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ACTA DE PRESENTAC¡ÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACÉN PÚBLGA
PRES ENC IAL N Ú M E RO IMP EI LP I 1 3 I 2020.........-.

Constituidos en la sala de juntas del lnstituto Municipal de Pensiones, ubicada en Calle Río Sena, No. 1100 de la
Colonia Alfredo Chávez de esta ciudad de Chihuahua, siendo las once horas del día diez de noviembre delaño dos
mil veinte, con fundamento en los artículos 60, 61 ,62 y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones,
Anendamientos 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 partic¡par en el presente
acto de presentación y apertura de propuestas de la licitación pública presencial identificada con el número
!MPE/LP/13/2020, relativa a la contratación delservicio subrogado de imagenologia.

La sesión es presidida por el DR. LUIS CARLOS TARíN VILLAMAR, Presidente del Comité, quien procede con el
pase de lista de asistencia: I
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Aqo 2019 i!l 2020

MEX

PRESIDENTE DEL COMITÉ DR. LUIS CARLOS TARIN MLLAMAR
DIRECTOR DEL IMPE t,//

SECRETARIA TÉCNIC C.P. SILVIA G. VALDEZ GóMEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IMPE XÑ

VOCAL ING. ALFREDO GHAVEZ SEDANO
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL IMPE

(Kl
VOCAL

cooRDINADoR DE SERVIcIoS SUBRoGADoS DEL IMPE Y ARen ReoUIRENTE

\/\
DR. ERNESTO GRADO AHUIR

ASESOR JURIDICO Lrc. s¡LVrA ALEJANDRA DoMíNGUEZ vALENZUELA
JEFE DEL DEPARTAMENTo JURiDIco DEL IMPE

INVITADO LIC. MARCELA RODRIGUEZ ARREOLA
EN REpRESeNrRcróN DE oFtctALtA MAyoR

Se hace constar que en este acto @mparecen, por si o debidamente representados los
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del lnstituto Municipalde Pensiones.

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

ACTA DE I.A PRESENTAoIÓru y npeRTuRA DE PRoPUESTAS DE ¡-e ucITacóN PÚBLICA PRESENC,AL No.

" 2O2O, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Eq
u2O2O,Año de la Sanidad Vegetal"

del Comité

PáB¡ne de l0

CELEBRADA EL

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

NOVIEMBRE DE



CHII{UAIIUAffi

Asentado lo anterior, se solicrta a los licitantes que hagan entrega de sus dos sobres debidamente cerrados, de
manera invtolable, que contienen la propuesta técnica y económica, a efecto de que el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del IMPE con fundamento en el artículo 61 fracción ll de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, proceda con la apertura de los sobres que
contiene la propuesta técnica, para verificar que cuantitativamente cumpla con los documentos solicitados en las
bases, sin entrar al análisis detallado de su contenido quedando de la siguiente manera:

PROPUESTA TECNICA DE "SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. EN PARTICIAGIÓN GoNJUNTA coN
SERVIGIO DE PERSONAL HOSPITALARIO S.A. DE C.V."

AcrA DE LA pRESENTAcTóN y ApERTURA DE pRopUESTAS DE Ln ucltectóN púBLtcA EL 1O DE

Página ¿ de 10

" 2O2O, Por un Nuevo Federalismo Fi: sto y Equitat
'2O2O, Año de la Sanidad Vegetal"

d

NO.

MEX

Greot
Ploce
to
Work.
CERTIFICADA
Ago 2Ol9- Jul 2O2O

LICITANTE
REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA QUE PRESENTA

LAS PROPUESTAS

SERVICIOS DE DIAGNOST¡CO S.A. DE G.V.
LAURA ELENA VELAZCO OUEZADA

SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MÉxlCO S.A. DE C.V.
EN PROPUESTA CONJUNTA CON SERVICTO DE

PERSONAL HOSPITALARIO S.A. DE C.V.

ARTURO GUTIERREZ RODRIGUEZ

NO DESCRIPCIÓN DEL ANEXO ENTREGO OBSERVACIONES
st No

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

x

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 contraetuales y fiscales, así como teléfono y
coneo electrónico.
Si el prestador no cuenta con un domicilio en el Estado, debeÉ señalar mediante
escrito un correo electrónieo autorizado de manera expresa para oÍr y recibir
nolificaciones por esa vía, el cual deberá estar firmado por el representante o
apoderado legal tratándose de personas morales.

x

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

x

/
/

\ \.t
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D
xManifestación escrila 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.

