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DE PRESENTACóN Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL PROCEDIM¡ENTO DE LICITACÓN PÚBLrcA
NÚMERo IMPE/LP/I 1 12o2o.

Constituidos en elAuditorio del lnstituto Municipalde Pensiones, ubicado en Calle Río Sena, No. 1i00 de la Colonia
Alfredo Chávez de esta ciudad de Chihuahua, siendo las trece horas con treinta minutos del día diecisiete 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, Anendamientos 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 ,tlPElLPl11nA2O, relativa a Ia contratación del servicio subrogado de
cardiovascular.

La sesión es presidida por el lNG. JUAN ANTONIO GONZALEZ VILLASEñOR, Presidente def Comité, quien
procede con el pase de lista de asistencia:

AcrA DE LA pRESENTACTóH v RpeRruRA DE pRopUESTAS DE tn ulcrrecó¡¡ púaltce NO. IMPE/LP/I'X2@O. CELEBRADA EL 17 DE

Página I de 10

"2O2O, Por un nuevo Federalismo Fiscal, J y Equitativo"
u2O2O, Año de !a Sanidad ,,

t\

d

Greqt
Ploce
lo
Work.
CERTIFICADA

^go 
2Ol8 - Jul 2Ol9

MEX

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

(

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

VOCAL ING. ALFREO CHAVEZ SEDANO
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL IMPE

VOCAL DR ALFONSO ESCAREÑO CONTRERAS
SUBDIRECTOR MÉDICO DEL IMPE

VOCAL DR ERNESTO GRAOO AHUIR
COORDINADOR DE SERVICIOS SUBROGADOS DEL IMPE Y AREA REQUIRENTE

ASESORJURJDICO LIC. SILVIA ALEJANDRA DOMíNGUEZ VALENZUELA
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURíDICO DEL IMPE

¡NVITADO LIC. GABRIELA EDITH AGUIRRE ESQUIVEL
EN REPRESENTACIÓN DE SINDICATURA

OBSERVADOR C.P. MIGUEL NORIEGA GUZMAN

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:

Asentado lo anterior, se solicita a los licitantes que hagan entrega de sus dos sobres debidamente cenados, 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,
Arendamientos 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 "SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V. EN PROPUESTA CONJUNTA CON
SERVICIO DE PERSONAL HOSPITALARIO S.A. DE C.V."

ACTA DE LA pRESENTActóru v npeRruRA DE pRopuEsrAs DE u uctrncóN PRESENC O. IMPULP/11/2020, CELEBRADA EL 17 DE
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LICITANTE REPRESENTANTE O PERSONA QUE ENTREGA LOS
SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS

SERVICIOS HOSPITALRIOS DE MEXICO S.A. DE C.V. EN
PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SERVICIO DE

PERSONAL HOSPITALARIO S.A. DE C.V.
C. ARTURO GUTIERREZ RODRIGUEZ

INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA S.C.

C. JOSÉ LUIS RAMIREZ ONTIVEROS.

NO DESCRIPCIÓN DEL ANEXO ENTREGO OBSERVAC¡ONES

xA Manifestación escrita bajo protesta de deeir 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.

r\
(

B

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 cuenla con un domicilio en el Estado, deberá señalar mediante
escrito un correo electrónico 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

x \--Xc Manifestación escrila bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al coniente
con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de carác1er Federal, Estatal y
Municipal.
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D
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de encontrarse al coniente en
el de laspago liberando alobligaciones obrero-patronales; deMPE cualquier

laboral,responsabilidad civil, administrativa derive ladepenal ylo que prestación
del servlclo de licitación.la

x

E
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no haber estado sujeto a
rescisiones de contrato y/o concesiones y no se encuenlre sujeto a litijios o
procedimíentos administrativos derivados de la prestación de servicios de

SU

ndoleI causas le seancualquier por que delimputables independientemente lugar
enfecha sev hubiesen de noque suscitado, encontrarsev porimpedido

deo otra índole en eldisposición legal cualquier para participar presente proceso
licitatorio cuenta conv facultades suficientesque oSIpara porcomprometerse por

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

los demás participantes.condiciones más con relación a

x

G
Denominado anexo técnico, consistente en el servicio a licitar conformado por
una partida única que se integra por ocho estudios de diagnóstico cardiovascular
de los estudios auxiliares de diagnóstico sujetos a contratación, que deberá
presentarse según la partida en la que participe en medio digital (cd o usb), asÍ
como en forma impresa debidamente firmado en todas sus hojas, además de la

cada estudio conforma lamanifestación de

x

H
Carta compromiso mediante la cual el licitante manifiesla 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 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 constitutiva 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 otorgado al represenlante, cuando así
conesponda.

x

EXHIBE
CONVENIO PARA
PARTICIPACÓN
CONJUNTA

3 Original y copia simple de constancia de situación fisc¿l aclualizada x f V
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 $ 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). firmado por x Y

ENilO MUNICIPAL 2OI8 o2t
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conlador los elaborópúblico que ambosoriginaladjuntando copia simplev por
delados cédula contadordel oprofesional contadores loselaboraronpúbl¡cos que

estados financieros.

