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Const¡tuidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públ¡cas del Munic¡pio, ubi€da en la Calle Presa

Chuviscar 1108, col. Campesina Nueva en esta c¡udad, siendo las doce horas del día siete de d¡ciembre del año

dos mil veinte, con fundamento en los artículos 60, 61, 62 y demás relat¡vos y aplicables de la Ley de Adqu¡siciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se dieron c¡ta los integrantes del Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMPE, asf como los licitantes que desean part¡c¡par en el presente

acto de presentac¡ón y apertura de propuestas de la l¡citac¡ón pública presencial lMPElLPl16l2O20, relativa a la
adquis¡ción de medicamento oncológico y de alta espec¡alidad.

La sesión es pres¡dida por el DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Pres¡dente del Comité, quien procede con el

pase de lista de asistencia:

AcrA DE LA PRESENTACTóN y APERTURA DE pRopuEsrAs DE LA LrcrrAcÉN púBLrcA pR NO, IMPE/LP/16/2020, CELEBRADA EL 07 DE

Pádn¡ t de 30
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PRESTDENTE DEL coMrrÉ DR. LUIs cARLos TARÍN vlLLAMAR

DIRECTOR DEL IMPE

SECRETARIA TÉCNICA C.P. SILVA G. VALDEZ GÓMEZ

SUBDIRECTORAADMINISTRATIVA DEL IMPE

VOCAL

ASESOR OEL ÁREA JURíDICA LIC. SILVIA ALEJANDRA DOMINGUEZ VALENZUELA

JEFA DEL DEPARTAMENTO JURiDICO DEL IMPE

INVITADO LIC. GABRIELA EDITH AGUIRRE ESQUIVEL

EN REPRESENTACIÓN DE SINDICATURA

OBSERVADOR LIC. JUAN ANTONIO OLAGUE BARRAZA

EN REPRESENTACIÓN OEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

20O 48OO wvwv.mun¡cipiochihuahua.gob.mx

DICIEMBRE DE 2O20

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA

PRESENCIAL NÚMERO IMPE/LP/1 6/2020

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

ING. ALFREDO CHAVEZ SEDANO

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPE

Conmutador O72 I el. (6141
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INVITADO LIC. MARCELA RODRIGUEZ ARRIOLA

EN REPRESENTACIÓN DE OFICIALIA MAYOR

Se hace constar que en este acto comparecen, por si o debidamente representados, la mayorfa de los ¡ntegrantes

del Com¡té de Adquisiciones, Anendam¡entos y Servic¡os del lnstituto Munic¡pal de Pensiones, esf como la Q.B.P

ALICIA IVETTE TRILLO SANCHEZ, Responsable Sanitar¡o de Farmacia y área Requirente de los bienes.

En cuanto a los lic¡tantes ¡nteresados en participar se hace constar que se encuentran presentes

CERTI'ICAOA

LICITANTE RFC REPRESENTANTE O PERSONA QUE ENTREGA LAS

PROPUESTAS EN NOMBRE DEL LICITANTE

RF40102017P9REX FARMA S.A. DE C.V C.GUILLERMO MENDOZA NAVARRO

DFH0105r61T9

C. SANTIAGO DE JESUS JIMENEZ TELLEZ

FUTUFARMA S.A. DE C.V FUT9706039X2 C. ALEJANDRO GUIZAR ESPARZ

DISTRIBUCIÓN ESPECIALIZADA DE

MEOICAMENTOS S.A. DE C.V

DEM940426E32 C. CANDELARIO TORRES ZUÑIGA

FMA930118101 C. MARfA SELENE GAMEZ RAMOSFARMACEUTICOS ¡¿IAYPO S.A. DE C.V

APD131219GFO C, PAULINA MUÑOZAPDAM S,A, DE C.V

\

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

manera inviolable, que cont¡enen la propuesta técn¡ca y económica, a efecto de que el Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Serv¡cios del IMPE con fundamento en el artículo 61 fracción ll de la Ley de Adqursrcrones,

ACÍA OE LA PRESENfACÓN Y APERTURA DE PROPUESÍAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N . CELEBRADA EL 07 OE
0rcrEMBRE DE 2020 ---

Pág¡n¿ Zd.

" 2O2O, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, f usto y E u itativo"
e2o2o, Año de la san¡dad vegetal'

Río Sena No. llOO, Col Alfredo Chávez, C.p.31414 Chihuahua, Chih.
Conmutador O72f el. 1614) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.qob.mx
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DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES

S,A. DE C.V.
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Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, proceda con la apertura de los sobres que

contiene la propuesta técnice, para verificar que cuantitat¡vamente cumpla con los documentos solicitados en las

bases, s¡n entrar al anális¡s detallado de su contenido quedando de la s¡gu¡ente manera:

PROPUE§TA TECNICA DE "DISTRIBUCÉN ESPECIALIZADA DE iiEDICAMENTOS S.A" DE C.Y'

I
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NO DESCRIPCIÓN DEL ANEXO ENTREGO OBSERVACIONES
st No

A Man¡festación escrita bajo protesta de dec¡r verdad de no encontrarse en los
supuestos de los artículos 86 y 103 de la Ley de Adqu¡siciones, Arrendam¡entos
y Contratación de Servic¡os del Estado de Chihuahua.

x

B

Man¡festación bajo protesta de decir verdad de contar con dom¡cil¡o en el estado
de Ch¡huahua, señalándo¡o, para recibir notificac¡ones y dar cumpl¡m¡ento a las
obl¡gaciones contractuales y fiscales de cará61er estatal, así como teléfono y
coneo electrónico.
S¡ el proveedor no cuenta con un domicilio en el Estado, deberá señalar
med¡anle escrito un correo electrón¡co autorizado de manera expresa para oir y
recib¡r not¡ficaciones por esa vía, el cual deberá estar firmado por el
representante o apoderado legal tratándose de personas morales.

x

c
Man¡festacjón escrita bajo protesta de dec¡r verdad, de encontrarse al cor¡'iente
con el cumplimiento de sus obl¡gac¡ones fiscales de carácter Federal, Estatal y
Munic¡pal.

D Man¡festac¡ón escrita baio protesta de decir verdad de no encontrarse ¡mpedido
para part¡c¡par en el presente proceso licitatorio y que cuenta con facultades
sufic¡enles para comprometerse por sí o Dor su representada.

x

E
Declaración de ¡ntegr¡dad: Man¡festación escrita ba¡o protesta de dec¡r verdad
en la que el licitante man¡fieste que se abstendrá, por sí o a través de ¡nterpósita
persona, de adoptar conducias para que los servidores públ¡cos del Comité o del
lnstituto Munic¡pal de Pensiones, ¡nduzcan o alteren las evaluac¡ones de las
propos¡ciones, el resultado del proced¡miento u otros aspeclos que le puedan
olorgar cond¡ciones más venlaiosas con relac¡ón a los demás partic¡pantes.

x

x
PARTICIPA EN 1O

PARTIDAS QUE
SON LAS
PARTIDAS : 22,
43,46.65,66,79,84,
95,96 Y 109.

