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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL PRocEDIMIENTo DE LIcITAclÓN PÚBLEA
PRESENCIAI- t¡ÚmenO IMpE/Lp/og ,zA20.-------

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 diecinueve 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/0812020, relativa a la adquisición de medicamento oncológico y de alta especialidad.

La sesión es presidida por la LlC. SILVIA ALEJANDRA DOMíNGUEZ VALENZUELA, en representación det
Presidente del Comité, quien procede con el pase de lista de asistencia:

PRESIDENTE DEL COMITÉ LIC. SILVIA ALEJANDRA DOMíNGUEZ VALENZUELA
EN REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR DEL IMPE

VOCAL DR JORGE EFRAIN MACíAS SANCHEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL SUBDIRECTOR MEDICO

VOCAL ING. MANYA ARRIETA OSTOS
EN REPRESENTACIÓN DEL SUBIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL

IMPE

VOCAL DR ERNESTO GRADO AHUIR
COORDINADOR DE SERVICIOS SUBROGADOS DEL IMPE

INVITADO LIC. FERNANDO ARTURO MARTINEZ TRUJILLO
EN REPRESENTACIÓN DE OFICIALIA MAYOR

INVITADO LIC. GABRIELA EDITH AGUIRRE ESQUIVEL
EN REPRESENTACIÓN DE SINDICATURA

Se hace constar que en este acto comparecen, por si o debidamente representados, la mayoría de los
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:
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LICITANTE REPRESENTANTE O PERSONA QUE ENTREGA LAS
PROPUESTAS EN NOMBRE DEL LICTTANTE

REX FARMA S.A. DE C.V C.GUILLERMO MENDOZA NAVARRO

Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Chíh.
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Asentado lo anterior, se solicita a los licitantes que hagan entrega de sus dos sobres debidamente cenados, demanera 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 fraccíón 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 documentos solicitados en lasbases' sin entrar al análisis detallado de su contenido quedando de la siguiente manera:

PROPUESTA TECNTCA DE "REX FARMA S.A. DE C.V."

AcrA DE LA pRESENTActót¡ y epeRruRA DE pRopuESTAS
CELEBRADA EL 19 DE
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D¡STRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES S.A. DE
c.v

JIMENEZ TELLEZC. SANTIAGO DE Jescús
FUTUFARMA S.A. DE c.v C. RAFAEL MOEGEL HERNANDEZ

DISTRIBUCIÓN ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS
S.A. DE C.V

c. GERARDO AGUTLAR JUAREZ (úNTCAMENTE
PRESENTA PROP

Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Ch¡h.
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N
o ENTREGO

SI

A escritaManifestación debajo decir deverdadprotesta no enconlrarse losen
de artículoslos 86 03 desupuestos la dev Ley AnendamientosAdquisiciones, 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 a las
obligaciones contractuales y fiscales de carácter estaial, así co'mo teléfono y
coneo electrónico.

elsi cuentano unconproveedor endomicilio el deberáEstado, señalar mediante
unescrito cofTeo electrónico deautorizado manera orr recibirexpresa para vnotificaciones esa cualelpor vía, estardeberá elfirmado orepresentantepor

detratándose morales.

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

x

D escritaManifestación decirdeprotestabajo deverdad haberno estado sujeto
rescisiones de contrato concesiones senoylo encuentre av osujeto litigios

administrativosprocedimientos derivados lade de oserviciosprestación deventa
bienes de índolecualquier causaspor le seanque imputables,

delndependientemente fecha en seuelugar v suscitado,hubiesen nodeq v
encontrarse impedido o dedisposiciónpor olra ndolelegal cualquier para

elen licitatorio concuenta suficientesfacultades

x

LA LICITACIÓN pÚsLIcR PRESENCIAL
FEBRERO DE ü
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deDeclaración Maintegridad: escrilanifestación debajo decir verdadprotesta
laen el licitantegue manifieste SE SIque abstendrá, o través depor interpósita

depersona, uctascondadoptar servidoreslosquepara delpúblicos oComité del
lnstituto de PensionesMunicipal induzcan altereno las evaluaciones lasde

el resultado delproposiciones, u olrosprocedimiento leaspectos que puedan
mascondiciones relacióncon a los demás

x

F

Denominado anexo técnico, consistente en las partidas que conforman los
med¡cementos sujetos a contratación, que deberá presentarse en medio digital
(cd o usb), así como en forma impresa debidamente firmado en todas sus hojas,
incluyendo número der código de banas que deberá conesponder a cada
producto cotizado, además de la manifestación de cumplimiento de las
características, especificaciones y presentaciones establecidas para cada
prcducto. se deberá señalar la leyenda "se lícÍta por esta partida,,en cada partída
(medicamento) por el que se esté concursando.

x
PARTICIPA EN 22

PARTIDAS QUE
SON LAS 9,23,26,
31,39,44,59,60,
69,70,75, 90,
98,99, 100, 101,
102, 123, 124, 129,
137, y 142.

G
escrilaManifestación protestabajo decir acercaverdad del concumplimiento

lo establecido la deGeneralpor Ley elSalud, EstaparaSuplemento blecimientos
Dedicados Ventala Suministro dev Medicamentos Demás lalnsumosv para

el lnsumosde Salud.la

x

H
escritaManifestación decirdeprotestebajo enverdad la elque participante

SUreitere capacidad conservar lapare ladedisposición durante laConvocanle
delvida existenciaconlrato, desuficiente todos unocada losdeY

ladeobjeto licitaciónpresente le seanque mAsí rsmoadjudicados que garantice
la caducidad de bieneslosque ocuniÉofertados en un notérmino menor seis

contedosMESES a lade fechapartir de de los mrsmos la Convocaentrega nte
ademásreconociendo que seracualquier incumplimiento suficientemotivo para

elrescindir sincontrato elresponsabilidad IMpara PE, lasdeindependientemente
sanclones en las bases en el contrato

x

I Carla compromiso mediante la cual el licitante manif¡esta que en caso de resultar
ganador en la presente licitación haÉ entrega al lnstituto Municipal de pensiones
de las garantías solicitadas en las presentes bases en el término descrito.

