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DE PRESENTACóN Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL PROCED¡MIENTO DE LTCITACÉN PÚBLEA
PRESENCIAL NÚMERO IMPHLP IO4I2O2O 8IS.....

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 doce horas del día veinticinco de febrero del año 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, Arrendamientos y Servicios del IMPE, así como los licitantes que desean participar en el presente
acto de presentación y apertura de propuestas de la licitación pública presencial identificada con el número
IMPE/LP/04/2020 BlS, relativa a la contratación del servicio de hemodiálisis en modalidad de contrato abierto.
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La sesión es presidida por el Dr. Alfonso Escañero Contreras, Subdirector Médico del lnstituto Municipal de
Pensiones y vocal del Comité, quien acude en representación del Presidente del Comité, quien procede con el pase
de lista de asistencia:

AcrA DE LA pRESENTAcIóru v npenruRA oE pRopuESTAs DE LA l¡crrncróru púeltcr pRESENoTAL No. lMpE/Lp/04/2020 Brs, cELEBRADA EL 2s DE
FEBRERO DE 2020 A LAS 12:00 HORAS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA..
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"2O2O, Por un nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"
"2O2A,Año de la Sanidad Vegetal" ,$$

PRESIDENTE DEL COMITÉ DR. ALFONSO ESCAREÑO CONTRERAS
EN REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR DEL IMPE

SECRETARIA TECNIGA ING. MANYA ARRIETA OSTOS
EN REPRESENTACIÓN DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IMPE

(

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

VOGAL DR. JORGE EFRAíN MACíAS SÁNCHEZ
EN REPRESENTACIÓN SUBDI RECTOR MEDICO

ASESORJURID¡CO LIC. IVETTE MARGAR¡TA ARMENDARIZ MEZA
EN REPRESENTACIÓN DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO JURíUCO DEL IMPE

INVITADO LIC. GABRIELA EDITH AGUIRRE ESQUIVEL
EN REPRESENTACIÓN DE SINDICATURA

OBSERVADOR L¡C. JUAN ANTONIO OLAGUE BARRAZA.
EN REPRESENTACIÓN DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL (
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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:

LICITANTE
REPRESENTANTE

ENCORE HEALTH, S.A. DE C.V. Rodolfo García Monge
SERVIC¡OS HOSPITALARIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V Arturo Gutiérrez Rodríguez

CHRISTUS MURGUEZA DEL PARQUE, S.A. DE C.V. Dr. Alejandro Tuñon Velazquez.

Asentado lo anterior, se solicita a los licitantes que hagan entrega de sus dos sobres debidamente cerrados, de
manera inviolable, que eontienen 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, ,.1/
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, proceda con la apertura de los sobres qu*f
contiene la propuesta técnica, para verificar que cuantitativamente cumpla con los documentos solicitados en la6 '

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

PROPUESTA TECNICA DE " ENCORE HEALTH, S.A. C.V."

ACTA DE LA PRESENTACIÓ¡¡ y epeRrunA DE PRoPUESTAS DE IA l.clrnclÓru pÚgLIcN PRESENCIAL NO. IMPE/LP/04/2020 BIS, CELEBRADA EL 25 DE

FEBRERO DE 2020 A LAS 12:@ HoRAS EN LA CIUDAD DE CHIH

M
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"2O2O, Por un nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"
"2O2O, Año de la Sanidad Vegetal"

Págiña

NO DESCRIPCIÓN DEL ANEXO ENTREGO OBSERVACIONES
st No

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

x (

B

Manifestación bajo protesta de decir verdad de contar con domicilio en el estado
de Chihuahua, señalándolo, para recibir notificaciones y dar cumplimiento a las
obligaciones contractuales y fiscales de carácter estatal, así como teléfono y
c¡neo electrónico.

x

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

x
c

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

»
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
procedimientos administrativos derivados de la prestación de servicios de
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'cualquier índole por causas que le sean imputables, inoepenoienternente oet tugar
y fecha en que se hub¡esen suscitado, y de no encontrarse impedido por
disposición legal o de cualquier otra índole para parlicipar en el presente proceso
licitatorio y que cuenta con facultades suficienles para comprometerse por sí o por
su representada. 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 comprometerse por§ o por su representada.