Denominado anexo técn¡co, cons¡stente en las partidas que conforman los
med¡camentos sujetos a contratación, que debeÉ presenlarse en medio digital
(cd o usb), asi como en forma ¡mpresa debidamente fimado en todas sus hojas,
incluyendo número del cód¡go de barras que deberá corresponder a cada
producto cot¡zado, además de la manifestación de cumpl¡m¡ento de las
caracteristicas, especiñcac¡ones y presentaciones establecidas para cada
producto. Se deberá señalar la leyenda'se l¡c¡ta por esta partida'en cada

\

AcfA DE LA PRESENTACÉN y ApERfuRA DE pRopuEsrAs oE LA Ltc¡TAcróN púBLtcA pREsENc¡AL No. rMpE/Lp/1 , CELEBRADA EL 07 DE

wt" 2O2o, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equ¡tativo"

"2O2O, Año de la Sanidad vegetal"
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partida (med¡camento) por el que se esté concursando
Manifestac¡ón escrita bajo protesta de dec¡r verdad en la que el participante
re¡tere su capacidad para conservar a la d¡sposición de la Convocante durante la
v¡da del conlrato, ex¡slenc¡a suf¡ciente de todos y cáda uno de los productos
objeto de la presente l¡citación que le sean adjud¡cados. Asi mismo que
garant¡ce que la caduc¡dad de los b¡enes ofertados ocurirá en un lérm¡no no
menor se¡s meses contados a partir de la fecha de entrega de los m¡smos a la
Convocante, reconociendo además que cualquier incumpl¡miento será mot¡vo
sul¡ciente para rescind¡r el contrato s¡n responsab¡l¡dad para el IMPE,
¡ndep€nd¡enlemente de las sanciones previstas en las presentes bases y en el
conlrato respeclivo.

x

1 ldent¡f¡cación oficial con fotografia de la persona facultada para suscribir las
propuestas (Orig¡nal y copia simple por ambos lados).

x

2 En caso de personas morales, original y copia s¡mple del acta const¡tutiva y
sus mod¡ficaciones, con poder nolariado en el que @nslen las facultades del
mandatario para obl¡gar a la persona moral, otorgado éste por quien tenga
facultades para concederlo. En caso da personas ñ3¡cas, orig¡nal y copia
s¡mple del acta de nac¡m¡ento, así como del poder otorgado al representante,
cuando así corresponda.

x

J Original y copia simple de constanc¡a de s¡tuac¡ón fiscal actual¡zada
x

4
Orig¡nal y copia simple de estados financieros (Balance General, Estado de
Resultados y sus notas que @ns¡dere relevantes) al 30 de septiembre de 2020,
en el que acred¡te un capital contable m¡n¡mo de S 4,500,000.00 (CUATRO
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), firmado por contador
públ¡co que los elaboró, adjuntando orig¡nal y copia s¡mple por ambos lados de
cédu¡a profesional del contador o contadores públ¡cos que elaboraron los
estados financieros.

x

5 Original y cop¡a s¡mple de Ia última declaración anual del impueslo sobre la renta
ex¡oible.

x

Original y copia simple de la última declarac¡ón exig¡ble del pago del lmpuesto al
Valor Aoreqado.

Original y cop¡a simple de la constancia de registro vigente en el Padrón de
Proveedores del Mun¡cipio de Chihuahua conespondiente al año 2020. En caso
de no contar con Ia constancia al momento del aclo de presentación y apertura
de propuestas, deberá presentar carta compromiso med¡ante la c al el lic¡tante
se compromete a presenlar la constancia v¡gente en el Padrón de Proveedores
del Mun¡c¡pio de Ch¡huahua conespond¡ente al año 2O2O, en un témino de d¡ez
d¡as hábiles a parl¡r del fallo en caso de resultar adiudicado.

x

Currículum a través del cual el licitante acred¡te su capac¡dad técnica y
exper¡enc¡a en el rubro objeto de la presente l¡citac¡ón, adjunlando copia simple

x

/

U

\

\
AcfA DE LA PRESENTACTóN y APERTURA DE pRopuEsrAs DE LA LrcrrAcróN púBLrcA PRESENCTAL No. rM
DtctEMBRE DE 2020._

CELEBRADA EL 07 DE

Pátiñ.4 de :it)

" 2O2O, Po¡ un Nuevo Federalismo Fiscal' Justo y
"2O2O, Año de la Sanidad vegetal"
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de conlratos y/o facturas que hayan celebrado con ¡nstancias de la
adm¡nislración públ¡ca o con particulares durante el último año. El curriculum
deberá contener min¡mo los requis¡tos señalados en las bases rectoras.

Original y cop¡a s¡mple de consianc¡a expedida por la Tesoreria Mun¡c¡pal de
Ch¡huahua, en la que se acred¡te la inexistenc¡a de adeudos a cargo del lic¡lante
en el año 2020.

x

10 Oocumento exped¡do por el S.A.T. emiüendo op¡n¡ón posit¡va acerca del
cumplimienlo de las obligaciones fscales del l¡citante, hasta el mes agosto del
año 2020.

't1
Original y cop¡a simple del documento que acred¡te su registro en el S¡stema de
lnformación Empresarial Mexicano durante el año 2020. Se establec€ que la
conslancia de entrevista no acred¡ta el registro.

x

12 Or¡ginal y copia simp¡e de Licenc¡a San¡laria o aviso de func¡onam¡ento v¡gente á
nombre del l¡citante en el rubro de comerc¡alización de medicamentos, asi como
del Av¡so de Responsable Sanitario.

x

13

Acred¡tac¡ones expedidas por laboratorios y/o distribu¡dores de med¡camentos
en favor del licitante. avalándolo como comercial¡zador de los med¡camenlos
oferlados. Deberán presentar minimo tres o en su caso el número de
acred¡lac¡ones deberá ser proporcional a los laboratorios de los med¡camentos
l¡c¡tados por ejemplo si el lic¡tante concursa únicámente por med¡camentos de un
solo laboratorio deberá presentar carla de ese laboralorio únicamente.

x

14

Acred¡taciones originales exped¡das por laboratorios en el que se otorgue
precios especiales de los medicamentos para el lnst¡tuto Munic¡pal de
Pens¡ones. Deberán presentar min¡mo lres o en su calso el número de
acred¡tac¡ones deberá ser proporcional a ¡os laborator¡os de los med¡camentos
lic¡tados por ejemplo si el l¡citante concursa ún¡camente por medicamentos de un
solo laboralorio deberá presentar carta de ese laboratorio ún¡camente.

x

't5 Original y copia s¡mple del comprobante exped¡do por el IMPE, con mot¡vo del
paqo de part¡c¡pación en la Dresente l¡c¡tación.

x

16
x

Se acepta la propuesta técn¡ca del licitante otsTRtBUctÓN ESPEctALtzADA DE MEDTCAMENToS s.A. DE c.v por las

10 partidas en las que part¡cipa que son las part¡das: 22, 43, 46,65 ,66, 79, 84, 95, 96 Y 109 para su

evaluac¡ón detallada de conform¡dad con el articulo 6l de ¡a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratac¡ón

de Servicios del Estado de Ch¡huahua.