x

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

x

2 casoEn morales,personas aclavoriginal constitutiva suscopia v
con notariadomodificaciones, en el lasconslenpoder delfacultadesque

mandatarío lapara ésteobligar persona moral, otorgado por quien tenga
facultades Enconcederlo. decasopara fi:personas sicas, original copiav simple

actadel de comoast delnacimiento, al cuandopoder otorgado asr

x
\

3 de constancia de situación x
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Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P. 314\4 Chihuahua, Chih.
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4
original .y goqia simple de estados financieros (Balance Generar y Estado de
Resullados) al 30 de noviembre de 2019, en el que acredite ,n á[itrl contable
mínimo de $ 3,000,000.00 ( TRES M|LLONES DEpESos o0/1oo u.N.¡, tirmaoo
por. contador público que los efaboro, adjuntando original y copia símpe por
ambos lados de édura profesíonar der óontador o áontaáorei púbricbs que
elaboraron los estados financieros.

x

5 Original y copia simple de la última declaración 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 original y copia simple de la constancia de registro v¡gente en el padrón de
Proveedores del Municipio de chihuahua conespondientá al año 2020. En caso
de no contar con la constancia al momento del acto de presentación y aperlura de
propuestas, deberá presenlar carta compromiso mediante la cual él licitante se
compromete a presentar la constancia vigente en el
Municipio de Chihuahua correspondienie al año

Padrón de Proveedores del
2020, al momento de la

en caso de resultar

8
a través del cual el licitante acredite su capacidad técnica y
en el rubro objeto de la presente licitación, adjuntando copia simpÉ
rylo facturas que hayan celebrado con instancias de la administración

Cunículum
experiencia
de contratos

o con durante el último año.

x

I 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

10 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

11
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

12 Original y copia simple de
nombre del licitante en el

Licencia Sanitaria o aviso de funcionamiento vigente a
rubro de comercialización de medicamentos, así como
Sanitario.delAviso de

x

l3

Acreditaciones expedidas por laboratorios y/o distribuidores de medicamenlos en
favor del licitante, avalándolo como comerciatizador de los medicamentos
ofertados. Deberán presentar mínimo tres
acreditaciones deberá ser proporcional a

en su caso el número de
laboratorios de los medicamentos

x
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Se acepta la propuesta técnica del licitante REx FARMA S.A. PE 9.V. por las 22 partidas en las que participaque son las partidas:9, 23, 26,31,39,44, 59,G0, Gg, 70, 75, go, g8,gg, i00, 101, io2,121,124,12g,117, y 142,para su evaluación detallada de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Ádquisiciones, Arrendamientos 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 F) de la propuesta técnica.

Una vez cotejados los documentos originales y/o copias certificadas con las copias simples exhibidas por el
licitante., se hace constar que dichos documentos le fueron devueltos, quien después de revisarlos recibe de
conformidad y así lo manifiesta mediante la firma del presente documento.

PROPUESTA TECNIGA DE "FUTUFARMA S.A. DE C.V."

AcrA DE LA pRESENTAcTóH v apeRruRR oe AS lR ltcttectótt púBLrcA EL 19 DE

Página 5 de 24

ral¡smo

ü

NO.

\\

"2O2O, Por un sto y Equ
"?íffffi"2O2O,Año de la Sanidad Vegetal"

MEX

Greqt
PIqce
To
Work.
CERTIFICADA
Ago 2o¡8 - Jul 2Ol9

licitados SI elpor licitanleejemplo unconcursa icamente demedicamentos unpor
solo laboratorio deberá presenta carta esede laboratorio únicamente.

14

Acreditaciones originales expedidas por raboratorios en el gue se otorgue precios
especiales de los medicamenros para el lnstituto Municipal de iensiones.
DebeÉn presentar mínimo tres o en su caso el número de acreditaciones deberá
ser proporcional a los laboratorios de los medicamentos licitados por ejemplo si el
licitante concursa únicamente por medicamentos de un solo laboratorio deberá
presentar carta de ese laboratorio únicamente

x

15 Original delv simplecopia comprobante elexpedido motivocon delpor IMPE,
de laen icitación

x

N
o ENTREGO

NO

A Manifestación escrita decirde deverdadprotestabajo encontrarseno en los
losde rtícuasupuestos 86los de03 la dev Ley ArrendamientosAdquisiciones, v

deContratación delServicios deEstado Chihuahua.

x

B Manifestación bajo protesta de decir verdad de contar con domicilio en el estado
de chihuahua, señalándolo, para recibir notilicaciones y dar cumplimiento a las
obligaciones contractuales y fiscales de carácter estaial, así como teléfono y
coneo electrónico.
si el proveedor no cuenta con un domicilio en el Estado, deberá señalar mediante

unescrito cofTeo electrónico utorizado manerade orr recibirparaexpresa v
notificaciones vtesa el deberácualpor a, firmadoestar el opor representante

tratándose de morales.

x

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

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

Conmutador O72 Tel. (61a) 2OO 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx

c
escritaManifestación decirdeprotestabajo deverdad, alencontrarse coniente

elcon de USscumplimienlo fiscales deobligaciones carácter Federal, Estatal v
x

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no haber estado sujeto a
rescisiones de contrato y/o concesiones y no se encuentre sujero a litigios o
procedimientos administrativos derivados de la prestación de servicios o venta debienes ..d" cualquier. . índore por causas que re sean imputabres,
independientemente del lugar y fecha en que se hubiesen suscítado, y de no
encontrarse impedido por disposición legal o de cualquier otra índóle para
participar en el presente proceso licitatorio y que cuenta con facultades suficientes

st o su

x

E
Eleclaración de integridad: Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad
en la que el licitante manifieste que se abstendrá, poisí'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

puedanel delresullado miento uproposiciones, procedi otros ue leqaspectos
cond tcrones vemas relacióncon los demás

x

F

Denominado anexo técnico, consistente en las partidas que conforman los
medicamentos sujetos a contratación, que debeÉ presentarse en medio digital
(cd o usb), así como en forma impresa debidamente firmado en todas sus hojas,
incluyendo número del código de barras que deberá corresponder a cada
producto cotizado, además de la manifestación de cumplimiento de las
características, especificaciones y presentaciones establecidas para cada
producto. se deberá señalar la leyenda "se licita por esta partida, en cada partida
(medicamento) por el que se esté concursando.

