precios unitarios ofertados en su propuesta.

ú
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