PROPUESTA TECNICA DE 'APDAM S.A. DE C.V"

LP/1 CELEBRAOA EL 07 D
DICIEMBRE DE 2020..-

Pá6iña5de:Il
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Registro Sanitario de cada uno de los medicamentos a licitár.

t,

q

ú

AcrA oE LA PRESENTACTóN y APERTURA DE pRopuEsrAs DE LA LrcrTAcóN PúBLEA pREsENc!{L No.

h

Río Sena No. llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Chih.
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NO DEScRrPcróN DEL ANExo ENTREGO OBSERVACIONES
SI NO

Man¡feslación escr¡ta ba.¡o protesta de dec¡r verdad de no enconlrarse en los
supueslos de los articulos 86 y 103 de la Ley de Adquis¡c¡ones, Arrendam¡entos
y Contratac¡ón de Serv¡cios del Estado de Ch¡huahua.

x

B xMan¡feslación bajo protesta de decir verdad de corfar con dom¡cilio en el estado
de Ch¡huahua, señalándolo, para rec¡bir nolificac¡ones y dar cumpl¡miento a las
obligac¡ones contracluales y f¡scales de caÉcter estatal, asi como teléfono y
correo electrónico.
Si el proveedor no cuenta con un dom¡:ilio en el Estado, deberá señalar
mediante escrfo un coreo eleclrón¡co autorizado de manera expresa para oír y
recibir not¡ñcaciones por esa vía, el cual deberá estar fimado por el
represenlante o apoderado legal lfatándose de personas morales.

(

Man¡festac¡ón escr¡ta bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al con¡ente
con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de carácter Federal, Estatal y
Munic¡pal.

x

Man¡festac¡ón escrita bajo protesla de dec¡r verdad de no encontrarse imped¡do
para participar en el presente proceso l¡citatorio y que cuenta con facultades
suflc¡entes para comprometerse por si o por su representada.

x

E
Declaración de integridad: Man¡festac¡ón escrita bajo protesta de decir verdad
en la que el l¡c¡tante manifieste que se abstendrá, por si o a través de ¡nterpósita
persona, de adoptar conduclas para que los servidores públ¡cos del Comité o del
lnst¡tuto Mun¡cipal de Pensiones, induzcan o alteren las evaluac¡ones de las
proposiciones, el resultado del proced¡m¡enio u otros aspectos que le puedan
otorgar condiciones más venlaiosas con relac¡ón a los demás part¡c¡pantes.

x

x
PARTICIPA EN 9

PARTIDAS OUE
SON LAS
PARTIDAS : 2,4, 5,
12, 19,26,27 ,76 Y
RE

F

Denom¡nado anexo técn¡co, cons¡stente en las partidas que conforman los
medicamentos sujetos a contratación, que deberá presentarse en medio digital
(cd o usb), as¡ como en forma ¡mpresa debidamente fimado en todas sus hojas,
¡ncluyendo número del codigo de barras que debeÉ coresponder a cá,da
producto cotizado, además de la manifestación de cumpl¡m¡ento de las
caracteríslicas, espec¡ficaciones y presentac¡ones establec¡das para cáda
producto. Se deberá señalar la leyenda 'se lic¡ta por esta partida" en cada
partida (medicamento) por el que se esté concursando.
Manifestac¡ón escr¡ta ba¡o protesia de decir verdad en la que el participante
reitere su capac¡dad para conservar a la disposic¡ón de la Convocante durante la
v¡da del contralo, existenc¡a sufic¡ente de todos y cada uno de los productos
objeto de la presente lic¡tac¡ón que le sean adjud¡cados. Asi mismo que
garant¡ce que la caducidad de los b¡enes ofertados ocunirá en un térm¡no no
menor seis meses contados a partir de la fecha de entrega de los mismos a la
Convocanle, reconoc¡endo además que cualqu¡er incumpl¡m¡enlo será mot¡vo
suficiente para rescindir el contrato s¡n responsabilidad para el IMPE,

x

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

Conmutador O72 r el. (6.14) 20O 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx
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¡ndependientemente de las sanciones previstas en las presentes bases y en el
contrato respeclivo.

I ldent¡ficac¡ón ofic¡al con fotografia de la persona facultada para suscrib¡r las
propuestas (Original y copia s¡mple por ambos lados).

x

2 En caso de personas morales, original y copia simple del acla consl¡tutiva y
sus mod¡1icac¡ones, con poder notar;ado en el que consten las facultades del
mandatar¡o para obligar a la persona moral, olorgado éste por quien tenga
facultades para concederlo. En caso de p€raonas ñs¡cás, original y copia
s¡mple del acta de nacimiento, as¡ como del poder otorgado al representante,
cuando así corresponda.

x

(

3 Oriq¡nal v coDia s¡mple de constancia de situación f¡scal actualizada
x

4
Original y copia s¡mple de estados fnancieros (Balance General, Estado de
Resultados y sus notas que cons¡dere relevantes) al 30 de sept¡embre de 2020,
en el que acredite un capital contable minimo de $ 4,500,000.00 (CUATRO
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), firmado por contador
público que los elaboró, adjuntando original y cop¡a simple por ambos lados de
cédula profesional del contador o contadores públ¡cos que elaboraron los
estados financ¡eros.

x

5 Originaly cop¡a s¡mple de la última declaración anualdel ¡mpuesto sobre la renla
ex¡gible.

x

6 Orig¡nal y cop¡a simple de la última declaración ex¡g¡ble del pago del lmpuesto al
Valor Agreqado.

x

7 Original y cop¡a s¡mple de la constanc¡a de registro vigente en el Padrón de
Proveedores del Mun¡cipio de Ch¡huahua conespond¡ente al año 2020. En caso
de no contar con la constanc¡a al momento del acto de presentación y aperlura
de propueslas, deberá preserfar carta compromiso mediante la cual el licitante
se compromete a presentar la constancia vigente en el Padrón de Proveedores
del Mun¡c¡p¡o de Chihuahua conespondiente al año 2O2O, en un tém¡no de diez
días háb¡les a partir de¡ fallo en caso de resultar adiud¡cado.

x

xCuniculum a través del cual el licitante acredite su capac¡dad técn¡ca y
exper¡enc¡a en el rubro obieto de la presente licilac¡ón, adjuntando copia s¡mple
de contratos y/o facturas que hayan celebrado con instanc¡as de la
adm¡n¡stración públ¡ca o con part¡culares durante el últ¡mo año. El curicnlum
deberá contener mínimo los requis¡tos señalados en las bases recloras.

