
ACTA POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE CONSTAR EL FALLO CON MOTIVO DEL
pRocED¡MtENTo DE L¡c¡TAcrót¡ púeL¡cn ¡¡úueno r.M.pE. L.pto4t2o16, RELATIvA A LA
ADJUDICACIÓT.I OCI CONTRATO AB¡ERTO PARA LA PRESTIC¡ÓI.I DEL SERVICIO DE
FARMAC¡A SUBROGADA.

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las doce horas del día veintinueve de noviembre de
dos mil dieciséis, hora y fecha indicados para emitir el fallo correspondiente al Procedimiento de
Licitación Pública número l.M.PE. L.P. 0412016, relativa a la adjudicación del contrato abierto para
la prestación del servicio de farmacia subrogada, constituidos en el Sala de Juntas de Dirección del
lnstituto Municipal de Pensiones, ubicado en Calle Rfo Sena No. I 100 de la Col. Alfredo Chávez, de
esta ciudad de Chihuahua, Chih., se procede por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios del lnstituto Municipal de Pensiones, a hacer constar que en este acto
comparecen por si o debidamente representados los integrantes del mismo, dando por ende curso
al desarrollo de la presente licitación con fundamento en el art[culo 31 fracción l, 45 fracción lll y 49
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado
de Chihuahua, por lo que se levanta la presente acta en la que se describen los hechos ocurridos
durante el procedimiento licitatorio referido:

ANTECEDENTES

l. En la sesión ordinaria del Consejo Directivo del lnstituto Municipal de Pensiones celebrada en
fecha2l de octubre del año 2016 se autorizó por dicho Consejo la celebración de contrato bianual
en el rubro de farmacia subrogada.

2. En la Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del lnstituto
Municipalde Pensiones celebrada el once de noviembre deldos mil dieciséis, con fundamento en el
articulo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública
del Estado de Chihuahua, se autorizó la celebración de contratos abiertos para iniciar el
Procedimiento de Licitación Pública número |.M.PE. L.P10412016 relativa a la adjudicación del
contrato abierto para la prestación del servicio de farmacia subrogada.

3. Con fundamento en el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de
Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, el doce de noviembre de dos mil dieciséis, se
publicó en los periódicos de mayor circulación de la ciudad y en el Periódico Oficial del Estado, la
Convpcatoria de la Licitación Pública No. |.M.PE. L.P10412016 relativa a la adjudicación delcontrato
abierto para la prestación del servicio de farmacia subrogada.

4. El dfa diecisiete de noviembre del presente año, se efectuó la Junta de Aclaraciones a las bases
que rigen el mencionado procedimiento de licitación.

5. Con fecha veintidós de noviembre del presente año, se desahogó el Acto de Recepción y Apertura
de Propuestas.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 1y 2 de la Ley del lnstituto Municipal
de Pensiones, el lnstituto Municipal de Pensiones es un organismo público descentralizado de la
administración pública municipal, con personalidad jurÍdica y patrimonio propio, creado mediante
Decreto No.874-83-10 P.E., publicado en el Periódico Oficialdel Estado, número 69, delveintisiete
de agosto de mil novecientos ochenta y tres.

SEGUNDO.- Que conforme al artfculo 3 de la Ley del lnstituto Municipal de Pensiones, el lnstituto
Municipal de Pensiones tiene por objeto otorgar prestaciones de
al servicio del Municipio de Chihuahua y de los organismos
pública municipal que se incorporen.
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TERCERo'-' Derivado de la lectura del acta d_e presentación y apertura de propuestas se observaque la propuesta de EGRo sERvlclos DE MÉxtco, s.l. óe c.v., se oásebné-en ta etapa derevisiÓn de propuesta técnica por las razones señaladas en el acta en comento, por lo que solo seaceptaron las propuestas de LABoRAToRtos AUTREY, s.A. DE C.V., FARMeóiÁ Ál¡euzA, s.A.DE c'V' y FUTUFARIA:.9 A. DE c.V', para revisión d.etallada, lo anterior con fundamento en elartÍculo 45 fracciones I y ll de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación áe Servicios yObra Pública del Estado de Chihuahua.

cUARTo" Que con fecha 28 de noviembre de 2016, la convocante emitió el dictamen en el que sehicieron constar el análisis^de las proposiciones.admitidas y-t6 proposiciones desechadas, confundamento en el artfculg aB d9 la Ley de Adquisiciones, Arreñdámientos, contratación de serviciosy Obra Pública det Estado de Chihuahua.