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
proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspeclos que le puedan
otorgar condiciones más ventajosas 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. Deberá incluir ficha técnica de los equipos con los cuales se
prestará el servicio.

x

H
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que el personal que
prestara el servicio licitado se encuentra debidamente capacitado.

x

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 garantías solicitadas en las presentes bases en el término descrito.

x t
I ldentificación oficial con fotografía 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 constitut¡va y sus
modificaciones, con poder notariado 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 físicas, original y copia simple
del acta de nacimiento, así como del poder otorgado al representante, cuando así
conesponda.

x

3 Oriqinal y copia simple de constancia de situación fiscal aclualizada. 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 $ 700,000.00 (SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), firmado por
contador público que los elaboró, adjuntando original y copia simple por ambos
lados de cedula profesional del contador o contadores públicos que elaboraron los
estados financieros.

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

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

x

7

contrato.

la conslanciav copia simple elenregistro dePadrónvigente
delProveedores de ChihuahuaMunicipio anoal 2020.conespondiente En caso

de contarno con la constancia momentoalvigente aclodel de presentación v
deraapertu propuestas, cartapodrá presentar mediante lacompromiso cual el

manifiestelicitante SU encompromiso decaso serque laenadjudicado presenle
lalicitación, constanciapresentará en Padrónelvigente Proveedores del

de Chihuahua anoalMunicipio al2020 momentoconespondiente de firmala del

x compromiso
carta

I que hayan celebrado con
; durante el último año.

aCurrículum del elcual acreditelicitante SU técnicacapacidad v
en rubroel de laexperiencia licitaciónobjeto presente ntandoadju copia simple

de contratos facturasylo instancias lade administración
o con

x

I Trabajadores,

inal deOrig copiav emitidas Mexicanonstitutopor
Social lnstitutoel delporv Fondo deNacionalSeguro Vivienda lospara

acrediten seque alencuentra conienteque en el depago
x

l0
Tesoreí,de constanciavOriginal copia lasimple deexpedida por Municipal

laenChihuahua se laacredite deinexistencia aadeudosque del licitantecargo
3al de dediciembre 9.201

x

11

devOriginal copia documento elsimple S.A. emitiendoTporexpedido
delacerce de laspositiva fiscalescumplimiento obligaciones elhastadel licitante,

diciembremes de 2019.
x

12

v copia susimple deelenregistroque
lnformación MexicanoEmpresarial durante anoel 2020. Se establece laque

deconslancia noentrevista elacredita
x

13
o aviso de funcionamiento a nombreSanitaria

del licitante,
y copia simple

x

14 del aviso de sanitario del licitante. x

15 Original y copia
caso de resultar

del comprobante de domicilio donde se prestaran los servicios en
x

Original y copia simple del comprobante expedido por el IMPE, con motivo del
en lade licitación

\\

\
Asimismo se acepta la propuesta técnica del licitante ENCOREHEALTH, S.A. de C.V. para su evatuación detallada
de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Chihuahua.

ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y NPENTURA DE PROPUESTAS DE LA TICITAoIÓN pÚAuce PRESENCIAL No. IMPE/LP/o4Ia2o BIS, CELEBRADA EL 25 DE
FEBRERO DE 2020 A LAS 12:00 HORAS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA 
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PROPUESTA TEcNlcA DE "sERvlclos HOSPITALARIOs DE MÉx¡co s.A. DE c.V., EN coNJUNTo coN sERvtcto DE
PERSONAL HOSPITALARIO, S.A. DE C.V."