9 Or¡ginal y copia s¡mple de constanc¡a expedida por la Tesoreria Mun¡cipal de
Ch¡huahua, en la que se acred¡te la ¡nex¡stenc¡a de adeudos a cargo del lic¡tante
en elaño 2020.

x

x't0 Documento exped¡do por el S.A.T. em¡t¡endo op¡n¡ón posit¡va acerca del

\

?
AcfA oE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PRoPUESTAS DE LA LIcIfAcIÓN PÚBLICA

'2O2O, Año de la Sanidad V

ÑO IMP 6/2020, CELEBRADA EL 07 DE

Páginá 7 de :¡O

' 2o2O, ?o¡ un Nuevo Federalismo F¡scal' J y Equ¡tat¡vo"
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\
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cumplimiento de las obligaciones fscales del lic¡tante, hasta el mes agosto del
año 2O2O.

11
Or¡g¡nal y cop¡a s¡mple del documento que acred¡te su regislro en e¡ Sistema de
lnformac¡ón Empresarial Mex¡cano durante el año 2020. Se establece que la
constanc¡a de entrev¡sta no acred¡ta el registro.

x

12 Original y copia s¡mple de Licencia San¡taria o aüso de funcionamiento vigente a
nombre del l¡c¡tante en el rubro de comerc¡al¡zación de med¡camentos. as¡ como
del Aviso de Responsable San¡tar¡o.

l3

Acreditaciones exped¡das por laboratorios y/o distribuidores de medicamentos
en favor de¡ lic¡tante, avalándolo como comercializador de los medicamentos
ofertados. Deberán presentar min¡mo lres o en su caso el número de
acred¡tac¡ones deberá ser proporc¡onal a los laboratorios de los medicamentos
l¡citados por ejemplo s¡ el licitanle concursa únicamente por medicamentos de un
solo laborator¡o deberá presentar carta de ese laborator¡o ún¡camente.

x

14

Acreditaciones originales expedidas por laboratorios en el que se otorgue
precios espec¡ales de los medicamentos para el lnstituto Mun¡c¡pal de
Pens¡ones. Deberán presentar minimo lres o en su caso el número de
acred¡taciones deberá ser proporc¡onal a los laboratorios de los med¡camentos
l¡c¡tados por ejemplo s¡ el licitante conoJrsa ún¡camente por medicamentos de un
solo laboralorio deberá presentar carla de ese laboratorio únicamente.

x

Orig¡nal y cop¡a s¡mple del comprobante expedido por el IMPE, con mot¡vo del
paqo de parl¡c¡pación en la presente l¡citac¡ón.

x

16
Registro Sanitar¡o de cada uno de los med¡camentos a l¡citar x

Se acepta la propuesta técnica del licitante APDAM s.A. DE c.V por las 9 partidas en las que part¡c¡pa que son

las partidas 2,4, 5, 12, 19, 26,27 ,76 y 85, para su evaluación detallada de conform¡dad con el artículo 61 de la Ley

de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratación de Serv¡c¡os del Estado de Chihuahua.

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

AcrA DE LA PRESENTACIóN y APERTURA DE pRopuEsrAs DE LA LtctrAcóN púBLlcA pRESENctAL No tMpE/Lp/16/202 BRADA EL 07 OE

" 2O2O, Por un Nuevo Federalismo F¡scal, f,usto y Equitativo"
"2O2O, Año de la Sanidad Vegetal"

\.\n't'

NO DESCRIPCIÓN DEL ANEXO ENTREGO OBSERVACIONES
SI NO

A Man¡festación escrita bajo protesta de dec¡r verdad de no enconlrarse en los
supuestos de los articulos 86 y 103 de la Ley de Adqu¡siciones, Arendamientos
y Contratación de Servicios del Estado de Chjhuahua.

x

\
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ACTA DE LA PRESENTACóN Y APERTURA DE PROPUESTAS OE I-A LICITACIÓ PÚBLEA PRESENCI,AL NO IMPE/LP/,I

CHIHUATIUA

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

\
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x

(

a Manifestac¡ón bajo protesta de dec¡r verdad de contar @n domic¡l¡o en el estado
de Ch¡huahua, señalándolo, para rec¡bir notificac¡ones y dar cump¡imiento a las
obl¡gac¡ones conlracluales y f¡scales de carácter estalal, asi como teléfono y
coneo elec{rónico.
S¡ el proveedor no cuenla con un dom¡c¡l¡o en el Estado, deberá señalar
med¡ante escr¡to un correo elecirón¡co autor¡zado de manera expresa para oír y
recib¡r not¡ficac¡ones por esa v¡a, el cual deberá estar firmado por el
representante o apoderado legal tratándose de personas morales.

Man¡festac¡ón escrita bajo protesta de dec¡r verdad, de en@ntrarse al corriente
con el cumplim¡ento de sus obligac¡ones fiscales de carác1er Federal, Estatal y
Mun¡cipal.

x

D xManifestación escrita bajo protesta de dec¡r verdad de no encontrarse ¡mped¡do
para part¡c¡par en el presenle proceso licitatorio y que cuenta con facultades
suf¡cientes para compromelerse por sí o por su representada.