E
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse impedido
por disposición legal o de cualquier otra índole para participar en el presente
proceso licitatorio y que cuenta con facuJtades suficientes para comprometerse
por sí o oor su representada.

x

F

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

x

G
Denominado anexo técnico, consistente en el servicio a licitar conformado por
una partida única de los estudios auxiliares de diagnóstico sujetos a contratación,
que deberá presentarse en medio digital (cd o usb), así como en forma impresa
debidamente firmado en todas sus hojas, además de la manifestación de
cumplimiento para cada estudio que ennforma la partida. Deberá señalar la
leyenda "si cumple".

x

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

x

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

x

x

\f
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 físicas, original y copia simple
del acla de nacimiento, así como del poder otorgado al representante, cuando así
conesponda.

A \\"3 Original y copia simple de constancia de situación fiscal aclualizada. x

x
4

Original y copia simple de estados flnancieros (Balance General y Estado de
Resultados) al 30 de septiembre de 2A20, en el que acredite un capital contable
mínimo de $ 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00i100 M.N.), firmado por
contador público que los elaboró, adjuntando originat y copia simple por ambos
lados de cédula profesional del contador o contadores públicos que elaboraron los
estados financieros.

I

AcrA DE LA pRESENTAcTóN y ApERTURA DE pRopUESTAS DE ta uctrnctóN púBLrcA pRESENCT{L No.

" 2O2O, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Eq

"2O2O, Año de la Sanidad Vegetal"

EL

na3del0
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x
5

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

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,
presenlar 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

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 contralos y/o fac{uras que hayan celebrado con instancias de la administración
pública o con particulares durante el último año. Deberá incluir flcha técnica del
equipo con el que prestara el servicio, así como del personal que realizaÉ el
mismo.

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 corriente en el pago de
obligaciones patronales.

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
en el año 2020.

x

11

Original y copia simple de documento expedido por el SAT emitiendo opinión
positiva acerca del cumplimiento de las obligaciones fiscales del licitante, hasta el
mes septiembre del año 2020.

x

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

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

13 Original y copia simple del Aviso de Responsable Sanitario vigente ante la
Secretaría de Salud, relacionado con el servicio que oferta en la presente
licitación a nombre del licitante.

x

x

\
14 Original y copia simple de la Licencia §anitaria vigente ante la Secretaría de

Salud, relacionado con el servicio gue oferta en la presente licitación a nombre del
licitante.

\15 Comprobante de domicilio del lugar donde se prestará el servicio.

x

c

AcrA DE LA pRESENTAcTóru v epERruRA DE pRopuEsrAs DE t¡ uotRclóN púaucR pRESENctAL No.

u 2O2O, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Eq

"2O2O, Año de !a Sanidad Vegetal"

CELESRADA EL

4del0
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16
Original y copia simple del comprobante exped¡do por el IMPE, con motivo del
pago de participación en la presente licitación.

x

se acepta la propuesta técnica del licitante sERvlclos HosPlTALARtos DE MÉxrco s.A DE c.v. EN PARTlclAcóN
g9NJUNTA coN sERvlcto DE nERSoNAL HosptTALAFuo 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 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 de la partida única.

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

SERV¡C¡OS HOSeITALARIoS DE UÉXlco S.A. DE C.V. en participación conjunta con SERVICIOS DE PERSONAL

HoSplTALARto S.A. DE c.v 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 "SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V."

AcrA DE LA pRESENTActótt v ¡peRtuRA DE PRoPUE§TAS DE le uc¡ractÓu pÚeucR NO. rMPE/LP/13/2020, 10 DE

" 2O2O, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, J y Equitativo"
"2O2O, Año de la Sanidad Vegetal"

1
(,

MEX

Greot
PIoce
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Ago 2Ol9-Jul2O2O

ENTREGODESCRIPCIÓN DEL ANEXONO
SI NO

xA Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad 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 escrita bajo protesta de decir verdad de donde señale su domicilio
fiscal, domicilio en el Estado de Chihuahua señalándolo para recibir notificaciones
y dar cumptimiento a las obligaciones contracluales y fiscales, así como teléfono y
coneo electrónico.
Si el prestador no cuenta con un domicilio en el Estado, deberá señalar mediante
escrito un correo electrónico autorizado de manera expresa para oír y recibir
nolificaciones por esa vía, el cual deberá estar firmado por el representante o
apoderado legal tratándose de personas morales.

