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ACTA DE PRESENTACóN Y APERTURA DE PRoPUESTAS DEL PRoCEDIMIENTo DE L¡GITACÓN PÚBLrcA
PRES ENCIAL N Ú M ERO ¡ M P E/LP/03/ 2020....-.-.

Constituidos en el Auditorio del lnstituto Municipal de Pensiones, ubicado en Calle Río Sena, No. 1100 de la Colonia
Alfredo Chávez de esta ciudad de Chihuahua, siendo las diez horas del día once de febrero delaño dos mil veinte,
con fundamento en los artículos 60, 61 , 62 y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se dieron cita los integrantes del Comité de
Adquisiciones, Anendamientos y Servicios del IMPE, así como los licitantes que desean participar en el
acto de presentación y apertura de propuestas de la licitación púbfica presencial identificada con el
IMPE/LP/0312020, relativa a la contratación del servicio de suministro de oxígeno y gases medicinales.

La sesión es presidida por el lNG. JUAN ANTONIO GOi¡ZALEZ VILLASEÑOR, presidente del Comité, quien
procede con el pase de lista de asistencia:

ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PRoPUESTAS DE LA LICITAoIÓN
FEBRERO DE 2020 A LAS 10:00 HORAS EN LA CIUDAD OE CHIH

numero

ü

"2020, Por un Federalismo Fiscal, Justo y
"2O2O,Año de la Sanidad Vegetal"

\

PRESIDENTE DEL COMITÉ ING. JUAN ANTONIO GONZALU VILLASEÑOR
DIRECTOR DEL IMPE

SECRETARIA TECNICA C.P. SILVIA G. VALDEZ GÓMEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IMPE (

VOCAL ING, ALFREDO GHAVEZ SEDANO
SUBDIRECTOR DE PI.ANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPE

VOCAL DR. ERNESTO GRADO AHUIR
COORDINADOR DE SERVICIOS SUBROGADOS DEL IMPE

VOCAL DR ALFONSO ESCAREÑO CONTRERAS
SUBDIRECTOR MEDICO

ASESORJURIDICO LIC. SILVIA ALEJANDRA DOM¡NGUU VALENZUELA
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURíDICO DEL 

'MPE
INVITADO LIC. FERNANDO ARTURO MARTINEZ TRUJILLO

EN REPRESENTACIÓN DE OFICIALIA MAYOR

(

INVITADO LIC. GABRIELA EDITH AGUIRRE ESQUIVEL
EN REPRESENTACIÓN DE SINDICATURA

OBSERVADOR c.P. MrcuEL NORTEGA GUZMAN
EN REPRESENTACTÓNIDEL ORGANO TNTERNO DE CONTROL

PRESENCIAL NO. CELEBRADA
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Se hace constar que en este acto comparecen, por si o debidamente representados, la mayoría de los integrantes

del Comité de Adquisiciones, Anendamientos y Servicios del lnstituto Municipal de Pensiones.

En cuanto a los licitantes interesados en participar se hace constar que se encuentran presentes:

LIGITANTE
REPRESENTANTE

INFRA S.A. DE C.V.
PROPUESTA CONJUNTA CON

CRYOINFRA S.A. DE C.V.

RAUL ELEAZAR CORDOVA AMADOR

JESUS ALBERTO ANDUJO LIZARRAGA

c. MARCO HTNOJOS FTGUEROA ( OXTMECH) MARCO HINOJOS FIGUEROA I
JONATHAN MORA WONGPRAXAIR MÉXCO S. DE R.L DE C.V

rt

Asentado lo anterior, se solicita a los licitantes que hagan entrega de sus dos sobres debidamente cerrados, de

manera inviolable, que contienen la propuesta técnica y económica, a efecto de que el Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del IMPE con fundamento en el artículo 61 fracción ll de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, proceda con la apertura de los sobres que

contiene la propuesta técnica, para verificar que cuantitativamente cumpla con los docr¡mentos solicitados en las

bases, sin entrar al análisis detallado de su contenido quedando de la siguiente manera:

PROPUESTA TECNICA DE "INFRA S.A DE C.V. PROPUESTA CONJUNTA CON CRYOINFRA S.A DE C.V. "

ENTREGO OBSERVACIONESNO DESCRIPCIÓN DEL ANEXO

xA Manifestación escr¡ta bajo protesta de decir verdad de no enconlrarse en los
supuestos de los artículos 86 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y
Conlratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

xB

Manifestación escr¡ta bajo protesta de decir verdad de donde señale su domicilio
fiscal, domicilio en el Estado de Chihuahua señalándolo para recibir notificaciones
y dar cumplimiento a las obligaciones conlractuales y fiscales, así como teléfono y
coneo electrónico.