E
Declarac¡ón de integridad: Man¡festación escrita ba¡o protesta de decir verdad
en la que el l¡citante manifieste que se abstendrá, por sí o a través de interpósita
persona, de adoptar conductas para que los serv¡dores públicos del Comité o del
lnstituto Munic¡pal de Pensiones, ¡nduzcan o alteren las evafuac¡ones de las
proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan
otorqar condiciones más ventaiosas con relac¡ón a los demás oarticioantes.

x

F

Denominado anexo técn¡co, consistente en las parl¡das que conforman los
medicamentos sujetos a contratac¡ón, que deberá presentarse en medio d¡gital
(cd o usb), asi como en forma impresa deb¡damente frmado en todas sus hojas,
¡ncluyendo número del cód¡go de banas que deberá conesponder a cada
producto cotizado, además de la man¡festac¡ón de cumpl¡miento de las
caracter¡st¡cas, espec¡ficaciofles y presentac¡ones establec¡das para cada
producto. Se deberá señalar la leyenda "se licita por esta part¡da" en cada
partida (medicamento) por el que se esté concursando.

x
PARTICIPA EN 22

PARTIDAS OUE
SON LAS
PARTIDAS:3, 11,
30, 31, 32, 34, 36,
38, 40, 45, 47, 50,
68,70, 91, 99,
100, 10'1,104, 106,
107y 131

G

Manifestac¡ón escrita bajo protesta de dec¡r verdad en la que el part¡cipante
reitere su capacidad para conservar a la d¡spos¡c¡ón de la Convocante duranle la
v¡da del contrato, ex¡stenc¡a suficiente de lodos y cáda uno de los productos
objeto de la presente l¡citación que le sean adiud¡cados. Así m¡smo que
garanlice que la caduc¡dad de los b¡enes ofertádos ocun¡rá en un témino no
menor seis meses contados a partir de la fecha de entrega de los mismos a la
Convocante, reconoc¡endo además que cualqu¡er incumplimiento seÉ motivo
suflciente para rescind¡r el contrato s¡n responsab¡lidad para el IMPE,
independ¡entemente de las sanc¡ones prev¡stas en las presentes bases y en el
contrato respectivo.

x

1 ldentilicac¡ón oficial con fotograf¡a de la persona fao:hada para sussib¡r las
propuestas (Orig¡nal y cop¡a s¡mple por ambos lados).

x
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2 En caso de personas morales, or¡g¡nal y copia s¡mple del acta const¡tut¡va y
sus mod¡f¡caciones, con poder notariado en el que consten las facultades del
mandatar¡o para obligar a la persona moral, otorgado éste por quien tenga
facultades para concederlo. En caso de personas físicas, original y copia
simple del acta de nacimiento, así como del poder otorgado al representante,
cuando así corresponda.

x (

Orig¡nal y cop¡a simple de constancia de s¡tuación r¡scal actual¡zada
x

4
Original y copia simple de estados financieros (Balance General, Estado de
Resultados y sus notas que considere relevantes) al 30 de septiembre de 2020,
en el que acred¡te un cap¡tal contable mín¡mo de $ 4,500,000.00 (CUATRO
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), f¡rmado por conlador
público que los e¡aboró, adjuntando original y copia simple por ambos lados de
cédula profesional del contador o conladores públ¡cos que elaboraron los
estados f¡nancieros.

5 Or¡ginal y copia simple de la última declarac¡ón anual del ¡mpuesto sobre la renta
exigible.

x

Or¡ginal y cop¡a s¡mple de la últ¡ma declaración ex¡g¡ble del pago del lmpuesto al
Valor Agreqado.

x

7 Or¡ginal y cop¡a simple de la constanc¡a de registro vigente en el Padrón de
Proveedores del Municipio de Chihuahua conespondiente al año 2020. En caso
de no contar con la crnstancia al momento del aclo de presentación y aperlura
de propuestas, deberá presentar carta compromiso mediante la cual el licitante
se compromete a presentar la conslanc¡a v¡gente en el Padrón de Proveedores
del Municipio de Chihuahua conespond¡enle al año 2020, en un lérmino de diez
dias hábiles a partir del fallo en caso de resultar adiud¡cado.

x

a
Currículum a través del cual el lic¡lante ased¡te su capac¡dad técnica y
experienc¡a en el rubro objeto de la presente lic¡tac¡ón, adjuntando mpia simple
de contralos y/o facturas que hayan celebrado con instanc¡as de la
adm¡nistración públ¡ca o con particulares durante el últ¡mo año. El curr¡culum
deberá contener mínimo los requis¡tos señalados en las bases rectoras.

x

Orig¡nal y copia s¡mple de mnstanc¡a expedida por la Tesorer¡a Mun¡cipal de
Chihuahua, en la que se acredite la ¡nexistencia de adeudos a cargo del licitante
en el año 2020.

x

't0 Documento expedido por el S.A.T. emitiendo opin¡ón posit¡va acerca del
cumplimiento de las obligac¡ones fiscales del licitanle, hasta el mes agosto del
año 2O2O.

X

11
Or¡g¡nal y cop¡a simple del documento que acredite su regislro en el S¡stema de
lnformación Empresarial Mexicano durante el año 2020. Se establece que la
constancia de entrevisla no acred¡ta el regi§ro.

x

\

\

ACTA DE LA PRESENIACóN Y APERTURA DE PRoPUESTAS oE LA LICIfACIÓI.I PÚBLICA PRESENCI,AL No. ¡MPE/LP/16/2020,

r\

EL 07 DE

Págiña 10 de 30

§

/t{,
/

" 2o2O, Por un Nuevo Federalismo F¡scal, Justo y Equ¡tativo"
'2O2O, Año de la Sanidad Vegetal"

Río Sena No. lloo, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Chih.
Conmutador O72fel (6141 2oO 48OO wwwmunicipiochihuahua.gob.mx

MEX

3

x

9

U

r



CHIHUAIIUA
coBtctt¡o t¡ ux tct PAL 20la-2021

Juñto§, ulta nEior cir¡dad

MEX

G¡eot
Ploce
To
Work.
CERTIFICAOA

12 Original y copia s¡mple de Licencia Sanitaria o aviso de funcionam¡ento vigente a
ñombre del licitante en el rubro de comercialización de medicámentos, asi como
del Aviso de Responsable Sanitario.

x

'13

Acred¡lac¡ones expedidas por laboratorios y/o d¡stribuidores de medicamentos
en favor del licitante. avalándolo como comercial¡zador de los med¡camentos
ofertados. Deberán presentar mínimo tres o en su caso el número de
acreditaciones deberá ser proporcional a los laboratorjos de los medicamentos
licitados por ejemplo si el l¡c¡tante concursa únicamente por medicamentos de un
solo laboratorio deberá presentar carta de ese ¡aboratorio únicamente.

x
(

14

Acreditaciones or¡g¡nales exped¡das por laboratorios en el que se otorgue
prec¡os espec¡ales de los medicamentos para el lnst¡tuto Municipal de
Pensiones. Deberán presentar min¡mo tres o en su caso el número de
acreditaciones deberá ser proporcional a los laboratorios de los medicamentos
l¡citados por ejemplo si el licitante concursa únicamente por medicamentos de un
solo laboratorio deberá presentar carta de ese laboralorio únicamente.