x PARTIDAS OUE
SON LAS :1 ,2,3,4,
5, 6,7, '.t0,11,12,14,
15, 16, 17,18,19,21,
22,23 ,24,25,26,27,

32, 33,
39,41,
48,51,
59,60,
69, 70,
81,82,
89, 90,

91, 92,93,94,95,97,
98,99, '100, 102, 108,
113, 120,',t28,129,
130, 131, 137, 138,
139, 141,142Y 145

28,29,30,31,
34, 35, 37,38,
42,45,6,47,
52, 53,55, 58,
61,64,65,66,
72,74,78,79,
83, 84, 87, 88,

EN 88

G ifestaciónMan escrita de verdaddecir acercabajo protesta del concumplimiento
establecidolo la General depor SuelLey Salud, Establecimientosparaplemento

Dedicados la Venta Suministro dev Medicamentos Demás moslnsu lav para
el de lnsumos la Salud.

x

H
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que el participante
reitere su capacidad para conseryar a la disposición de la convocanle durante la

delvida existencia suficientecontrato, de todos unocada losdev produclos
lade licitación le seanobjeto presente mismoAsÍque garanticeque

la caducidad losde ofertadosbienes términoun menorno

x

ucmacróN púalrc¡ pREsENc
FEBRERO DE 2020..
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contadosmeses a rti ladepa defecha de mlosentrega aismos la Convocante,
ademásreconociendo uierque cualq motivoseraincumplimiento suficiente para

elrescindir sincontrato responsabilidad IMPEelpara independientemente lasde
sanciones en las bases en contratoel

Carta compromiso lamediante elcual licitante manifiesta en caso de resultarque
laenganador licitaciónpresente hará lnstitutoalentrega de PeMunicipal nsiones

de solicitadasgarantías lasen bases elenpresentes término descrito.

x

1 para suscribir lasoficialldentificación con dea lafotografí facultadapersona
ambos

x

2
En caso de nalmorales,personas delorigi copiav constitutivaactasimple susv

conmodificaciones, notariado enpoder el consten facultadeslasque del
mandatario para laobligar éstepersona moral, otorgado por tengaquien
facultades concederlo.para En deceso físicapersonas s, voriginal simplecopia

actadel de AS comonacimiento, del poder alotorgado asrcuandorepresentante

x

3 de constancia de situación fiscal actualizada. x

4
original y copia simple de estados financiems (Balance General y Estado de
Resultados) al 30 de noviembre de 201g, en el que acradite ,n 

""iitat 
contable

mínimo de $ 3,000,000.00 ( TRES M|LLoNES DÉPESOS OO/1oO lvt.tt.¡, Rrmaoo
por. contador público que los elaboro, adjuntando original y copia símpb por
ambos lados de cédula profesional del óontador o óntaáorei públicos que
elaboraron los estados fi nancieros.

x

5 Originaly copia simple de la última declaración 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 original y copia simple de la conslancia de registro vigente en el padrón de
Proveedores del Municipio de chihuahua conespondientá al año 2o20. En caso
de no contar con la constancia al momento def acto de presentación y apertura de
propuestas, deberá presentar carta compromiso mediante la cual ál licitante se
compromete a presentar la constancia vigente en el
Municipio de Chihuahua cofrespondiente al año

Padrón de Proveedores del
2020, al momento de la

en caso de resultar

x

8 a través elcual acreditelicitante su v
en rubroelexperiencia de laobjeto presente licitación, adjuntando simplecop¡a

de contratos facturasylo celebrado conque hayan instancias lade admi nistración
o con lares durante el último año.

x

I
simple de constancia expedida por la Tesorería

Chihuahua, en la que se acredite la inexistencia
al 31 de diciembre de 2019.

de adeudos a cargo del licitante

Original y copia de
x

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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se acepta la propuesta técnica del licitante FUTUFARMA s.A" DE c.v participa en gg partidas que son las 1 , 2,
3, 4,!,6, 7, 10,11,12,14,15, 16, 17,19,1?,?1,?2,23,24,25,26,27,2g,2g,'gO, St, 3j,33,34, 3'5, 37, 3g, 39,41,
1?, 45, 46, 47 ,49, 51, 52, 53, 55, 5g, 59, 60, 61, 64, 65, 

'66, 
69, 70, 72',, 74"7g"79" g,l" g2, gg, a¿, az, aa, gg, go, 91,92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 108, 113, 12A, 128,'12d, tgO, igt,'lsl,lba, isg r¿i ,142y 1i5, para s, \ \evaluación detallada de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones,'Anendamientos y Coritirt""ián \\

de Servícios del Estado de Chihuahua.

\t

#

Se procede a firmar por todos los miembros de este Comité y los participantes de la presente licitación el
técnico (anexo F) de la propuesta técnica.

Una vez cotejados los documentos originales y/o copias certificadas con las copias simples exhibidas
licitante, se hace constar que dichos documentos Ie fueron devueltos, quien después de revlsarlos reci
conformidad y así lo manifiesta mediante la firma del presente documento.

PROPUESTA TECNICA DE ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V."

ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE AS LA LlctrActóN púBLtcA NO.

be de

EL 19 DE

Página 8 de 24

v ,r,;fiW

MEX

Greqt
Plqce
To
Work.
CERTIFICADA
A9o 20lA - Jul 2otg

l0
srmvOriginal copia deple documento S.A.el T.porexpedido emitiendo opinión

delacercapositiva cum lasdeplimiento fiscalesobligaciones del elhastalicitante,
mes diciembre de 2019.

x

11
Original delv copta documenlosimple acredite suque elenregistro deSistema
lnformación Empresarial duranteMexicano anoel 2020. Se establece laque

deconstancia noentrevista elacredita

x

12
Original y copia simple de
nombre del licitante en el

Licencia Sanitaria o aviso de funcionamiento vigente a
rubro de comercialización de medicamentos, así como
Sanitario.del Aviso de

x

l3

Acredilaciones expedidas por laboratorios y/o distribuidores de medicamentos en
favor del licitante, avalándolo como comercializador de los medicamentos
ofertados. Deberán presentar mínimo tres o en su caso el número de
acreditaciones deberá ser proporcional a los laboratorios de los medicamentos
licitados por ejemplo si el licitante concursa únicamente por medicamentos de un
solo laboratorio deberá carla de ese laboratorio únicamente.

x

14

Acreditaciones originales expedidas por laboratorios en el que se otorgue precios
especiales de los medicamentos para el lnstituto Municipal de pensiones.
Deberán presentar mÍnimo tres o en su caso el número de acreditaciones deberá
ser proporcional a los laboratorios de los medicamentos licitados por ejemplo si el
licitante concursa únicamente por medicamentos de un solo laboralorio deberá
presentar carta de ese laboratorio únicamente

x

15 delvOriginal copia simple el Mcomprobante expedido motivocon delpor PE,
de laen licitación.