Si el prestador no cuenta con un domicilio en el Egtq{e.!e!eÉ 19¡3!31

\

M

ü

AcTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA
FEBRERO DE 2020 A LAS 1o:00 HORAS EN LA CIUDAD DE

'2O2O, Por un

PRESENCIAL NO. IMPE/LP/O3Í2O2O, CELEBRADA EL 11

Fiscal, Justo y Eq

"2O2O, Año de la Sanidad Vegetal"
\
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escrito un correo electronico autorizado de manera expresa para oír y recibir
notificaciones por esa vía, el cual deberá estar firmado por el representante o

apoderado legal tratándose de personas morales.

x
c

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al coniente
con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de carácter Federal, Estatal y
Municipal.

x
D

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de encontrarse al coniente en
el pago de las obligaciones obrero-patronales; liberando al IMPE de cualquier
responsabilidad laboral, civil, penal y/o administrativa que derive de la prestación
del servicio objeto de la presente licitación.

x

I
E

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no haber estado sujeto a
rescisiones de contrato y/o concesiones y no se encuentre sujeto a litigios o
proerdimientos administrativos derivados de la prestación de servicios de
cualquier índole por causas que le sean imputables, independientemenle del lugar
y fecha en que se hubiesen suscitado, y de no encontrarse impedido por
disposición legal o de cualquier otra índole para participar en el presente proc€so
licitatorio y que cuenta con facultades suficienles para comprometerse por sí o por
su representada.

xF

Declaración de integridad: Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad
en la que el licitante manifieste que se abstendrá, por sí o a través de interpósita
persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Comité o del
lnstituto Municipal de Pensiones, induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del prrcedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar
condiciones más ventajosas eon relación a los demás participantes

xG
Denominado anexo técnico, consistente en el servicio a licitar con todas las

especificaciones requeridas, el cual que deberá presentarse en medio impreso
debidamente firmado en todas sus hojas, además de la manifestación de
cumplimiento.

x
H

Carta compromiso mediante la cual el licitante manifiesta que en caso de resultar
ganador en la presente licitación hará entrega al lnstituto Municipal de Pensiones
de las garanlías solicitadas en las presenles bases en el término descrito.

xI ldentificación oficial con fotografia de la persona facultada para suscribir las
propuestas (Original y copia simple por ambos lados).

x ó
2

En caso de personas morales, original y copia simple del acta conslitutiva y sus
modificaciones, con poder notariado en el que consten las facuttades del
mandatario para obligar a la persona moral, otorgado éste por quien tenga
facultades para concederlo. En caso de personas físicas, original y copia simple
del acta de nacimiento, así como del poder otoryado al representa4lC,gCglqq 3s'

GOBTEnilO UUXtCtPAL 20tE.202t

AcrA DE LA pRESENTAcTóru v epentuRA DE PRoPUESTAS DE Le uclteclÓH
FEBRERO DE 2020 A LAS 10:00 HORAS EN LA CIUDAD DE

"2O2O, Por un Federa

PRESENCIAL NO. IMPE/LP/03/2020, CELEBRADA EL 11

§..

Año de la Sanidad Vegetal"
Justo y Eq

\

Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P. 31414 Chihuahua, Chih.

Con m uta dor O72 Tel. (6.l a) 2oo 48oo www.m u nicipiochihuahua.gob. mx

q

\



CIIIHUAIIUA Iffit
MEX

Greqt
PIqce
lo
Work,
CERT¡FICADA
ago 2o¡8 - Jut 2Ot9

conesponda.