5 original y copia simple de la última declaración anual del impueslo sobre la renta
e{gDle,

x

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

x

7

Original y copia simple de la constancia de registro vigente en el padrón de
Proveedores del Municipio de Chihuahua. En caso de no contar con ella,
presentar carta compromiso en la que el lic¡tante manifieste que presentará su
constancia vigente en el Padrón de Proveedores del Municipio de Chihuahua al
momento de la contratación

x

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

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
qpllgqqlqnes patrona les.

x

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. emítiendo opinión
positiva acerca del cumplimiento de las obligaciones fiscales del licilante, 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
conslancia de entrevista no acredita el reoistro.

x

l3 Original y copia simple del Aviso de Responsable Sanitario ügente ante la
Secretaría de Salud, relacionado con los servicios que oferla en la presente
licitación a nombre del licitante.

x

14 Original y copia simple de la Licencia Sanitaria vigente ante la Secrctaría de
Salud, relacionado con los servicios que oferta en la presente licitación a nombre
dellicitante.

x

15 Comprobante de domicilio del lugar donde se prestará el servicio. \t
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16 original y copia simple del comprobante expedido por el lMpE, con motivo del
pago de participación en la presente licitación.

x

se acepta la propuesta técnica del licitante sERV¡clo§ HosPtTALARtos DE MExlco s.A. DE c.v. en propuesta
conjunta con SERVICIO DE PERSONAL HOSPITALARIO S.A. DE C.V. por la partida única para su evaluación
detallada de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Contrátación 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
técnico (anexo G) de la propuesta técnica.

una vez cotejados los documentos originales y/o copias certificadas con las copias simples exhibidas por el licitante
SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXTCO S.A. DE C.V. en propuesra conjunta con SERVIG¡O DE PERSONAL
HOSP¡TALARIO S.A. DE C.V." se hace constar gue dichos doct¡mentos le fueron devueltos, quien después de
revisarlos recibe de conformidad y así lo manifiesta mediante la firma del presente documento.

PROPUESTA TECNICA DE "INSTITUTO CARIXOVASCULAR DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA S.C"
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NO DEL ANEXO ENTREGO OBSERVACIONES
F

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, Anendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

x

B

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
e¡neo electrónico.
si el prestador no cuenta con un domicilio en el Estado, deberá señalar mediante
escrito un coreo electrónico 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 escrita bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al coniente
con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de carácder Federal, Estatal y
Ivlunicipal.

x

D
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de encontrarse al conienle en
el pago de las obligaciones obrero-patronales; liberando al IMPE de cualquier
responsabílidad laboral, civil, penal y/o adminístrativa 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 lr¡ieto a litigiog.,o

x (V
IAL NO. IMPE/LPNINÜ2O. CELEBRADA
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dede serviciosladederivadosnistralivos prestaciónadmiprocedimientos
del lugarcausas independientementeseanlendole imputables,por quecualquier

imencontrarseno pordese suscitado,hubiesen pedidoenfecha vquev
elenotra ndole procesodeo presentepara participarlegal cualquierdisposición

SI osuficientes porporconcuenta facultades para comprometerselicitatorio v que

xF

verdaddecirdeescritaManifestación bajo protestade integridad:Declaración
detravésostSE interpósitael manifiestelicitante abstendÉ, porlaen queque
Comitédel deloservidoreslosuede conductas públicospara qadoptarpersona,

de laso lasalteren evaluacionesinduzcanPensiones,delnstituto Municipal
leotrosu otorgarque puedandel aspectosresultadoel procedimientopropuestas,

demásloscon relaciónmascondiciones

xDenominado anexo técnico, consistente en el servicio a licitar conformado por
cardiovascularestudios dese ocho diagnósticouna única que ¡ntegra porpartida

deberácontratación,de quelos auxiliaresestudios sujelosde diagnóstico
o asrmedioen (cd usb),la laen digitalparticiPequesegún partidapresentarse

de lasustodas ademásenfirmado hojasdebidamenteencomo forma impresa
laconformaestudiocadademanifestación

G

xresultardecesoenlicitanteel manifiestalamediante cual queCarta compromiso
Pensionesdehará lnstitutoalla icitación Municipalen entregapresenteganador

descrito.términoen elbaseslasensolicitadasde las
H

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

ambos

xEn caso de personas morales, original y copia simple del acta constitutiva y sus

modificaciones, con poder notariLdo en el que consten las facultades del

mandatario para obligar a la persona moral, otorgado éste por quien tenga

tácuria¿es pára concáedo. En caso de personas físicas, original y copia simple

del acta de nacimiento, así como del poder otorgado al representanle, cuando así

2

xde situación fiscal actualizada.de constancia3

x
4 orÍginal y copia simple de estados financieros (Balance General y Estado de

ReJu[adás) ál so oe noviembre de 2019, en el que acrgdlle_ gl capital contable

mínimo de $ 200,000.00 (DosclENTos MIL PESOS 00/100 M.N.), firmado por

contador público que los elaboro, adjuntando original y copia simple.por ambos

lados de c¿Oula 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

xOriginaly copia simple de la última declaración exigible del pago del lmpuesto al

Valor
6
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x7
Original y copia simple de la constancia de registro vigente en el Padrón de
Proveedores del Municipio de Chihuahua. En caso de no contar con ella,
presentar carta compromiso en la que el licitante manifieste que presentará su
constancia vigente en el Padrón de Proveedores del Municipio de Chihuahua al

momento de la contratación

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 inslancias de la administración

o con durante el último año.

xOriginal 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.