't5 Original y cop¡a simple del comprobante exped¡do por el IMPE, con motivo del
pago de participación en la presente l¡citación.

x

l6
xRegistro Sanitano de cada uno de los med¡camentos a licitar

AcfA oE LA PRESENTAC|óN y APERTURA DE pRopuESTAs DE LA LtctrAcóN PúBLGA pRESENctAL No. tMpE/Lp/16/2 LEBRADA EL 07 DE

PáAina 1¡ de 30

?
ü

¡{',
" 2O2O, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitat¡vo"

'2O2O, Año de la Sanidad Vegetal' \
tl

NO oescnrpcró¡¡ DEL aNExo ENTREGO OBSERVACIONES
st No

A Man¡festación escrita bajo protesta de dec¡r 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 ¡/an¡feslación bajo protesta de dec¡r verdad de contar @n domicil¡o en el estado
de Chihuahua, señalándolo, para rec¡b¡r not¡ficac¡ones y dar cumpl¡m¡ento a las
obl¡gac¡ones contractuales y fiscáles de carácter estatal, así como teléfono y

x

\/

Río Sena No. llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Chih.
Conmutador O'72f el. (614) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx
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x

I
\W

Se acepta la propuesta técnica del lic¡tante D¡STRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES S.A. DE C.V., nor f
las 22 partidas en las que partic¡pa que son las part¡das: : 3, 11,30,31,32,34,36,38,40,45,47,50,68,70. \
91, 99, 1OO, 1O1,104,106, 1O7y 131, para su evaluac¡ón detallada de conformidad con el artÍculo 61 de la Ley de \
Adquisic¡ones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Servicios del Estado de Chihuahua. 

\ \
PROPUESTA TECNICA DE "FARMACEUTICOS MAYPO S,A. DE C.V- \
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correo electrónico.
Si e¡ proveedor no cuenta con un domic¡l¡o en el Eslado, debeÉ señalar
mediante escr¡to un correo eleclrónico autorizado de manera expresa para oír y
rec¡b¡r not¡ficac¡ones por esa via, el cual deberá estar firmado por el
representante o apoderado legal tratándose de personas morales.

c
Manifestac¡ón escrita bajo protesta de decir verdad, de enconlrarse al mn¡ente
con el cumplim¡enlo de sus obl¡gaciones fscales de carácter Federal, Estatal y
Municipal.

x

D Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse impedido
para part¡c¡par en el presente proceso l¡c¡tatorio y que cuenta con facullades
suficientes para compromelerse por sí o por su representada.

x

E

Declarac¡ón de integridad: Maniféslac¡ón escrita ba¡o protesta de decir verdad
en la que el lic¡tante man¡f¡este que se abstendrá, por si o a través de interpósita
persona, de adoplar conductas para que los servidores públ¡cos del Com¡té o del
lnstituto Mun¡c¡pal de Pens¡ones, ¡nduzcan o alteren las evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del proced¡m¡ento u otros aspeclos que le puedan
otorgar condiciones más venlaiosas con relac¡ón a los demás partic¡pantes.

x

F

Denominado anexo técn¡co, consistente en las parl¡das que conforman los
med¡camentos sujetos a contratac¡ón, que deberá presentarse en med¡o d¡gital
(cd o usb), asi como en foma impresa deb¡damente lrmado en todas sus hoias,
incluyendo número del código de banas que deberá conesponder a cada
producto cot¡zado, además de la manifestación de cumplimiento de las
caracter¡slicas, especificac¡ones y presentac¡ones establec¡das para cada
producto. Se deberá señalar la leyenda "se licita por esta partida" en cada
pañida (medicamento) por el que se esté concursando.

x
PARTICIPA EN 46

PARTIDAS OUE
SON LAS
PARTIDAS :1, 4,
5,9,10,'t4, 15,20,
21 , 22, 23, 24, 25,
28, 29, 41, 43, 46,
49, 51, 60, 64,
71.75.76,79.81.
86. 94, 95, 96, 97,
109, 1'10, 1'l 1, 1 15,
116. 117,1 19, 120,
't23, 126, 128, 129,
133 Y 137.

Man¡festac¡ón escrita bajo protesta de decir verdad en la que el partic¡pante
re¡tere su capac¡dad para conservar a la disposic¡ón de la Convocante duranle la
vida del contrato, ex¡stenc¡a suñc¡ente de todos y cada uno de los productos
objeto de la presenle licitac¡ón que le sean adiud¡cados. Así m¡smo que
garantice que la caducidad de los b¡enés ofertados ocurirá en un tém¡no no
menor seis meses contados a part¡r de la fecha de entrega de los mismos a la
Convocante, reconociendo además que oralqu¡er incumplimiento será motivo
sufic¡ente para resc¡ndir el contrato sin responsalilidad para el IMPE,
independientemente de las sanciones prev¡stas en las presentes bases y en el
contrato respectivo.

x

1 ldent¡f¡cac¡ón ol¡c¡al con fotografia de la persona facultada para suscr¡b¡r las
propuestas (Or¡g¡nal y copia s¡mple por ambos lados). \/

\\
AcfA DE LA PRESENTACóN y APERTURA oE pRopuESTAs oE LA LrcrrAcóN pú8LrcA PRESENCTAL No rMpE/Lp/l

"2O2O, Año de la Sanidad Vegetal"
'2o2o, Por r¡n Nuevo Federatismo Fiscat, Justo y 4****

EL 07 DE

Conmutador O72Tel. (61412OO 48OO www.munici ob.mxiochihuahua

DICIEMBRE OE 2O20

qrt,

G

x
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ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NO, IMPE/LP/16/2020.

" 2O2O, Por un Nuevo Federalismo F¡scal, f,usto y Equ¡tativo"
"2O2O, Año de la Sanidad vegetal"

\

\
DA EL 07 DE

Pátina

N¿
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2 En caso de personas morales, orig¡nal y copia simple del acta constitutiva y
sus mod¡ficac¡ones, con poder notar¡ado en el que c¡nsten las facultades de¡
mandatario para obligar a la persona moral, otorgado éste por quien tenga
facultades para concederlo, En caso de peEonas fís¡cas, original y copia
simple del acta de nacimienio, asi crmo del poder otorgado al representante,
cuando así conesponda.

x

Or¡qinaly cop¡a simDle de constancia de situación fiscal actualizada
x

4
Orig¡nal y cop¡a simple de estados financieros (Balance General, Estado de
Resu¡tados y sus notas que considere relevantes) a¡ 30 de septiembre de 2020,
en el que acredite un cap¡lal contable minimo de $ 4,500,000.00 (CUATRO
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), firmado por contador
público que los elaboró, adjuntando orig¡nal y cop¡a s¡mple por ambos lados de
cédula profes¡onal del conlador o contadores públicos que elaboraron los
estados financieros.