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

Conmuta dor O72 Tel. (6la) 2O0 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx
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MEX

Greqt
Ploce
IO
Work.
CERTIFICADA
Ago 2OlA - Jul 2Ol9

N
o

oescRlpc¡óN DEL ANExo ENTREGO

sl

A Manifestación escrita decirdeprotestabajo deverdad no encontrarse en los
desupuestos los 86artículos de03 lav deLey ientosArrendamAdquisiciones, vdeContratación 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 aar cumjtimiento a las
obligaciones e¡nlracluales y fiscales de carácier estaial, así como teléfono y
coneo electrónico.

elSi no cuenta unconproveedor endomicilio el señalardeberáEstado, mediante
unescrito cofTeo electrónico deautorizado manera orrexpresa recibirpara vnotificaciones esa el cualpor ra, deberá firmadoeslar el opor representante

detratándose morales.

x

c
Manifestación escrita
con el cumplimiento

bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al coniente
de sus obligaciones fiscales de carácter Federal, Estatal y

x

D 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 titigios o
procedimientos administrativos derivados de la prestación de servicios o venta de
bienes de cualquier índole por causas que le sean imputables,
independientemente del lugar y fecha en que se hubíesen 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 sufic¡entes

o sufa

x

E
deDeclaración escrita de verdaddecirbajo protesla

laen el licitante man ifieste seque sr oque abstendrá, detravéspor interpósita
de condpersona, uctas losadoptar servidores delquepara oComité delpúblicos

lnstituto de oinduzcanMunicipal Pensíones, lasalteren deevaluaciones las
elproposiciones, delresultado U otros leprocedimiento aspec;tos que puedan

mascondiciones relacióncon los demás ntes.

x

F

Denominado anexo técnico, cons¡stente en las partidas que conforman los
medicamentos sujetos a contratación, que deberá presenlarse en medio digital
(cd o usb), así como en forma impresa debidamente firmado en todas sus hojas,
incluyendo número del codigo de banas que deberá conesponder a cada
produclo cotizado, además de la manifestación de cumplimiento de las
características, especificaciones y presentaciones establecidas para cada
producto" se deberá señalar la leyenda "se licita por esta partida" en cada partida
(medicamento) por el que se esté concursando.

x PARTICIPA EN 20
PARTIOAS QUE
SON l-{S;3, 16, 1

24,31,34,38,41,
52,53,54,55,76,
103, 104, 105, 106,
107 Y 140.

Manifestación escrita de decir acerca del con

\}

\N

AcrA DE LA pRESENTActó¡,t y epeRtuRA DE pRopUESTAS e u uclrecóu púaurcn

"2O2O, Por un Federalismo

"2O2O,Año de la Sanidad Vegetal"

NO. IMPE/LP/08/n20,

v

EL 19 DE

PáE¡na 9 de24 #
"W"L-fl

Río Sena No.ll00, Col Alfredo Chávez, C.P. 31414 Chihuahua, Chih.

Conmuta dor O72 Tel. (5la) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx

FEBRERO DE 2020.

OBSERVACIONES

1



GHIHUAIIUA lrnmn=.rffilll[YME/P
GolrEpr{oMuiarcrpa!2ora.2o2r f wvw .J

§

(!

#ACTA DE LA PRESENTAoIÓN Y APERTURA DE CELEBRADA EL I9 DE

PáB¡na tO de 24

"2O2O, Por un n Federalismo Fi Justo y Eq uitativo"
"2O2O, Año de la Sanidad Vegetal" NW

MEX

Greqt
PIoce
To
Work.
CERTIFICADA
A9o 2Ol8 - Jul 2Ol9

lo establecido lapor Genera de SaludLey el paraSuplemento Establecimientos
aDedicados Ventala Suministrov de Medicamentos Demás lnsumosv lapara

el delamento lnsumos la Salud

x

H
Manifestación escrita decirdeprotestabajo enverdad la elueq participante

SUreitere paracapacidad conservar la ladedisposición duranteConvocanle la
delvida existenciacontralo, desuficiente todos unocada de losv produclos

ladeobjeto licitaciónpresente le seenque As mismoadjudicados. que garantice
la caducidad losdeque ofertadosbienes enocumEl un término no menor seis

meses contados de la defechapartir de losentrega mismos la Convocante,
reconociendo además que miento seracualquier incumpli motivo suficiente para

irrescind el contrato nsi bilidad el Mresponsa pafa PE, lasdeindependientemente
sanciones en las bases en el contrato

x

carta compromiso mediante la cual el licitante manifiesta que en caso de resuftar
ganador en la presente licitación l

de las garantías solicitadas en las

hará entrega al lnstituto Municipal de pensiones
presentes bases en el lérmino descrito.

1 ldentificación oficial con fotografía de la persona facultada
ambos

para suscribir las x

2
casoEn de personas morales, del actaoriginal copiav constitutivasimple susv

conmodificaciones, notariado elenpoder consten lasque facultades del
mandatario lapara obligar persona éstemoral, otorgado por quien tenga
facultades Enconcederlo.pera decaso físicas,personas voriginal copia simple

actadel nactde m GOmOasriento, del alpoder otorgado cuando asrrepresentante

x

3 de constancia de situación fiscal actualizada. x

original y copia simple de eslados financieros (Balance General y Estado de
Resultados) al 30 de noviembre de 2019, en el que acredite ,n 

""[iut 
contable

mínimo de $ 3,000,000.00 ( TRES MILLONES DEpESos o0ñoo tvt.ru.¡, tirmaao
por. contador público que los eJaboro, adjuntando original y copia símple por
ambos lados de cédula profesional del contador o contaáores públicbs {ue
elaboraron los estados financieros.

x

5 Original y copia simple de la última declaración 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

propuestas, deberá presentar carta compromiso mediante la cual el licitante se
compromete a presentar la constancia vigente en el padrón de proveedores del

ladev copia deconstanciasimple elen dePadrónvigenteregistro
delProveedores de chihuahua al 202Aano casoEnMunicipio conespondiente

node concontar constala alncra momento del deacto devpresentación apertura

Munici de Chihuahua ano al momento de

x

DE LA LrorActón púauc¡

Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Ch¡h.
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MEX

Greot
Ploce
To
Work.
CERTIFICADA
Ago 2Ol8 - Jll 2otl

contratación, en caso de resultar adjudicaCo.