3 de constancia de situación fiscal actualizada. x

4
original y copia simple de estados financieros (Balance General y Estado de
Resultados) al 30 de noviembre de 2019, en el que acredite un capital contable
mínimo de $ 320,000.00 (TRESCTENTOS VETNTE MtL PESOS OO/1OO M.N.),
firmado por contador público que los elaboró, adjuntando original y copia simple
por ambos lados de cédula profesional del contador o contadores públicos que
elaboraron los estados financieros.

x \

5
Original y copia simple de la última declaración anual del impuesto sobre la renta x

6 lade últimavOriginal declaración del del Icopia simple alexigible pago mpuesto
Valor

x

7

original y copia simple de la constancia de registro vigente en el padrón de
Proveedores del Municipio de chihuahua conespondiente al año 2020. En caso
de no contar con la constancia vigente al momento del acio de presentación y
apertura de propuestas, podrá presentar carta compromiso mediante la cual el
licitante manifieste su compromiso que en caso de ser adjudicado en la presente
licitación, presentará la constancia vigente en el Padrón de proveedores del
Municipio de Chihuahua conespondiente al año 2020 al momento de la firma del
contralo.

x I

I
Cunículum a través del cual el licitante acredite su capacidad técnica y
experiencia en el rubro objeto de la prcsenle licitación, adjuntando copia simple
de contratos y/o facturas que hayan celebrado con instancias de la adminislración
pública o con particulares durantg el último año.

x

9
Original y copia simple de constancias emitidas por el lnstituto Mexicano del
Seguro Social y por el lnstituto del Fondo Nacional de Mvienda para los
Trabajadores, que acred¡ten que se encuentra al coniente en el pago de
obligaciones patronales.

x

10 Original y copia simple de constancia expedida por la Tesoreía Municipal de
Chihuahua, en la que se acredile la inexistencia de adeudos a cargo del licitante
al 31 de diciembre de 2019.

x

11
Original y copia simple de documento expedido por el S.A.T. emitiendo opinión
positiva acerca del cumplimiento de las obligaciones fiscales del licitante, hasta el
mes diciembre de 2019.

x

12
cOriginal y copia simple del documento que acred¡te su registro en el Sislema de

lnformación Empresarial Mexicano durante el año 2020. Se establece que la
constancia de enlrevista no acredita el registro.

x

q

AcrA DE LA pRESENTAcIóN v RpeRruRA DE pRopUESTAS DE Ln ucllRcróN
FEBRERO DE 2020 A LAS 10:00 HORAS EN LA CIUOAD OE

PRESENCIAL NO. IMPE/LP/03/2020, CELEBRADA EL 1

"2O2O, Por un ederalismo Fiscal, Justo y Equitativo"
Año de la Sanidad Vegetal"
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13 Original y copia simple del comprobante expedido por el IMPE, con motivo del
pago de participqción en la presente licitación.

x

Así mismo como anexo presento el convenio celebrado entre ambas personas morales pare presentar propuesta
conjunta en la presente licitación. Se acepta la propuesta técnica de los licitantes INFRA S.A DE G.V. en propuesta
conjunta con GRYOINFRA S.A. DE C.V. por la partida única para su evaluación detallada de conformidad con el
artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

PROPUESTA TECNICA DE "C. TIARCO HINOJOS FIGUEROA."

AcrA DE LA pRESENTAcTóru v epenluRA DE pRopUESTAS DE n utcrmcrón púeLtc¡ NO. IMPE/LP/032020, CELEBRADA EL 11 DE
FEBRERO DE 2020 A LAS 10:00 HORAS EN LA CIUDAD DE CHIH

"2O2O, Por un ra¡ismo Fiscal, y Equitativo"
Año de la Sanidad Vegetal"

q

\

NO DESCRIPCIÓN DEL ANEXO ENTREGO oBsERVAct »NEJsr No

A Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los
supuestos de los artículos 86 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

B

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de donde señale su domicilio
flscal, domicilio en el Estado de chihuahua señalándolo pam recibir notificaciones
y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y fiscales, así como teléfono y
coneo elecfrónico.