x

5 Original y cop¡a simple de Ia últ¡ma declaración anualdel impuesto sobre la renta
exigible.

x

6 Original y copia simple de ¡a última declarac¡ón exig¡ble del pago del lmpuesto al
Valor Aoreqado.

x

7 Or¡ginal y copia simple de la constancia de registro vigente en el Padrón de
Proveedores del Mun¡cip¡o de Ch¡huahua conespondiente al año 2020. En caso
de no contar con la constancia af momento del acto de presentación y apertura
de propueslas, deberá presentar carta compromiso mediante la cual el licitanle
se compromete a presentar la constancia v¡gente en el Padron de Proveedores
del Municip¡o de Chihuahua conespondiente al año 2O2O, en un término de diez
dias háb¡les a partir del fallo en caso de resultar adiud¡cado.

x

8
Currículum a través del cual el licitante acredite su capac¡dad técn¡ca y
experiencia en el rubro objeto de la presente licitación, adjuntando copia simple
de contratos y/o facturas que hayan celebrado con ¡nstancias de la
admin¡stración públ¡ca o con particulares durante el últ¡mo año. El curriculum
deberá contener mínimo los requis¡los señalados en las bases recloras.

x

9 Original y copia simple de constanc¡a expedida por la Tesorería Mun¡c¡pal de
Chihuahua, en la que se acredite la inexistencia de adeudos a cargo del l¡c¡tante
en el año 2020.

x

't0 Documento expedido por el S.A.T. em¡t¡endo op¡n¡ón positiva acerca del
cumplimienlo de las obl¡gaciones fiscales del licitante, hasta el mes agosto del
año 2O2O.

x

1'1
Original y copia simp¡e del documenlo que acred¡te su reg¡stro en el Sistema de
lnformación Empresarial Mex¡cano durañte el año 2O2O. Se establece que la

x
\/

Río Sena No. llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Chih.
Conmutador O72f el @14) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx
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constancia de entrevista no acredita el regislro

Orig¡nal y copia s¡mple de Licenc¡a San¡taria o av¡so de func¡onam¡ento vigente a
nombre del licitante en el rubro de comerc¡al¡zac¡ón de med¡camentos, asi como
del Aviso de Responsable San¡tario.

x (

'13

Acreditac¡ones exped¡das por laboratorios y/o d¡stribuidores de med¡camentos
en favor del licitante, avalándolo como comercializador de los med¡camentos
ofertados. Deberán presentar mínimo tres o en su caso el número de
acreditaciones deberá ser proporc¡onal a los laboratorios de los med¡camentos
l¡c¡tados por ejemplo si el lic¡lante concursa únicamente por medicamentos de un
solo laboratorio deberá presentar carta de ese laboratorio únicamente.

x
(

14

Acred¡taciones orig¡nales exped¡das por laboratorios en el que se olorgue
prec¡os espec¡ales de los medicamentos para el lnstituto Municipal de
Pensiones. Deberán presentar mínimo t,es o en su caso el número de
acredilaciones deberá ser proporc¡onal a los laboratorios de los medicamentos
l¡citados por ejemplo s¡ el licitante concursa únicamente por med¡camentos de un
solo laboratorio deberá presentar carta de ese laboEtorio únicamente.

x

Or¡ginal y cop¡a simple del comprobante exped¡do por el IMPE, con motivo del
pago de participac¡ón en la presente l¡citac¡ón.

x

16
Registro Sanitar¡o de cada uno de los med¡camentos a licitar x

Se acepta la propuesta técnica del l¡c¡tante FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V. por las 46 partidas en las

que participa que son las part¡das: 1,4, 5,9,10, 14, 15,20,21,22,23,24,25,28,29,41,43,46, 49, 51, 60, 64,

71,75,76,79, 81, 86, 94, 95, 96, 97, '109, 110, '111, 115, 116, 117, 119, 120,123, 126, 128, 129, 133 y 137. para su

evaluación detallada de conformidad con el artÍculo 61 de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratación

de Servic¡os del Estado de Ch¡huahua.

PROPUESTA TECNICA DE "REX FARMA S.A. DE C.V''

ACTA DE LA PRESENTACION Y APERfURA DE PROPUESfAS DE LA LICÍTACIÓN PUSI-ICE.PNESENCLCT NO. IMPE/LP/16/2020. EL 07 DE

\

\

'l

u
a

\)t.-

rt{'u

" 2o2o, Pot un Nuevo Federatismo Fiscal, Justo y Equ¡tat¡vo"

"2020, Año de la Sanidad vegetal' \

NO DESCRIPCION DEL ANEXO ENTREGO OBSERVACIONESsr No

Manifestac¡ón escrita bajo prctesia de decir verdad de no en@ntrarse en los
supueslos de los artículos 86 y 103 de la Ley de Adquis¡ciones, Anendam¡entos
y Contratac¡ón de Servic¡os del Estado de Ch¡huahua.

x

Con m utador 07 2 T el. 1614) 20O 48OO www.mun¡c¡piochihuahua.gob.mx

Dtc|EMBRE OE 2020 ------

12

15

Págiña 14 de 30

d

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

A



JunG,uira meirGiudad
60atEELo tau¡tlcrrlL 20ra,r02l

ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERfURA OE PROPUESÍAS OE I-A LICITACóN PÚBLICA PRESENCIAL No. IMPETLP/1612020, cE DA EL 07 DE
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na ¡5 de 30
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CERTIFICAOA

B xManifestac¡ón bajo protesta de dec¡r verdad de contar con domic¡lio en el estado
de Ch¡huahua, señalándolo, para rec¡bir not¡ficac¡ones y dar cumplimiento a las
obligac¡ones conlractuales y fiscales de cárácter estalal, asi como teléfono y
correo eleclrón¡co.
S¡ el proveedor no cuenla con un dom¡cil¡o en el Estado, deberá señalar
med¡ante escrito un correo electrón¡co autor¡zado de manera expresa para oir y
recib¡r nol¡ficac¡ones por esa via, el cual deberá estar firmado por el
representante o apoderado legal tratándose de personas morales.