,r
\{

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

c

\
D

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

del servicio obieto de la presente licitación.

Río Sena No. llOO, Col Alfredo Chávez , C.P.31414 Cl',ihuahua, Chih
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ACTA DE LA PRESENTAoIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLEA PRE§ENCIAL NO. IMPE/LP/13/2020,

u 2O2O, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Eq

"2O2O,Año de la Sanidad Vegetal"

I

EL IO

MEX

Greot
Ploce
¡o
Work.
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Ago 2O19 - Jul 2020

x
E

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse impedido
por disposición legal o de cualquier otra índole para part¡cipar en el presente
proceso licitatorio y que cuenla con facultades suficientes para comprometerse
por sí o por su representada.

x

F

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

xG
Denominado anexo técnico, consislente en el servicio a licitar conformado por
una partida única de los estudios auxiliares de diagnóstico sujetos a contratación,
que deberá presentarse en medio digital (cd o usb), así como en forma impresa
debidamente firmado en todas sus hojas, además de la manifestación de
cumplimiento para cada estudio que conforma la partida. DebeÉ señalar la
leyenda "si cumple"

x
H

Carta compromiso mediante la cual el licitante manifiesta que en caso de resultar
ganador en la presente licitación hará entrega al lnstituto Municipal de Pensiones
de las garantías solicitadas en las presentes bases eqelJ§r¡d4c

x1 ldentificación oficial con fotografia de la persona facultada para suscribir las
propuestas (Original y copia simple por ambos lados).

x

ñl

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 físicaa, original y copia simple
del acla de nacimiento, así como del poder otorgado al representante, cuando así
conesponda.

2

\x,/.x3 Original y copia simple de constancia de situación fiscal actualizada.

x
4

Original y copia simple de estados financíeros (Balance General y Estado de
Resultados) al 30 de septiembre de 2020, en el que acredite un capital contable
mínimo de $ 200,000.00 (DOSCIENTOS 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 coritadores públicos que elaboraron los
estados financieros.

x
5

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

\
x

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

Valor Aqreqado.

Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Chih.
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ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PRoPUE§TAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NO.

" 2O2O, Por un Nuevo Federalismo Fiscal' Justo y Equ

"2O2O,Año de la Sanidad Vegetal"

d
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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 licitante 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 facluras que hayan celebrado con instancias de la administración
pública o con particulares durante el último año. DebeÉ incluir ficha técnica del

equipo con el que prestara el servicio, así como del personal que realizará el

mrsmo.

x
I

Original y copia simple de constancias emitídas por el lnstituto Mexicano del

Seguro Social y por el lnstituto del Fondo Nacional de Vivienda para los

Trabajadores, que acrediten que se encuentra al corriente en el pago de

x10 Original y copia simple de constancia expedida por la Tesorería Municipal de

Chihuahua, en la que se acredite la inexistencia de adeudos a cergo del licitante

en el año 2020.

x
11

Original y copia simple de documento expedido por el SAT emitiendo opinión
positiva acerca del cumplimiento de las obligaciones fiscales del licitante, hasta el

mes del año 2020.

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 acredíta el

x13 Original y copia simple del Aviso de Responsable Sanitario v¡gente ante la

Secretaría de Salud, relacionado con el servicio que oferta en la presente

licitación a nombre del licitante.

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

Salud, reiacionado con el servicio que oferta en la presente licítación a nombre del

licitante.
x v

^

15
Comprobante de domicilio del lugar donde se prestará el servicio.

x q
l6

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

Río Sena No.lloo, Col Alfredo chávez, c.P. 31414 Chihuahua, ch¡h
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Se acepta la propuesta técnica del licitante SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V, por la partida única para

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

Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

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

SERV¡CIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V 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,

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 delallada 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:

I

Los integrantes del Comité y los licitantes rubrican las propuestas económicas. Se hace

recepción de la documentación presentada por los licitantes en la presente acta fungiendo

AcrA DE LA pRESENTACIóI'I y eprRruRA DE pRopuESTAS DE LA LtclrAClÓN pÚaucA PRESENC NO.