Si el prestador no cuenla con un domícilio en el Estado, debeÉ señalar mediante
escrito un coreo electrónico autorizado de manera expresa para oír y recibir
notificaciones por esa vía, el cual debeÉ estar firmado por el reprcsentante o
apoderado legal tratándose de personas morales.

x

I
\

c
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al coniente
con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de carácler Federal, Estatal y
Municipal.

x

D
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de encontrarse al coniente en
el pago de las obligaciones obrero-patronales; liberando al IMPE de cualquier
responsabilidad laboral, civil, penal y/o administrativa que derive de la prestación
del servicio objeto de la presente licitación.

x

x

E

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no haber estado sujeto a
rescisiones de contrato y/o coneesiones y no se encuentre sujeto a litigios o
procedimientos administrativos derivados de la prestación de servicios de
cualquier índole por causas que le sean imputables, independientemente del lugar
y fecha en que se hubiesen suscitado, y de no encontrarse impedido por
disposición legal o de cualquier otra índole para participar en el presente proceso
licitatorio y que cuenta con facultades suficientes para comprorneterse po/ sí o por

Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P. 31414 Chihuahua, Chih.

Con m uta dor' O72Tel. (61 4) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx
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su represe¡tada.

F

Declaración de integridad: Manifeslación escrita bajo protesta de decir verdad
en la que el licitante manifieste que se abstendrá, por sí o a través de interpósita
persona, de adoptar conductas pare que los servidores públicos del Comité o del
lnstituto Municipal de Pensiones, induzcan o atteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar
condiciones más con relación a los demás participantes.

x

\

G
Denominado anexo técnico, consistente en el servicio a licitar con todas las
especificaciones requeridas, el cual que deberá presentarse en medio impreso
debidamente firmado en todas sus hojas, además de la manifestación de
cumplimiento-

x
/

H
Carta compromiso mediante la cual el licitante manífiesta que en caso de resultar
ganador en la presente licitación hará entrega al lnstituto Municipal de Pensiones
de las garantías solicitadas en las presentes bases en el término descrito.

x

I
1 ldentificación oficial con fotografia de la persona facultada para suscribir las

propuestas (Original y copia simple por ambos lados).
x

2

En caso de personas morales, original y copia simple del acta constitutiva y sus
modificaciones, con poder notariado en el que consten las facultades del
mandatario para obligar a la persona moral, otorgado éste por quíen tenga
facultades para cnncederlo. En caso de personas fisicas, original y copia simple
del acta de nacimiento, así como del poder otorgado al representante, cuando así

x

t\

3 Original y copía simple de constancia de situación fiscal actualizada. x
ffi§t

-¿

4
Original y copia simple de estados financieros (Balance General y Estado de
Resultados) al 30 de noviembre de 2019, en el que acredite un capital contable
mínimo de $ 320,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.),
firmado por conlador público que los elaboró, adjuntando original y copia simple
por ambos lados de cédula profesional del contador o contadores públicos que
elaboraron los estados financieros.

x

5
Original y copia simple de la última declaración anual del impuesto sobre la renta
exigible.

x

6 Originaly copia simple de la última dedaración exigible del pago del lmpuesto al
Valor Aqreoado.

x

(Original y copia simple de la conslancia de registro vigente en el Padrón de
Proveedores del Municipio de Chihuahua conespondiente al año 2O2O. En caso

x

Río Sena No.l'10O, Col Alfredo Chávez, C.P. 31414 Chihuahua, Ch¡h.
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7 de no contar con Ia constancia vigente al momento del acto de presentación y
apertura de propuestas, podrá presentar carta compromiso mediante la cual el
licitante manifieste su compromiso que en caso de ser adjudicado en la presente
licitación, presentará la constancia vigente en el Padrón de proveedores del
Municipio de chihuahua conespondiente al año 2020 al momento de la firma del
contrato.

I Cunículum a través del cual el licitante acredite su capacidad técnica y
experiencia en el rubro objeto de la presenle licitación, adjuntando copia simple
de contratos y/o facturas que hayan celebrado con instancias de la administr:ación
pública o con particglares durante el último año.

x

\

I
Original y copia simple de constancias emitidas por el lnstituto Mexicano del
Seguro Social y por el lnstituto del Fondo Nacional de Vivienda para los
Trabajadores, que acrediten que se encuentra al corriente en el pago de
obIigaciones patronales.