8
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

I original y copia simple de constancia expedida por la Tesorería Municipal de
chihuahua, en la que se acredite la inexistencia de adeudos a G¡rgo del licitante
al 3l de diciembre de 2019.

x

10 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

11
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

12
Original y copia simple de Licencia Sanitaria o aviso de funcionamiento vigente a
nombre del licitante en el rubro de comercialización de medicamentos, así como
del Aviso de Responsable Sanitario.

x

13

Acreditaciones expedidas por laboratorios y/o distribuidores de medicamentos en
favor del licitante, avalándolo como comercializador de los medicamentos
ofertados. DebeÉn presentar mínimo tñss o en su caso el número de
acreditaciones deberá ser proporcional a los laboratorios de los medicamentos
licitados por ejemplo si el licitante @ncunsa únicamente por medicamentos de un
solo laboratorio deberá presentar carta de ese laboratorio únicamente.

x

14

Acreditaciones originales expedidas por laboratorios en el que se otorgue precios
especiales de los medicamentos para el lnstituto Municipal de Pensiones.
DebeÉn presentar mínimo tres o en su c¿tso el número de acreditaciones deberá
ser proporcional a los laboratorios de los medicamentos licitados por ejemplo si el
licitante concursa únicamente por medicamentos de un solo laboratorio deberá
presentar carta de ese laboratorio únicamente

x

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

x

c.v.,
76,

tx

\N

Se acepta la propuesta técnica del licitante DISTRIBUC|ÓN ESPECIALIZADA DE MEDICAiTENTOS S.A.
por las 20 partidas en las que part¡c¡pa que son las partidas: 3, 16, 17, 24, 31,34, 38, 41, 42, 52, 53, 54,
103, 104, 105, 106, 1O7 y 14O., para su evaluación detallada de conform¡dad con el artículo 61 de la
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de del Estado de Chihuahua

AcrA DE LA pRESENTAcIóH v apgRtunR oE n uclrecó¡.t pualrcR NO. IMPEILP/m/2020, EL 19 DE

Páginá U de 24

"2O2O, Por un Federalismo
"2O2O, Año de la Sa

uitativo"

NN
vEq

Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Chih.
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Se procede a firmar por todos los miembros de este Comité y los participantes de la presente licitación el anexo
técnico (anexo F) de la propuesta técnica.

Una vez cotejados los documentos originales y/o copias certificadas con las copias simples exhibidas por el
licitante, se hace constar que dichos documentos le fueron devueltos, quien después de revisarlos recibe de
conformidad y así lo manifiesta mediante la firma del presente documento.

PROPUESTA TECNICA DE "DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES S.A. DE C.V."

MEX

Greqt
Plqce
lo
Work.
CERTIFICADA
ago 2OtA - Jul 2Ol9

A Manifestación escrita bajo protesta de decir vedad de no encontrarse en los
supueslos 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 recibír notifrcaciones y dar cumplimiento a las
obligaciones contractuales y fiscales de carácter estatal, así como teléfono y
coneo electrónico.
si el proveedor no cuenta con un domicilio en el Estado, debeÉ señalar mediante

autorizado de manera expresa para oír y recibir
cual deberá estar firmado por el representante o

escrito un coneo electrónico
notificaciones por esa vía, el

tratándose de morales.

x

c
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al conienle
con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de carácter Federal, Estatal v

x

D 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 l¡tigios o
procedimienlos administrativos derivados de la prestación de servicios o venta de
bienes 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 proceso licilatorio y que cuenta con facultades suficientes

sr o su

x

E
Declaración de integridad; Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad
en Ia 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 alleren las evaluaciones de las

puedanel delresultado uproposiciones, procedimiento otros Ieaspectos que
mascondiciones relacióncon a los

x

PARTICIPA EN 88

\\

tl.

AGTA DE LA pRESENTActóru y npeRtuRR oe DE NO. I CELEBRADA EL 19 DE

Página 1Z

"2O2O, Por un ral¡smo Equ:ffiffdo"v
"2O2O, Año de la Sanidad Vegetal"

Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P. 31414 Chihuahua, Chih.
Conmuta dor' O7ZTel. (61a) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx

FEBRERO DE

N
o
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ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LIC¡TACóN PÚBLICA PRES NO.

Federalismo Justo y Equ
"2O2O, Año de la

EL I9 DE

Pág¡na 13 de 24

"2O2O, Por un itativo"
lrnN

MEX

Greqt
Ploce
lo
Work.
CERTIFICADA
Ago 2O¡A - Jul 2Ot9

F
medicamentos sujetos a contratación, que deberá presentarse en medio digital
(cd o usb), así como en forma impresa debidamente firmado en todas sus hojas,
incluyendo número del codigo de barras que deberá conesponder a cada
producto cotizado, además de la manifestación de cumplimiento de las
características, especificaciones y presenlaciones establecidas para cada
producto. se deberá señalar la leyenda 'se licita por esta partida" en cada partida
(medicamento) por el que se esté concursando.

ico, consistente en partidas que conforman losanexo x PARTIDAS QUE
SON: 1, 3,4, 5,6, 7,
8, 10,1 1, 12, 13, 15,
16, 18, 19,22,23,24,
25,26,27,28,29, s1,
33, 35, 36, 37, 38, 39,
42,46,49,50, 51,52,
s3, 54, 55, 57, , 59,
60,61,62,63, 65,66,
63, 65, 66, 73, 74,75,
78, 81,82,83, 86, 87,
88, 89,90,92, 93, 94,
95,96,97, 102, 106,
107, 111, 117, 120,
121, 126, 127, 128,
129,130,131, 133,
134, 135,138,139,
141, 142, 143, 144 Y
145