NO DESCRIPCIÓN DEL ANEXO ENTREGO OBSERVACIONES
SI

A escritaManifestación decirdeprotestabajo deverdad no encontranse en los
de artículoslos 86 031 ladesupuestos v deLey Anendam ientosAdquisiciones, vContratación de delServicios deEstado chihuahua

x

B

Manifestación bajo protesta de decir verdad de contar con domicilio en el estado
de chihuahua, señalándolo, para recibir notificaciones y dar cumplimiento 

" la"
obligaciones contractuales y fiscales de carácter estaial, así como teléfono y
coneo electrónico.

x

c
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad,
con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de

de encontrarse al corriente
carácter Federal, Estatal y

Mu

D
Manifestación escrita de decirbajo protesta verdad de encontrarse corrienteal en
el de las oblpago igaciones liberando IMPEalobrero-patronales; de cualquier

laboralresponsabilidad civil, penal administrativa derive laylo que prestación
servrcrodel lade licitación.

x

E
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no haber estado sujeto a
rescísiones de contrato y/o concesiones y no se encuentre sujeto a litigios o
procedimientos administrativos derivados de la prestación d'e serviciós de
cualquier índole por ceusas que le sean imputables, independientemente del lugary fecha en que se hubiesen suscitado, y de no encontrarse impedido lordisposición legal o de cualquier otra índole para participar en el preseñte proceso
licitatorio y que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por'sí o por
su representada. 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 presenle prooeso licitatorio y que cuenta con facultades suficientes

st o su

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

leel resultado del u otros

x

Yl
(\

ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LrcTRcIÓN pÚaucR PRESENCIAL No. IMPE/LP/o/mmo BIS, CELEBRADA EL
FEBRERO DE 2020 A LAS 12:00 HORAS EN LA CIUDAD DE
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con

Denominado anexo técn enconsislente elrco, servtcto licitara con todas las
elespecificaciones cual deberárequeridas, en medioque presentarse impreso

debidamente firmado todasen sus además de lahojas, manifestación de
incluirDeberá fichacumplimiento. técnica losde losconuiposeq secuales

el serytoo.

a los demás

x
Exhibe además USB

H
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que el personal que
preslara el servicio licitado se encuentra debidamente capaciiado.

x

ganador en la presente licitación hará entrega al lnst¡tuto Municipal de pensiones
de las garantías solicitadas en las presentes bases en el término descrito.

ldentificación oficial con fotografía de la persona facultada
ambos

Carta compromiso mediante la cual el licitante manifiesta que en caso de resultar

para suscribir las

x

I

2

sim de de fiscal

casoEn de personas morales, original v constitutivaactacopia simple susv
con notariadomodificaciones, poder en el consten las facultadesque del

mandatario lapara obligar éstepersona moral, otorgado por quien tenga
facultades concederlo.para En decaso físicas,personas voriginal copia simple

actadel de nacim asriento, delcomo alotorgadopoder astcuandorepresentante

de estadosvOriginal simplecopia financieros General de(Balance v
al de30 denoviembre 120Resultados) en el acredite9, UN contableque capital

mínimo de $ 000.00700, LMI(SETECtENTOS 00tPESOS 001 M. N. firmado), por
contador lospúblico que elaboró, adjuntando original ambosv simplecopia por

delados cédula del contador oprofesional contadores loselaboraronquepúblicos
estados

x
I
I

3 x

4

x

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

b Originaly copia simple de la última declaración exigible del pago del lmpuesto al
Valor

x

7

del Municipio de Chihuahua correspondiente 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 ceso de ser adjudicado en la presente
licitación, presentará la constancia vigente en el Padrón de proveedores del
Municipio de chihuahua correspondiente al año 2020 al momento de la firma del

Proveedores
constancia de en el Padróny copia simple

x
Exhibe carta
compromiso.