NO PRESENTÓ POR
NO TENER

TRABAJADORES A
SU CARGO.

10 Original y copia simple de constancia expedida por la Tesorería Municipal de
Chihuahua, en la que se acredite la inexistencia de adeudos a cargo del licitante
al 31 de diciembre de 2019.

x

/

11
Original y copia simple de documento expedido por el S.A.T. emitiendo opinión
positiva acerca del cumplimiento de las obligaciones fiscales del licitante, hasta el
mes diciembre de 2019.

x /

12
Original y copia simple del documento que acrcdite su registro en el Sistema de
lnformación Empresarial Mexicano durante el año 2020. Se establece que la
conslancia de entrevista no acredita el regislro.

x

13 Original y copia simple del comprobante expedido por el IMPE, con motivo del
pago de participación en la presente licitación.

x

q

N

Se acepta la propuesta técnica del licitante C. MARCO HINOJOS FIGUEROA, por la part¡da única para su

evaluación detallada de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Chihuahua.

PROPUESTA TECNICA DE "PRAXAIR MÉXICO S. DE R.L DE C.V."

AcrA DE LA pRESENTAcIóru v npERruRA DE pRopUESTAS DE LA LtctrActóN PRESENCIAL NO. IMPE/LP/B/2020, CELEBRADA EL 11 OE

FEBRERo DE 20z) A LAS 10:00 HORAS EN LA CIUDAD DE C

"2O2O, Por un Federalismo Fiscal, f,usto y Equitativo"
Año de la Sanidad Vegetal"

§

NO ENTREGO OBSERVACIONESDESCRIPCIÓN DEL ANEXO
SI NO

A Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no enconlrarse en los
supueslos de los artículos 86 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamienlos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

x

Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P. 31414 Chihuahua, Chih.
Conmuta dor O72Tel. (6la) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx
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Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de donde señale su domicilio
fiscal, domicilio en el Estado de Chihuahua señalándolo para recibir notificaciones
y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y fiscales, así como teléfono y
coneo electrónico.

si el prestador no cuenta con un domicilio en el Estado, deberá señalar mediante
escrito un coreo elec{rónico autorizado de manera expresa para oír y recibir
notificaciones por esa vía, el cual deberá estar firmado por el representante o

tratándose de morales.

x

\

c
Manifestación escrila bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al coniente
con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de carácter F,ederal, Estatal y

x

D
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de encontrarse al coniente en
el de laspago liberando IMPEal deobligaciones obrero-patronales; cualquier

civilaboral,responsabilidad I, administrativa dederive laylopenal que prestación
del servicio licitación.lade

x

I

E

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no haber estado sujeto a
rescisiones de contrato y/o concesiones y no se encuentre sujelo a litigios o
procedimientos administrativos derivados de la prestación de servicios de
cualquier índole por causas que le sean impúables, independientemente del lugar
y fecha en que se hubiesen suscitado, y de no encontrarse impedido por
disposición legal o de cualquier otra índole para participar en el presente proceso
licitatorio y que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por
su representada.

x

F

Declaración de integridad: Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad
en la que el licitante manifieste que se abstendrá, por sí o a través de interpósita
persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité o del
lnstituto Municipal de Pensiones, induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar
condiciones más con relación a los demás

x

G
Denominado anexo técnico, consistente en el servicio a licitar con todas las
especificaciones requeridas, el cual que deberá presentarse en medio ímpreso
debidamente firmado en todas sus hojas, además de la manifestación de
cumplimiento.

x

H
Carta compromiso mediante la cual el licitante manifiesta que en caso de resuJtar
ganador en la presente licitación hará entrega al lnstituto Municipal de Pensiones
de las garantías solicitadas en las presentes bases en el término descrito.

x

1 ldentificación oflcial con fotografía de la persona facr.¡ltada para suscribir las x