Derivado de lo anterior se hace constar lo siguiente:

1. LABORATORIOS AUTREY, S.A. DE G.V.:

En ese sentido, del estudio realizado 
"-l9r-9.g.¡¡19{or 

que-integran la propuesta técnica yeconÓmica presentada por LABoRAToRtos AUTREY s.e. rie c.v.,"." á"rp,tirí;!u" no cumpte
9qn_ 9l requisito solicitado en el Apartado vllr.- INSTRUcctoNES PARA erneóiÁctéÑ íEPRoPUESTAS, inciso B) numeral 1.- debido que al hacer la revisión cualitativa oe sus propuestas
no se encontró documento o leyenda donde se señalara que:

"los precios ofeftados p.ermanecerán fijos durante la vigencia del contrato; exceptuándose de dichaconsideraciÓn las disminuciones de piecio generadasáesde los laboratorios, mismas que deberán
ser. notificadas por el prestador al subdirector Médico, dentro de /os ,¡rró' iial iitteriores a suentrada en vigof'

Taly como se solicita en el numeral mencionado con anterioridad, por lo que la propuesta presentadapor LABoRAToRIoS AUTREY, S.A. DE C.V., no puede ser cálificada como .oiráni" así que confundamento en los artÍculos 46,48 y demás apíicaoie_s oe ta Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,contratación de servicios y obia Públicá det Estado o" cn¡nuáhÉ , ;i'Ápartado XtV.-DESoAL|FlcAclÓN DE PROPUESTAS inciso a), de las oár* qr" rigen este proceso ticitatorio, sedesecha su propuesta.

2. FARMAC¡A ALIANZA S.A. DE C.V.:

Siguiendo el estudio realizado a los docum"jlo: gl" integran la propuesta técnica y económicapresentada por FARMACIA ALIANZA, s.A. DE c.Ú., se deiprendé qúe todos t;"d, uno de e¡oscumplen 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 lnstitutoMunicipal de Pensiones, asf como con la totalidad de los acuerdos tomados durante la junta deaclaraciones celebrada con fecha 17 de noviembre de dos mit dieciséis, ,a.on pái ra cual dichapropuesta se declara- J¿_"-n,!? y económicalelle_solvente por un monto de $66,47g,1gg.00(SESENTA Y sEls MILLONES cUATRocIENToS SETENTA ü ocxo MtL ctENTo ocHENTA yocHo PESos 00/100 M.N.), de conformidad con los precios unitarios ofertados en su propuesta.

3. FUTUFARMA S.A. DE C.V.:
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Siguiendo el estudio realizado a los documentos que integ ran la propuesta técnlca y económicapresentadas por FUTUFARMA, S.A. DE C.V. , se desprende que todos y cada uno de ellos cumplen
con la totalidad de los requisitos y cond iciones establecidos en las Bases de licitación expedidas porel Comité de Adq uisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios del I nstituto Municipal dePensiones, asf 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 sedeclara técnica y económicamente solvente por un monto de '727,193.1
MILLONES SETECIENTOS VEINT¡SIETE MIL CIENTO NOVE
de conformidad con los precios unitarios ofertados en su
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4. COMPARATIVO DE PRECIOS DE PROPUESTAS SOLVENTES

Por lo anterior, y derivado del análisis detallado de todos los precios unitarios se desprende que la
propuesta presentada por FARMACIA ALIANZA, S.A. DE C.v. es $4'750,994.98 (cUATRo
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
88/100 M.N.) más alta que la propuesta presentada por FUTUFARMA, s.A. DE c.v.

Por lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artlculos 46 y 47 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, se mite el
siguiente fallo adjudicatorio, de conformidad con lo siguiente:

FALLO

|R!IEB9, Se adjudica el contrato abierto para la prestación del servicio de farmacia subrogada a
FUTUFARMA, S.A. DE C.V., por un monto mfnimo de $10,000,000.00 (DIEZ M¡LLONES DE ptSOS
00/100 M.N.) y un máximo de $72,208,045.00 (SETENTA Y DOS MILLONES DOSCTENTOS OCHO
M¡L CUARENTA Y C¡NCO PESOS 00/100 ltl.N.), habiendo presentado su propuesta económica por
un monto total de la partida única de $61,727,193.12 (SESENTA Y UN MTLLONES SETECIENTOS
VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 12t1OO M.N.) de conformidad con tos
precios unitarios ofertados en su propuesta, esto con fundamento en los artfculos 46 y 47 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública Oál estaOo Oá
Chihuahua.

SEGUNDO. Con fundamento en el artÍculo 53 de la ley de la materia, se exhorta a FUTUFARMA,
S.A. DE C.V., para que a más tardar dentro de los dos días naturales siguientes a la notificación de
este fallo, se presente al Departamento Jurídico del l.M.PE., pára la firma del contrato
correspondiente.

Así lo resolvió el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del lnstituto
Municipal de Pensiones.

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAM¡ENTOS Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE

PENS¡ONES.
(

"ild\,t
¡NG. JUAN
Director

VILLASEÑOR LIC. MIGU
Municipalde Pensiones Slndico Municipaly

y Presidente del Comité
Comité.
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POR LOS CONCURSANTES:

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL FALLO AOJUDICAÍORIO OE LA LICITACIÓN NÚMERO I.M.PE. L.P. O]U2OI6, RELATIVA A LA ADJUOICACIÓN OEL CONTRAÍO ABIERTOPARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FARMACn AUBROGAO¡, CET.EARADO ¡f DfA 

"ilNóN¡¡-rláÉiii;;:

0ú
DENOM¡ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

ADMIN¡STRAC¡ÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE FRANQU¡CIAS INTERNACIONAL S. DE

R.L. DE C.V l)aev fo\ I

FARMACIA ALIANZA, S.A. DE C.V alc ¡Ult n1{qr)Zy
ü

FUTUFARMA, S.A. DE C.V.
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