8

Cunículum a través del cual el licitante acredite su capacidad
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

v
x (

Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P. 31414 Chihuahua, Chih.
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9

simv emitidasconstancias elcopia ple Mexicanolnstituto delpor
Social lnstitutoelSeguro Fondodel deNacionalv por Vivienda lospara

acrediten sequeTrabajadores, encuentra conienteI enque el depago
x

l0
simple de constancia expedida por la Tesorería Municipal de

en la que se acredite la inexistencia de adeudos a cargo del licitanteChihuahua,
Original y copia

al31 de diciembre de 2019.

11

v copia documento ido elsimple S.A.Texped por opinión
acerca del depositiva las fiscalescumplimiento del elhastaobligaciones licitante,

diciembremes 201de 9.
x

12

delvOriginal copia documento acreditesimple SU elenque deSistemaregistro
lnformación Em Mexicano ntedura anoelpresarial Se2020. establece laque

deconstancia noentrevista elacredita
x

13
Original y copia simple de Licencia Sanitaria
del licitante.

o aviso de funcionamiento a nombre
x

14 del aviso de sanitario del licitante. x

15 del comprobante de domicilio donde se prestaran los servicios enOriginal y copia
caso de resultar dicado.

del comprobante expedido por el IMPE, con motivo dely copia
de en la licitación.

x

t6
x

\

Asimismo se acepta la propuesta técnica del licitante Servicios Hospitalarios de México, S.A. de C.V., en conjunto
con servicio de Personal Hospitalario, s.A. de c.V., para su evaluación detallada de conformidad con el artículo
de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua

PROPUESTA TECNICA DE "CHRISTUS MURGUEZA DEL PARQUE, S.A. DE C.V."

NO DESCRIPOÓN DEL ANEXO ENTREGO OBSERVACIONES
SI NO

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

x

B

Manifestación bajo protesta de decir verdad de conlar con domicilio en el estado
de Chihuahua, señalándolo, para recibir notificaciones y dar cumplimiento a las
obligaciones contractuales y fiscales de carácter estatal, así como teléfono y
coneo electrónico.

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

x ( \

\

\

ACTA DE LA PRESENTACIÓI,¡ Y RPENIUNA DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PUBLICA PRESENCIAL NO, IMPE/LP/04/2ü20 BIS, CELEBRADA
FEBRERO DE 2020 A LAS 1 2:00 HORAS EN LA CIUDAD DE C

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

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

Conmuta dor O72Tel. (6la) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx

de 13

pública o con particulares durante el último año.

x

resoonsahla



GHlllUAlluA lrnm\rffilll[W/P
GoBrEnrotluxtctpal2otS-2o2t I wvE ' -]

\

\

AcrA DE LA PRESENTAoTóI v epeR¡uRA DE pRopuESTAs DE LA r-rcrac¡óN púguce pRESENctAL No. rMpE/Lp/04/u)20 Brs, cELEBRADA DE
FEBRERO DE 2020 A LAS 12:00 HORAS EN LA CIUDAD DE

Página 8 de 13

"2O2O, Por un nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"
"2O2O, Año de la Sanidad Vegetal" ,Ñt

Greot
Plqce
lo
Work.
CERTIFICADA
Ago 2ol8 Júl 2OI9

D
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de encontrarse al coniente en
el de laspago obligaciones liberando al deMPEobrero.patronales; cualquier

civilresponsabilidad adm nistrativalaboral, dederive lapenal ylo que prestación
del servicio de la licitación.

x

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
procedimientos administrativos derivados de la prestación dL servicios de
cualquier índole por causas que le sean imputables, independientemenle del lugary fecha en que se hubiesen suscitado, y de no encontrarse impedido for
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 represenlada. 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 índóle para
partic¡par en el presente proceso licitatorio y que cuenta con facultades suficientes

sro su

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 conduclas para que los servidores públicos del comité o del
lnstituto Municipal de Pensiones, induzcan o alteren las evaluaciones de las

elproposiciones, delresultado u otrosprocedimiento leaspec{os que puedan
mascondiciones relacióncon 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 impreso
debidamente firmado en todas sus hojas, además de la manifestación de

incluirDeberácumplimiento. técnícaficha losde con cualeslos SCequipos
servicio.el

x
Exhibe en flsico y en
USB.