\

ACTA DE LA pRESENTAcIóru y epeRruRA DE pRopUESTAS DE r_R ttclt¡ctó¡r
FEBRERO DE 2020 A LAS 10:0O HORAS EN LA CIUDAD DE CH|H

u2O2O, Por un n

PRESENCIAL NO. IMPE/LP/OU2O2O, CELEBRADA EL 1,I D

Justo y Equitativo"

\

t\
lis

Año de la Sanidad Vegetal"

Río Sena No.ll00, Col Alfredo Chávez, C.P. 31414 Chihuahua, Ch¡h.
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propueslas (Original y copia simple por ambos lados),

2

En caso de personas morales, original y copia simple del acla constitutiva y sus
modificaciones, con poder notariado en el que consten las facultades del
mandatario para obligar a la persona moral, olorgado éste por quien tenga
facultades para concederlo. En caso de personas físicas, original y copia simple
del acta de nacimiento, así como del poder otorgado al representante, cuando así
corresponda.

x
f\

3 Original y copia simple de constancia de situación fiscal actualizada x

4
Original y copia simple de estados financieros (Balance General y Estado de
Resultados) al 30 de noviembre de 20'19, en el que acredite un capital contable
mínimo de $ 320,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.),
firmado por contador público que los elaboró, adjuntando original y copia simple
por ambos lados de cédula profesional del contador o contadores públicos que
elaboraron los estados financieros.

x I
5

Original y copia simple de la última decla¡ación anual del impuesto sobre la renta
exigible.

x

6 Original y copia simple de la última declaración exigible del pago del lmpuesto al
Valor Agregado.

x

x

7

Original y copia simple de la constancia de registro vigente en el Padron de
Proveedores del Municipio de Chihuahua conespondiente al año 2020. En caso
de no contar con la constancia vigente al momento del acto de presentación y
apertura de propuestas, podrá presentar carta compromiso mediante la cual el
licitante manifieste su compromiso que en caso de ser adjudicado en la presente
licitación, presentará la constancia vigente en el Padrón de Proveedores del
Municipio de Chihuahua conespondiente al año 2A2O al momento de la firma del
contrato.

x
I

Cunículum a través del cual el licitante acredite su capacidad técnica y
experiencia en el rubro objeto de la presente licitación, adjuntando copia simple
de contratos y/o facturas que hayan celebrado con instancias de la administración
pública o con particulares durante el último año.

x
9

Original y copia simple de constancias emitidas por el lnstituto Mexicano del
Seguro Social y por el lnstituto del Fondo Nacional de Vivienda para los
Trabajadores, que acrediten que se encuentra al coniente en el pago de
obligaciones patronales.

xl0 Original y copia simple de constancia expedida por la Tesorería Municipal de
Chihuahua, en la que se acredite la inexislencia de adeudos a cargo del licitante

\

\

AcrA DE LA pRESENTAcTóN y ApERTURA DE PRoPUESTAS DE L¡ ttctl¡clÓt¡
FEBRERO DE 2020 A LAS 10:00 HORAS EN LA CIUDAD DE C

"2O2O, Por un n.

PRESENCIAL NO. IMPE/LPIO3'2020, CELEBRADA EL 11

Fiscal, Justo y Equitativo"
"2O2O,Año de la Sanidad Vegetal"

Río Sena No.llO0, Col Alfredo Chávez, C.P. 31414 Chihuahua, Ch¡h.
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al 31 de diciembre de 2019.

11
Original y copia simple de documento expedido por el S.A.T. emitiendo opinión
positiva acerca del cumplimiento de las obligaciones fiscales del licitante, hasta el
mes diciembre de 2019.

x

12
\Original y copia simple del documento que acredite su registro en el Sistema de

lnformación Empresarial Mexicano durante el año 2020. Se establece que la
constancia de entrevista no acredita el registro.

13 Original y copia simple del comprobante expedido por el IMPE, con motivo del
pago de participación en la presente licitación.

x
I

ri

Se acepta la propuesta técnica del licitante PRAXAIR MÉXCO S. DE R.L DE C.V. por la partida única para su
evaluación detallada de conformidad con el artícr¡lo 61 de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y
de Servicios del Estado de Chihuahua.