G
Manifeslación escrita de decir acercaverdad delprotestabajo concumplimiento

establecidolo la General Saludde elpor Ley Suplemento Establecimientospara
aDedicados Ventala Suministro dev Medicamentos Demás lnsumos lav para

elSalud lnsumosde la Salud.

x

H
Manifestación escrita bajo protesta de decir vedad en la que el participante
reitere su capacidad para conservar a la disposición de la convocante duranle la
vida del contrato, existencia suficiente de todos y cada uno de los productos
objeto de la presente licitación que le sean adjudicados. Así mismo que garantíce
que la caducidad de los bienes ofertados ocuniÉ en un término no menor seis
meses contados lade defecha de lospartir mismos laa Convocanteentrega

ademásreconociendo seraeualquierque suficientemotivoincumplimiento para
elrescindir sincontrato elpararesponsabilidad IMPE, de lasindependientemente

sanciones lasen bases el contraloen

x

carla compromiso mediante la cual el licitante manifesta que en caso de resultar
ganador en la presente licitación hará entrega al Instituto Municipal de Pensiones
de las garanlías solicitadas en las presentes bases en el término descrito.

x

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

x

2 x

Río Sena No.ll00, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Chih.
Con m uta dor' O72Tel. (6.14) 2OO 4BOO www.municipiochih uahua.gob. mx
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morales, original
poder notariado

En caso de personas actadel constitutivasimple susv copia v
conmodificaciones, elen lasconsten facultadesque del

mandatario a lapara obligar persona moral, ésteotorgado por tengaquien
facultades Enconcederlo.para decaso físicas,personas original v simplecopia

actadel de comoesl delnacimiento, alpoder astcuandorepresentante,

\

Vegetal"

\
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AcrA DE LA pRESENTAcIóH y apeRtunn oE LA CELEBRADA EL I9 DE

Página 14 de 24

"20.20, Por un nuevo lismo y Equ itativo"
/t{lN"2O2O,Año de la Sanidad Vegetal"

MEX

Greqt
Ploce
IO
Work.
CERTIFICADA
Ago 20Ia - Jul 2Ol9

3 Orisinal y copia simole 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 $ 3,000,000.00 ( TRES MTLLONES DEPESOS 00/100 M.N.), firmado
por. contador público gue los elaboró, adjuntando original y copia simple por
ambos lados de édula profesional del contador o contadores públicos {ue
elaboraron los eslados financieros.

x

5 original y copia simple de la última declaración 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 original y copia simple de la constancia de registro v¡gente en el padrón de
Proveedores del Municipio de chihuahua eonespondiente al año 2020. En caso
de no contar con la constancia al momento del acto de presentación y apertura de
propuestas, deberá presentar carta compromiso mediante la cual el licitante se
compromete a presentar la constancia vigente en el padrón de proveedores del
Municipio de Chihuahua conespondiente al año 2020, al momento de la

en caso de resultar

x

I
currículum 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

o con durante el último año.

x

I 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 lic1ante
al 31 de diciembre de 2019.

x

l0
cumplimiento de las obligaciones fiscales del licitante, hasta el

por S.A.T. emitiendo
positiva acerca del
mes diciembre de 2019.

simple de documentoOriginal y x
(

11
del documento acreditevOriginal simplecopta su en Sistemael deque registro

lnformación duranteMexicano anoel 2020.Empresarial Se establece laque
deconstancia noentrevista istro.elacredita

x

12
original y copia simple de Licencia sanilaria o aviso de funcionamiento vigente a
nombre del licitante en el rubro de comercialización de medicamentos, así como
del Aviso de Sanitario.

x

l3

Acreditaciones expedidas por laboratorios y/o distribuidores de medicamentos en
favor del licitante, avalándolo como comercializador de los medicamentos
ofertados. Deberán presentar mínimo tres o en su caso el número de
acreditaciones deberá ser proporcional a los de los

x

PÚBLICA PRESENc

Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Ch¡h.

Conmuta dor o72 Tel. (6la) 2o0 48oo www.municipiochihuahua.gob.mx
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licitados por ejemplo si el licitante concursa únicamente por medicamentos de un
solo laboratorio deberá presentar carta de ese laboratorio únicamente,

14

Acreditaciones originales expedidas por laboratorios en el que se otorgue precios
especiales de los medicamentos para el lnstituto Municipal de Pensiones.
Deberán presentar mínimo tres o en su caso el número de acreditaciones deberá
ser proporcional a los laboratorios de los medicamentos licitados por ejemplo si el
licitante concursa únicamente por medicamentos de un solo laboratorio deberá
presentar carta de ese laboralorio únicamente

x

15 Original y copia simple del comprobante expedido por el IMPE, con motivo del
pago de partic4lqgión en la presenle licitación.

x

Se acepta la propuesta técnica del licitante DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSP¡TALES S.A" DE G.V.por
lasESpartidasenlasqueparticipaquesonlaspartidas:1,3,4,5,6,7,8, 10,11,12,13,15, 16, 18, 19,22,23,
24,25,26,27,29,29,31,33,35,36,37,39,39,42,46,49,50,51,52,53,54,55,57,,59,60,61,62,63,65,66,
63,65,66,73,74,75,79,91,92,93,96,97,99,99,90,92,93,94,95,96,97,102,106,107,111,117,120,121,
126, 127 , 128, 129, 130, 131 , 133, 134, 135, 138, 139, 141 , 142, 143, 144 Y 145, 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 F) de la propuesta técnica.

Una vez cotejados los documentos originales y/o copias certificadas con las copias simples exhibidas por el
licitante, se hace constar que dichos documentos le fueron devueltos, 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 lV de la ley de la Ley de Adquisiciones,
Arendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, resulta procedente efectuar la
los sobres que contienen la propuesta económica de los licitante que fueron aceptados para la evaluación
en su propuesta técnica, para efec{os de verificar que ésta ormple cuantitativamente con los documentos
en las bases respectivas.