H
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que el personal que
prestara el servicio licitado se encuentra debidamente capacitado.

x

I

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

resultar x

1 ldentificación oficial con fotografía de la persona facultada para suscribir las
ambos

x

2

En caso de personas morales, original y copia simple del acta const¡tutiva y sus
modificaciones, con poder notariado 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 otorqado al representante, cuando así

x (l
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x3 de e¡nstancia de situación fiscal actualizada.

x

Original y copia simple de estados financieros
Resultados) al 30 de noviembre de 2019, en el

(Balance General y Estado de
que acredite un capital contable

mínimo de $ 700,000.00 (SETECIENTOS 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.

4

x
5

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

xOriginal y copia simple de la última declaración exigible del pago del lmpuesto al

Valor

x
Exhibe carta
compromiso.

7

de la constancia de registro vigente en el Padrón de
Proveedores del Municipio de Chihuahua correspondiente 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 2020 al momento de la firma del

Original y copia

contrato.

x
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 (
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
obliqaciones patronales.

I

x10
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 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.

x,3
Original y cop¡a simple de Licencia Sanitaria o aviso de funcionamiento a nombre
del licitante.

xOriginal y copia simple del aviso de responsable sanitario del licitante.14

(15 Original y copia del comprobante de domicilio donde se prestaran los servicios en
caso de resultar adjudicado.

x \\l6 Original y copia simple del comprobante expedido por el IMPE, con motivo del

\

W

\

ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PRoPUESTAS DE LA I-¡oITRcIÓI.¡ pÚallcn PRESENCIAL NO. IMPE/LP/04/2020 BIS, CELEBRADA DE
FEBRERO DE 2020 A LAS t2:@ HORAS EN LA CIUDAD DE
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Asimismo se acepta la propuesta técnica del licitante CHRISTUS MURGUEZA DEL PARQUE, S'A. DE C.V., para

su evaluación detallada de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y

Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Se procede a firmar por todos los miembros de este Comité y los participantes de la presente licitación el anexo

técnico (anexo G) de las propuestas técnicas.

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 Oresente 

*/
documento.

Concluida esta etapa, con fundamento en el artículo 61 fracción lV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 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:

AcrA DE LA pRESENTAcIóN y RpeRruRA DE pRopuEsrAs DE lá lrcrRctóH púellcR PRESENCIAL No. IMPE/LP/04/2020 Bls, 25 DE

FEBRERO DE 2020 A LAS 12:0O HORAS EN LA CIUDAD DE
PáBina tO de 13

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

Fó

LICITANTE PROPUESTA ECONÓMrcA

sE AcEprA su pRopuESTA EcoNóMtcA poR: pARTTDA úucn, PoR LA cANTIDAD DE $1,798.00
(uN MtL SETECTENTOS NOVENTA y OCHO PESOS O0/1OO M.N.) IVA INCLUIDO.,PARA REUSIÓN
órrRI_l_Ron DE coNFoRMtDAD coN ARTfcuLo 61 DE tA LEY DE ADQUlslcloNES,
ARRENDAMTENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ENCORE
HEALTH, S.A. DE

c.v.

sE AcEprA su pRopuESTA EcoNóMtcA poR:pARTTDA ú¡llcR, PoR LA cANTIDAD DE $2,318.84
(Dos MtL TRESctENTos DtEctocHo pEsos 

-841100 M.N.) tvA tNcLUlDo, PARA REuslÓN
brrnluon DE coNFoRMtDAD coN ARTícuLo 61 DE l-A LEY DE ADQUlslcloNES,
ARRENDAMTENToS Y CONTRATACTóN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SERVICIOS
HOSPITALARIOS
DE MÉXICO S.A.

DE C.V. EN
CONJUNTO CON

SERVICIOS DE
PERSONAL

HOSPITALARIO,
S.A. DE C.V.

Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Ch¡h.
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sE AcEprA su pRopuESTA EcoNóMtcA poR:pARTtDA ú¡tlcR, PoR LA cANTIDAD DE $1,972.00

(uN MtL NovEctENTos sETENTA y Dos PESos oo/1oo M.N.), PARA REVlslÓN DETALLADA DE

óoruTonTuIoRD coN ARTíCULo 61 DE I.A LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHRISTUS
MURGUEZA DEL

PARQUE, S.A.
DE C.V.

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

fungiendo e,omo acuse de recibo de la documentación entregada por el licitante de conformidad con el artículo 59

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 Chihuahua,la ,/
convocante frja como fecha para el acto de fallo el día 03 de marzo del presente año a las l0:ü) horas, en eV/l

Auditorio del Instituto Municipal de Pensiones, ubicado en Calle Rio Sena 1100, ColoniaAlfredo Chávez de esta

Ciudad.

No habiendo otra cosa de tratar, siendo las 13 horas con 03 minutos del día veinticinco 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 COMITÉ DE ADQUISICIONES,
PENSIONES:

ARRENDAMIENTOS Y SERVIGIOS DEL INSTITUTO MUNIGIPAL DE

DR. ALFONSO
EN REPRESENTACóN EL IMPE

GOBIEN¡O MU tctPAL 20Ia-202r

ING. M A
EN REPRESENTAC6N ADMINISTRATIVA

DEL IMPE

ACTA DE LA PRESENTACIÓ¡¡ y ¡p¡RruRe DE PRoPUESTAS oE LA LICITRC|ÓN PI]BLICA PRESENCIAL NO. IMPE/LP/O4nO2O BIS, CELEBRADA EL 5 DE

FEBRERoDE2020ALAS12:0oHoRASENLAclUDADoEcHlHuAHUA,,

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

\
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Q.B.P. ALICIA SÁNCHEZ
EN

SUBD¡RECTOR IMPE

DR. JORGE SÁNCHEZ
EN N

M

LIC.IVETTE
EN

A NNFZA
DEL

JEFE DEL DEPARTAMENTO JURíDlcO DEL IMPE

L

L¡C. GABRIELA
EN DE S¡ND

ESQUIVEL
TICATURA

LIC. JUAN OLAGUE BARRAZA.
EN REPRESENTACÉN DEL INTERNO DE CONTROL

ACTA DE LA PRESENTAoIÓT{ y RpeRTuRA DE PRoPUESTAS DE I¡ TcTecIÓH PÚBLICA PRESENCIAL NO. IMPE/LPM4T2OA) BIS, CELEBRADA EL 25 DE

FEBRERoDE2020ALASl2:ü}HoRASENLAc¡UDADDEcHlHUAHUAo

u2O2O, Por un nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"
"2O2O,Año de la Sanidad Vegeta¡"

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

Conmuta dor O72Tel. (6.14) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx



ffi1mffitr

S.A. DE C.V
POR CONDUCTO DEL olnch MoNGE.

)

oe ruÉx¡co s.A. DE c.v.
POR CONDUCTO c. ARTURo currÉRnrz noonícuez

PARQUE, S.A. DE C.V.
DE LA DR. ruñon vELAzeuEz.

ESTA HOJA CONTIENE UNICAMENTE TRES FIRMAS DEL AcTA DE PRESENTAcIÓru y RpeRTURA DE PRoPUESTAS DE LA
uclrRclóru púgucR pRESENcTAL rupErrpto4r2o2o Brs cELEBRADA el oh 25 DE FEBRERo DE 2o2o A LAS 12:00 HoRAS y
QUE CONSTA DE 13 HOJAS L\

\%\

AcrA DE LA pRESENTAcIóu v epeRrunA DE pRopuEsrAs DE LA uclrecrót¡ púalrcr pRESENcTAL No. rMpE/Lp/04/2I20 Bts, oELEBRADA EL 2s DE
FEBRERO DE2o2o A LAS 12:00 HoRAS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA..
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