Se procede a f¡rmar por todos los miembros de este Comité y los part¡c¡pantes de la presente licitación los anexos
técnicos (anexo G) de las propuestas tá:nicas.

Una vez cotejados los documentos originales y/o copias certificadas exhibidas por los licitantes, con las copias
simples que acompañaron en su propuesta, se hace constar que dichos documentos fueron devueltos a los
licitantes, quien después de revisarlos recibe de conformidad y así lo manifiesta mediante la firma del presente

documento.

Concluida esta etapa, con fundamento en el artículo 61 fracción M de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y

Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, resulta procedente efectuar la apertura del sobre que contiene
la propuesta económica de los licitantes que fueron aceptadas para la evaluación detallada en su propuesta técnica,
para efectos de verificar que ésta cumple cuantitativamente con los documentos solicitados en las bases

respectivas.

Acto seguido se apertura el sobre de la propuesta económica y se lee en voz alta los siguientes resultados

conforme a los precios cotizados:

\

ü

LICITANTE PROPUESTA ECONÓMGA POR Iá PARTIDA UNICA. ANEXO ECONÓM|CO

INFRA S.A. DE C.V.
PROPUESTA CONJUNTA

coN

CRYOINFRA S.A. DE C.V.

PARTIDA UNIGA

IMPORTE TOTAL 754/..77 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 77IIOO M.N)

SE ACEPTA SU PROPUESTA ECONÓMICA DE L PARTIDA Ú¡.IICR PARA REVISIÓN
DETALLADA DE CPNFORMIDAD CON ARTICULO 61 DE I.A LEY DE ADQUISICIONES,

Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.ARRENDAMIENTOS

AcrA DE LA pRESENTAoIóI¡ y npeRruRA DE PRoPUESTAS DE rn LtcltlctÓt¡
FEBRERO DE 2020 A LAS 10:00 HORAS EN t-A CIUDAD OE

PRESENCIAL NO. IMPE/LP/OO/2020, CELEBRADA EL 11

"2O2O, Por un nuevo Iismo Fiscal, f,usto y Equitativo"
"2020; o de la Sanidad Vegetal"

Río Sena No.l'lOO, Col Alfredo Chávez, C.P. 31414 Chihuahua, Ch¡h.

Conmuta dor O72 Tel. (6la) 200 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx
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PARTIDA UNIGA

IMPORTE TOTAL i33¿.'?(TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESO 92100 M.N)

ACEPTA
DETALLADA

ESTADO¡¡rRnrRctót'l

PARAUNICRPARTI DArcArcoruóu LDEASU PROPUESTES
DE croADQUISI16 1á LEYDEARTICULOCONIDADDE CONFORM

HUAHUA.cHtDEDELSERVICIOSDEYENTOS CONDAMIARRE

C. MARCO HINOJOS
FIGUEROA

PARTIDA UNIGA

TMPORTE TOTAL: $403.8¿t (CUATROCIENTOS TRES PESOS E¿1r100 tl.N)

ACEPTA
DETALLADA

ESTADOCONTRATACI

REVISPARA róNL úPARTIDA rcANuó¡¡ECO CA DESU APROPUESTSE
DE ADQUISICIONESLA LEYDEARTICUCON LOCONFORMIDADDE

CHDE IHUAHUA.DELDEó¡r SERVICIOSYARRENDAMIENTOS

PRAXATR tuÉxlco s. oe
R.L DE C.V

Se hace constar que se registra la recepción de la documentación presentada por los licitantes en la presente

fungiendo como acuse de recibo de la documentación entregada por el licitante de conformidad con el artículo

fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de

Chihuahua.