" 2O2O, Por un Nuevo Federalismo Fiscal' Ju

como

la
reci

EL IO DE

Greqt
Plqce
To
Work.

MEX

CERTIFICADA
Ago2019 -Jul 2020

pROpUESTA ECONÓMrcA POR LA PARTIDA UNICA - ANEXO I ECONÓMIcOLICITANTE

PARTIDA UNICA: TMPORTE TOTAL ¡VA ¡NCLUIDO $ 186,180.00 (clENTO OCHENTA

Y SEIS mlL CIENTO OCHENTA PESOS O0Or100 M.N). {DE CONFORMIDAD CON SUS

PREC¡OS OFERTADOS)

SE ACEPTA SU PROPUESTA ECoNÓMICA DE l-A PARTIDA Út'ltCR PARA REMSIÓN

DETALLADA DE CONFORMIDAD CON ARTICULO 61 DE LA LEY DE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL

ESTADO DE CHIHUAHUA.

SERVICIOS HOSPITALARIOS DE
MÉXCO S.A, DE C.V. EN

PROPUESTA CONJUNTA GON
SERVICIO DE PERSONAL

HOSPITALARIO S.A. DE C.V.

PARTIDA UNICA: IMPORTE TOTAL $ 137,614.00 (CIENTO TREINTA Y

sErscrENTos CATORCE PESOS 00/100 M.N). (DE CONFORMIDAD

PRECIOS OFERTADOS)

SE ACEPTA SU PROPUESTA ECONÓMICA DE LA PARTIDA ÚNICN

DETALLADA DE CONFORMIDAD CON ARTICULO 61, 65

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE

ESTADO DE CHI

SERVIC¡OS DE DIAGNOSTICO
S.A. DE C.V

RÍo Sena No.lloo, Col Alfredo chávez, c.P.31414 Chihuahua, chih

Conmutador O72 Tel 2OO 48OO www.municipiochihuahua.614 ob.mx
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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.

Se procederá ala 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 fija como fecha para el acto de fallo el día 13 de noviembre del presente año a

las 11:00 horas, en la Sala de juntas del lnstituto Municipalde Pensiones, ubicado en Calle Rio Sena 1100, Colonia

Alfredo Chávez de esta Ciudad.

No habiendo otra cosa de tratar, siendo las once horas con cincuenta minutos del día diez de noviembre 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 cou¡tÉ DE ADQUISIcIoNES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO ÍIJTUNICIPAL DE

PENSIONES:

ARIN VILLAMAR
DIRECTOR DEL IMPE

c.P. sllvlA G.
SUBDIRECTORA DEL ¡MPE

¡NG
DEL IMPE

ACTA DE LA PRESENTAoIÓN Y APERTURA DE PRoPUESTAS DE LR ucIr,qCIÓU PUOI-ICN PRESENCIAL NO- IMPE/LPi13I2020, 10 DE
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Juntos, una mejor ciudad
CIIIH
GOBTETNO MUXIC¡PAL o2l

DR. E GRADO IR
D SERVIC¡OS

DEL IMP ÁRee REeu

LIC. SILVIA ENZUELA
JEFE DEL DEPARTAMENTO IMPE

LIC. MARCELA EZ ARRIOLA
EN REPRESENTACÚN DE OFICIALIA MAYOR

LIGITANTES:

RODRIGUEZ
HOSPITALARIOS DE MÉXICO

S.A. DE C.V. EN PROPU A CONJUNTA CON SERVICIO
DE PERSONAL PITALARIO S.A. DE C.V.

ELENA QUEZADA
EN REPRESENTAC¡ÓN DE SERVICIOS DE S.A. DE C.V

ESTA HoJA ooNTTENE os FTRMAS DEL ACTA DE pRESENTAcIótt v ApERTURA DE pRopUESTAS DE LA LtclrActóN
tupE'tpn3ter;r-- cELEBRADA Et oin ro DE NovIEMBRE DE 2o2o A LAS 11:00.

AcrA DE LA pRESENTACTóN y ApERTURA DE pRopuESTAs DE u uctrncóru púaltce pRESENctAL
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