9

xOriginal 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

al31 de diciembre de 2019.

t0

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 duranle el año 2020. Se establece que la
constancia de entrevista no el

LIBRE DONDE
MANIFIESTA QUE
ESTAN UBICADOS
EN EL HOSPITAL
CLINICA DEL
CENTRO S.A. DE
C.V,, POR LO QUE
LOS ANEXOS 13 Y
14 ESTAN A
NOMBRE DEL
HOSPITAL

ESCRITO
x13 Original y copia simple del Aviso de Responsable Sanitario vigente ante la

Secretaría de Salud, relacionado con los servicios gue oferta en la presente

licitación a nombre del licitante.

x14 Original y copia simple de la Licencia Sanitaria vigente ante la Secretaría de

Salud, relacionado con los servicios que oferta en la presente licitación a nombre
del licitante.

\ I \-zx15 donde se el servicio.de domicilio del t/ \.)x16 Original y copia simple del eomprobante expedido por el IMPE, con motivo del

de en la licitación.

u'

úf(
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Se acepta la propuesta técnica del licitante INSTITUTO CARD¡OVASCULAR DE CHIHUAHUA S.C. por la partida

única 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 la propuesta técnica.

Una vez cotejados los documentos originales y/o copias certificadas con las copias simples exhibidas por el licitante

|NSTITUTO CARDIOVASCULAR DE CHTHUAHUA S.C, se hace constar que dicfros documentos le fueron

devueltos, quien después de revisarlos recibe de conformidad y así lo manifiesta mediante la firma del

documento.

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

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 parala 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 emnómica y se lee en voz alta los siguientes resultados

conforme a los precios cotizados:

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

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

fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Chihuahua.

de del
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PROPUESTA ECONÓMrcAL¡CITANTE

PARTTDA UNICA: MONTO TOTAL IVA INCLUIDO 322,189.86 {VEINTIDOS MIL PESOS

G¡ENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N)

SE ACEPTA SU PROPUESTA ECONÓMICA POR I'AS PARTTDAS:

pARA REVISIóN DETALLADA DE CONFORMIDAD CON ARTICULO 61 DE LA LEY DE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL

ESTADO DE CHIHUAHUA.

SERVICIOS HOSPITALARIOS
DE MEXICO S.A. DE C.V. EN

PROPUESTA CONJUNTA CON
SERVICIO DE PERSONAL

HOSPITALARIO S.A. DE C.V.

eARTIDA úrurce: MONTO ToTAL ¡vA INCLUIDO S 19,380.02 (IXEcINUEVE MIL

TRESCTENTOS OCHENTA PESOS 02 1100 M.N).

SE ACEpTA SU PRoPUESTA ECoNÓMICA PoR LA PARTIDA ÚrulCn PARA REVISIÓN

DETALLADA DE CONFORMIDAD CON ARTICULO 61 DE LA LEY DE ADQUISICIONES'
ARREN Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL DE CHIHUAHUA.

INSTITUTO CARDIOVASCULAR
DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

S.G.

Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Chih.
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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 27 de febrero del presente año a l0:lX) horas, en el

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

Ciudad.

No habiendo otra cosa de tratar, siendo las catorce horas con veintidós minutos del día diecisiete 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 ADQU¡S¡CIONES, ARRENDAM¡ENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE

PENSIONES:

ING. JUAN
DIRECTOR DEL

c.P. srLvlA G. v Éz
SUBDIRECTORA IMPE

ING, c
SUBD¡RECTOR PE

DR. ALFONSO
SU

COORDINADOR s DEL

ACTA DE LA pRESENTAcIóI¡ v epER¡uRA DE PRoPUESTAS LtctrActóN ptlot-lca PREsENcl,{L No. IMPE/LP/1112020, cELEBRADA EL l7 DE
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LIC. SILVIA RA DOMíI
JEFE DEL DEPARTAMENTO J

LIC. GAB EDITH

DEL IMPE

EN

C.P. frllGUEL
EN REPRESENTACÉN DEL

IRRE ESQUIVEL
S!NDICATURA

INTERNO DE CONTROL

LICITANTES:

4-)g
c{INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA S.C

POR CONDUCTO DEL C. JOSÉ LU|S RAMIREZ ONTIVEROS.

ESTA HOJA CONTIENE UNICAMENTE CUATRO FIRMAS DEL ACTA DE PRESENTACIÓN Y
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL IMPE1LPN1TaO2O CELEBRADA EL DíA 17 DE FEBRERO

AcrA DE LA pRESENTAcTóN y ApERTURA DE pRopUESTAS DE u I-lclrectóN púaLrcR PRESENcIAL
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