Los integrantes del Comité y los licitantes rubrican las propuestas económicas. Se procederá a la evaluación

detallada de las propuestas por parte del Comité y área requirente por lo que con fundamento en el artículo 61

fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Ghihuahua, la

convocante fija como fecha para el acto de fallo el día martes 18 de febrero del presente año a las 11:ül horas, en

el Auditorio del lnstituto Municipal de Pensiones, ubicado en Calle Rio Sena 1100, Colonia Alfredo Chávez de esta

Ciudad.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las horas con treinta y cuatro minutos del día once de febrero de dos

mil veinte, se da por terminada la presente y para constancia a fin de que surtan todos los efectos legales que le son

inherentes, firman la presente acta las personas que intervinieron en el acto, entregando copia de la misma, sin

existir manifestación alguna por los asistentes y haciendo entrega de copia de la misma'

POR EL COM]TE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVTCIOS DEL ¡NSTITUTO MUNICIPAL DE

PENSIONES:

ING. JUAN ANTO VILLASEÑOR
DEL IMPE

ACTA DE LA pRESENTACIóN Y APERTURA DE PROPUESTAS OE I-R tlCtt¡ClÓ¡¡ pÚALrce NO. IMPULP/O3I2O2O, CELEBRAOA EL 11 DE

FEBRERO DE 2020 A LAS 10:0O HORAS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

"2O2O, Por un nuevo ralismo Fiscal, f,usto y Equitativo"
de la Sanidad Vegetal"

\

\

\\

61

c'l

Río Sena No.llO0, Col Alfredo Chávez, C.P. 31414 Chihuahua, Chih.
Con m uta dor o72 Tel. (61a) 2oo 4800 www.m u nicipiochihuahua.gob. mx



Juntos, una meior ci '¡dad

MEX

Greot
Ploce
To
Work.
CERTIFICADA
Ago 20¡a - Jul 2Ol9

GOBIENNO TIUI{iCIPAL

C.P. SILVIA G. GÓMEZ
SUBDIRECTORA DEL IMPE

ING. SEDANO

SUBDIRECTOR Y EVALUAC|ÓN DEL IMPE

DR. IR

COORDINADOR DE DOS DEL IMPE

DR. ALFONSO
SUBD¡RECTOR M

LIC. S¡LVIA DOM VALENZUELA
JEFE DEL DEPARTAM DEL IMPE

LIC. FERNANDO ARTURO TRUJILLO
EN REPRESENTACóN MAYOR

LIC. GABRI ESQUIVEL
EN RA

ACTA DE LA PRESENTACIÓ¡¡ y npERTuRA DE PRoPUESTAS DE LA LICITACIÓN pÚellc¡ PRESENCIAL NO. IMPE/LPM3/2020, CELEBRADA EL I1 DE

FEBRERO DE 2020 A LAS 10:0O HORAS EN LA CIUDAD OE CHIHUAHUA

t2

u2O2O, Por un nuevo Federalismo Fiscal, f,usto y Equitativo"
"2O2O,Año de la Sanidad Vegeta!"

I

SU

\

q\

DE

Río Sena No.IIOO, Col Alfredo Chávez, C.P. 31414 Chihuahua, Chih.
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C.P. i,llGUEL
EN REPREseurRoót¡ oer

GUZMAN
INTERNO DE CONTROL

AREA REQUIRENTE

AGUI
JEFA DE RECU DEL ¡MPE

IN DE C.V
REPRESENTADA POR C. CORDOVA AMADOR

c DE C.V.
REPRESENTADA POR J ANDUJO L¡ZARRAGA

ECH)

REPRESENTADA POR WONG

ESTA HOJA CONTIENE UNICAMENTE 06 FIRMAS DEL DE PRESENTACIÓru Y RPCNTURA DE DE I-A

u c trRc I óN púau ce PRESENc tAL tMPEt LP I 03 12020 cELEBRADA EL DIA 11 DE FEBRERo DE 2o2a A lás 10:00 HoRAS Y QUE

tt

\
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CONSTA DE 13 Ho,AS.

AoTA DE LA PRESENTACIÓH Y RPERTURA OE PROPUESTAS OE tJ{ TICITECIÓ¡.I PÚBTICR

FEBRERO OE 2020 A LAS 10:0O HORAS EN LA CIUDAD DE CHIHUAH
IAL NO. IMPE/LPfi3T2O2A.

"2O2O, Por un nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equ

"2O2O,Año de la Sanidad Vegetal"

EL

Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Chih.
Conmuta dor'O72 Tel. (61a) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx
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