Acto seguido se apertura el sobre de las propuestas económicas y se lee en voz alta los siguientes resultados
conforme a los precios cotizados:

REX FARMA S.A. DE C.V PROPUESTA ECONOMICA:

ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PUBLICA PRES NO. EL 19 DE
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"2O2O,Por un nuevo Federalismo usto y Equitativo"

u

U\

LA

'2O2O,Año de la Sanidad Vegetal" l¡qN

MEX

Greqt
Ploce
lo
Work.
CERTIFICADA
ago 2ol8 - Jul 2oI9

9 s 979.59

23 S 133,786.0s

PARTIDA MONTO TOTAL DE LA PARTIDA

Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Chih.
Conmuta dor O72 Tel. (61a) 2OO 48OO wvvw.municipiochihuahua.gob.mx
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se acepta su propuesta económica del licitante REx FARMA s.A. DE c.v. por las 22 partidasen las que participa ¡

::':fi',§:"J.§,::¿1Xi:ffil"J;::. 
con artícuro 61 de ra Ley De Adquisiciones, Arrendamientos v conir."t,"ián \

FUTUFARUA S.A. DE C.V.PROPUESTA ECONOMICA:

AcrA DE LA pRESENTAoIóN y epERtuRl oe PROPUESTAS CELEBRADA EL 19 DE
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"2O2O, Año de la Sanidad Vegetal"
Equitativ-o"

lnN

MEX

Greqt
Ploce
lo
Work.
CERTIFICADA
ago 2ol8 - Jur ?ol9

32 s 48,080.00

39 9,s04.75s

44 596.82

59 7 70.00

60 s 295,560.s0

69 72,724.80S

70 s 1

75 ,772.OO

90 97,099.52s

98 s

99 1

100

101 767,256.00s

702 s 6,8s6.00

123 075.00

124

129 s

737 75

742

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

Conmuta dor O72 Tel. (6.14) 2OO 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx

1

2 182,700.00s

3 2,s13,975.44

4 .84

5 7,877.71s

6

PUBLICA

PARTIDA MONTO TOTAL PARTIDA

FEBRERO OE2f'2f.

s
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ACTA DE LA
FEBRERO DE

pReserurecró¡¡ y ApERTURA DE pRopuESTAS

"2O2O, Por un nuevo

tMPEÍLPtúÍ2020,

Fiscal, yEq

EL 19 DE
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"2O2O,Año de la Sanidad Vegetal"
uitatlvo"
ltf1ilu

MEX

Greqt
Plqce
lo
Work.
CERTIFICADA
Ago 2ola - Jul 2ol9

7 s

10

11 s

t2 s 21,900.00

74 .29

15

16 S 700.00

L7 S 108,133.30

18 S 4,088.89

79

27 s 7 700.00

22 s 3,360.00

23

24 777.78s

25 s

27 5 188.80

28

29 29,250.00s

30 s 3,600.00

31

32

33 s 61,650.00

35

37 15,7s0.00s

38 s

39

42

45

46

47 5 38,353.33

48 s 5

51

s2

púallcR pREsENcIAL

RÍo Sena No..l100, Col Alfredo Chávez, C.P. 31414 Chihuahua, Chih.
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53 s 744,146.67

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

q

t/\

ACTA DE LA
FEBRERO DE CE EL 19 DE

PáBina 1t

u2O2O, Por un nuevo eralismo Fiscal, J

"2O2O, Año de la Sanidad
Effivo,,

Greot
Plqce
To
Work.

ffil'fff:t
MEX

58

59 389,628.92

60 5 s33,714.20

61 s 7

64 7.

65

66 s 2,776.00

70 $ 1.50

72

74 S 777,788.04

78 s

79 7. 7

81 5 155,085.13

82 s

83 747.04

84 s 19,860.00

87 s

88

89 s 15,050.00

90 s

92

93 ,761.2I

94 s

95 s06.67

97 s 3,135.44

98 s

99

100 s 97,500.00

102 5 1

108 793.71

113 12,377.785

720

púelcR pRESENctAL

Río Sena No.ll00, Col Alfredo Chávez, C.P. 31414 Chihuahua, Chih.
Con m uta dor O72 Tel. (6.l a) 2OO 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx
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128 s 6,822.93

se acepta su propuesta económica del licitante FUTUFARMA s.A. DE c.V. por las gg partidas en las que participa
para revisiÓn detallada de conformidad con artíqrlo 6'l de la Ley De Adquisiciones, Anendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Chihuahua.

DlsrRlBUclÓN E§PEclALtzADA DE ltEDtcA¡tENTos s.A. DE c.v. pRopuEsrA ECot{oinGA:

MEX

Greqt
Plqce
lo
Work.
CERTIFICADA
Ago 2OIa - Jul 2019

L29 105.07

130 tll .33

131 s 113,683.33

737 7,363.33s

138

139 56

747 s

742 S 312,504.00

1"4s

3

16

77

s

1,102,900.70

446,808.00

78,763.74

.80

24

31 S goa,su.¿s

34

38

114,885.00

s

s

5

8,391.21

74

39,s77.74

243.68

47

42

52

53

54

55 5 zt,sot.so

76 5 409,90s.00

103 4,027.50

704 IS 1o,ogs.8¿

PARTIDA MONTO TOTAL PARTIDA

\,\

e\

ú

ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LA ACIÓN PUBLICA IMPEILP&aT202O,

v

EL 19 DE
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u2O2O, Por un ismo Fiscal, effifr,tivo"
"2O2O, Año de la Sanidad l"
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Se acepta su propuesta económica del licitante DlsTRlBUctÓN ESpEcIALtzADA DE MED|CAMENToS S.A. DE
C'V" por las 20 partidas en las que participa para revisión detallada de conformidad con artícuto 61 de la Ley de
Adquisiciones, Anendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

DISTRIBUIDORA DE FARMACIAS Y HOSPITALES S.A. DE C.V. PROPUESTA EGONOMTCA:

MEX

Greqt
PIoce
To
Work.
CERTIFICADA
A9o 2O¡a - Jul 2019

106 5 11.13

to7 s

140 S

74 Sr
48 5 s00.00

s1

64

65

73

5

5

s

36,800.00

69,94s.00

5,250.00

120.00

88

702

126

s

s

131,601.60

17,s00.00

1727

148

160

s

S

t7 100.00

120,000.00

182

212 s

273 38,000.00

279

290

346

7

s90,000.00

s

s

s

535

777 157,500.00

824 83,200.00

82s 79s.00S

PARTIDA MONTO TOTAL PARTIDA

t\

\\

ú

ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE RcróN puaLrcR pREsENcIAL tMPEtLPt@f2azo, EL 19 DE
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MEX

Greqt
Ploce
To
Work.
CERTIFICADA
ago 2OI8 - Jul 2Ol9

GOBIENNO MUNICIPAL 2 2 021

826

ACTA DE LA
FEBRERO DE

s 740.00

u

#
pReseNrncló¡l Y APERTURA OE PROPUESTAS NO. EL ,I9

PáBina 2l de

"2020, Por un nuevo lismo y Equ itativo"
"2O2O,Año de la Sanid í{l*o

829 S s77,5oo.oo

833 S 22,soo.oo

836 s 18,600.00

840 s 16,200.00

846 5 s9,400.00

847 s 17,700.00

8s2 s 207,000.00

858 S 8,2oo.oo

864 s 4,200.00

866 s 11,0s0.00

877 s 221,000.00

873 s 43,s00.00

874 S 88,5oo.oo

875 S 71,1oo.oo

884 s 113,700.00

893 s 134,300.00

1007 s 24s,700.00

1008 s 390,000.00

1009 s 21,2s0.00

1010 s 18s,000.00

1011 s s,8oo.oo

1016 s 6,000.00

to77 s 2,600.00

1031 5 22,O29.OO

Lt64 S ss,tos.z¿ T-
116s S ze,ooo.oo \
L170 s 29,s20.00

\

1177 S 114,800.00

tt78 S 24s,280.00

L779 s 93,440.00

1184 s 43,200.00 I
1186 S 6o,soo.oo 1

PUBLICA PRESENC

Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Chih.
Conmutador O72 Tel. (614) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx
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ACTA DE LA
FEBRERO DE

s

q

Utt

pREsE¡lreclóN y ApERTURA DE pRopuESTAS Lrc NO. CELEBRADA EL 19

PáB¡na 22

"2O2O, Por un nuévo rsmo Justo y
"2O2O,Año de la Sanidad Vegetal"

eeuitTflvo"

MEX

Greot
Ploce
lo
Work.
CERTIFICADA
ago 2ola - Jul 2O!9

1188

1189

s

s

1s,600.00

722,s60.o0

571203

120s

7278

s

10,800.00

s40.00t219

1220 s

1227

1229

5

s

3,0s0.00

13,000.00

t250

tzst
1264

s

5s,000.00

s7273

7280

7287

s

s3,000.00

.601379

1380 s

1386 S 9,2oo.oo

2757 ts 00

2758 )
2763 102,030.00

2804 472,OOO.OO

2828 s

2835 4,200.oo

2888 s

2889

2890

s

71,500.00

700.00

2897 s

2897 s 60.00

2893 41,250.00

2896 5

2897 $

púaucl pnEs

Río Sena No.llO0, Col Alfredo Chávez, C.P. 31414 Chihuahua, Chih.

Conmuta dor O72Tel. (6la) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx
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Greqt
PIoce
To
Work.

ffilfff?t
MEX

IH
CoBIEPNo ltlUt{lc¡PAL 2Ot 8-2o21

Se acepta su propuesta económica del licitante DISTRIBUIDORA DE FARMACIAS Y HOSPITALES S.A. DE C.V.
por las 88 partidas en las que participa para revisión detallada de conformidad con artículo 61 de la Ley De
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Los integrantes del Gomité y los licitantes rubrican las propuestas económicas. Se hace constar que se registra la
recepción de la documentación presentada por los licitantes en la presente acta fungiendo como acuse de recibo de
la documentación entregada por los licitantes de conformidad con el artículo 59 fracción I del Reglamento de la Ley
de Adquisiciones, Anendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

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 eomo fecha para el acto de fallo el día 25 de febrero del presente año a
las ll:fi) horas, en el Auditorio del lnstituto Municipal de Pensiones, ubicado en Calle Rio Sena 1100, Colonia
Alfredo Chávez de esta Ciudad.

No habiendo otra asunto de tratar, siendo las once horas con cincuenta y nueve minutos del día diecinueve 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 elacto, entregando copia de
la misma, sin existir manifestacíón alguna por los asistentes y haciendo entrega de copia de la misma.

POR EL COM¡TÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y §ERVICIOS DEL INSTITUTO iJIUNICIPAL DE
PENSIONES

LIC. SILVIA ALEJANDRA v
EN DEL IMPE

DR. JORGE EFRAIN
EN REPRESENTACóN MÉDrcO

F2

ING.
EN REPRESENTAC

Y

AoTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PRoPUESTAS DE

"2O2O, Por un nuevo era
uzO2O,Año de la Sanid

DE PLANEAC!ÓN
IMPE

PÚ8LIcA NO.

Fiscal, v

EL I9 DE

Página 23

Equ.ffiwo,
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Juntos, unr nreior ciudad

Greot
PIqce
To
Work.
:"'.i],'fff3i

MEX
9.202I

DR. AHU¡R
COORDINADOR DE DEL IMPE

LIC. FERNANDO TRUJILLO
EN REPRESENT MAYOR

LIC. GABRI ESQUIVEL
EN DE INDICATURA

LICITANTES

REX
POR GONDUCTO DE

DE C.V
NAVARRO

DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS S.A DE C.V.
POR CONDUCTO DE C. SANTIAGO J JIMENEZ TELLU

$,

FUTUFARMA DE V
POR CONDUCTO DE C. HERNANDEz

DISTRIBUGlÓN ESPEGIALIZADA ENTOS S.A. DE C.V
POR CONDUCTO DE C. GERARDO AGUILAR JUÁRU

ESTA HOJA CONTIENE 7 FIRMAS DEL ACTA DE PRESENTACIÓT.¡ y apeRTuRA DE PRoPUESTAS DE LA TrcTacIÓT.¡ pÚaLIcR PRESENCIAL
tupEtLptlgal2o oELEBRADA eL of¡ ls DE FEBRERo DE2ozo.

AcrA DE LA PRESENTAcTó¡¡ v RpentuRA DE pRopuEsrAs DE le Ltctrectó¡t púgLrce pREsENctAL No. tMpE/Lp/oa/2020, CELEBRADA EL l9 DE
FEBRERO DE 2020.---_
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