(

c
Man¡festación escrita bajo protesta de dec¡r verdad, de enconlrarse al corr¡ente
con el cumpl¡m¡ento de sus obl¡gac¡ones fiscales de carácter Federal, Estatal y
Mun¡cipal-

x

D Man¡festación escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse impedido
para participar en el presente proceso liciiatorio y que cuenta con facultades
suflcientes Dara comDromelerse Dor sí o Dor su reoresentada.

x

E

Oeclaración de integridad: Man¡festación escrita bajo protesta de dec¡r verdad
en la que el l¡citante man¡f¡este que se abstendrá, por si o a través de ¡nterpósita
persona, de adoptar conductas para que los serv¡dores públicos del Com¡té o del
lnst¡tuto Munic¡pal de Pensiones, ¡nduzcan o alteren las evaluac¡ones de las
proposiciones, el resultado del proced¡m¡ento u olros aspectos que le puedan
otorgar cond¡c¡ones más ventaiosas con relación a los demás part¡cipantes.

x

Denominado anexo técnico, @nsistente en las part¡das que conforman los
medicamentos sujetos a contratac¡ón, que deberá presentarse en med¡o d¡gital
(cd o usb), asi como en forma ¡mpresa debidamente frmado en todas sus ho.¡as,
incluyendo número del código de barras que deberá conesponder a cáda
producto colizado, además de la man¡festac¡ón de cumplimiento de las
caracterísl¡cas, especifcác¡ones y presenlac¡ones establec¡das para c2,da
producto. Se deberá señalar la leyenda "se l¡cita por esta part¡da" en cáda
palida (medicamenlo) por el que se esté concursando.

x
PARTICIPA EN 1O

PARTIDAS QUE
SON LAS
PARTIDAS: 7,
8,13, 43, 46,58, 59,
84,90 Y125

G

Manifestacjón escrila bajo protesta de decir verdad en la que el partic¡pante
re¡tere su capac¡dad para conseÍvar a la disposic¡ón de la Convocanle durante la
vida del contrato, ex¡stencia suliciente de lodos y cada uno de los produclos
objeto de la presenle l¡c¡tación que le sean adjud¡cados. Así m¡smo que
garant¡ce que la caducidad de los b¡enes ofertados ocunirá en un término no
menor se¡s meses contados a partir de la fecfia de enbega de los mismos a la
Convocante, reconociendo además que cualquier incumpl¡mienlo será motivo
suficiente para rescindir el mntrato sin responsabilidad para el IMPE,
¡ndependientemente de las sanc¡ones previstas en las presentes bases y en el
conlrato respeclivo.

x

1 ldentificación of¡c¡al con fotograf¡a de la persona lacultada para suscrib¡r las
propuestas (Original y cop¡a simple por ambos lados).

x

En caso dé personas morales, original y cop¡a s¡mple del acta constitutiva y
sus modif¡caciones, con poder notariado en el que consten las facultades del \/

RÍo Sena No. llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Chih.
Conmutador O72 Tel. (614) 2OO 48OO www.mun¡c¡p¡och¡huahua.gob.mx

rn,

MEX

F

§



CHIHUAIIUA
GOBrE¡XO ll lr¡lClPAl 70r4.20¡l

Junto+ una rrEiq c¡r.dad

MEX

Greot
Ploce
To
Work.

xmandatar¡o para obligar a la persona moral, otorgado ésle por qu¡en tenga
facultades para concederlo. En caso de personas fís¡cas, original y copia
simple del acla de nac¡m¡ento, así mmo del poder otorgado al representanle,
cuando as¡ coresponda.

\Original y cop¡a simple de constancia de siluación fiscal actual¡zada

x

Original y copia s¡mple de estados financ¡eros (Balance General, Estado de
Resultados y sus notas que cons¡dere relevantes) al 30 de sept¡embre de 2020,
en el que acredite un cap¡tal conlable mínimo de $ 4,500,000.00 (CUATRO
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), firmado por contador
públ¡co que los elaboró, adjuntando original y copia s¡mp¡e por ambos lados de
cédula profesional del contador o mnladores públ¡cos que elaboraron los
estados financieros.

5 Orig¡nal y copia simple de la úftima declarac¡ón anual del impuesto sobre la renta
exiq¡ble.

x

6 Original y copia simple de la últ¡ma declarac¡ón ex¡g¡ble del pago del lmpuesto al
Valor Aqreqado.

x

Or¡ginal y copia s¡mple de la constanc¡a de registro vigente en el Padrón de
Proveedores del Mun¡c¡p¡o de Ch¡huahua conespond¡ente 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 med¡ante la cual el l¡c¡tante
se compromete a presenlar la constancia v¡gente en el Padrón de Proveedores
del [4unicip¡o de Ch¡huahua corespondiente al año 2020, en un térm¡no de diez
dias hábiles a partir del fallo en caso de resultar adiudicado.

x

8
Curriculum a lravés del cual el l¡citante acred¡te su capacidad técnicá y
exper¡encia en el rubro objeto de la presente lic¡tac¡ón, adiunlando copia s¡mple
de contratos y/o facturas que hayan celebrado con ¡nstancias de la
adm¡nistrac¡ón pública o con particulares durante el últ¡mo año. El cuniculum
deberá conlener m¡nimo los requ¡sitos señalados en las bases recloras.

x

Original y cop¡a simple de constancia e&edida por la Tesorería Mun¡c¡pal de
Chihuahua, en la que se acred¡te la inex¡stenc¡a de adeudos a cargo del l¡citante
en el año 2O2O

x

10 Documento expedido por el S.A.T. em¡t¡endo op¡nión positiva acerca del
cumpl¡miento de las ob¡igac¡ones fiscales del lic¡tante, hasta el mes agosto del
año 2020.

x

11
Orig¡nal y cop¡a simple del documento que acred¡te su reg¡stro en el S¡stema de
lnformac¡ón Empresarial Mex¡cano durante el año 2020. Se establece que la
constancia de enlrevista no acred¡ta el reqistro.

't2 Oriq¡nal y cop¡a s¡mple de L¡cencia Sanitaria o aviso de funcionamiento viqente a x

J

(

AcrA 0E LA PRESENÍACIóN y APERTURA DE pRopuEsrAs DE LA LIctrActóN púBLtcA pRESENctAL No. tMpE/lp/16/2020, cELEaRAoA EL 07 DE

Pádna 16 de :|0

\

/í1,
" 2o2o, Po¡ un Nuevo Federalismo Fiscal, y Equitativo"

"2O2O, Año de la Sanidad V \ I

DtcTEMBRE OE 2020 -----

CERTIFICAOA

x

4

7

9

x

\
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nombre del l¡citante en el rubro de comercial¡zación de med¡camentos, asi como
del Av¡so de Responsable San¡tario.

't3

Acred¡tac¡ones expedidas por laboratorios y/o d¡str¡buidores de medicamentos
en favor del lic¡tante, avalándolo como comercializado¡ de los med¡camentos
ofertados. Oeberán presentar min¡mo tres o en su caso el número de
acreditac¡ones deberá ser proporcional a los labo¡atorios de los med¡camentos
licitados por ejemplo s¡ el licitante concursa únicamente por med¡camentos de un
solo laborator¡o deberá presentar cala de ese laboratorio únicamente.

x

(

'14

Acreditac¡ones originales expedidas por laboratorios en el que se otorgue
prec¡os especiales de los med¡camentos para el Inst¡tuto Mun¡cipal de
Pensiones. Deberán presenlar minimo tres o en su caso el número de
acred¡taciones deberá ser proporc¡onal a los laboratorios de los med¡camentos
l¡citados por ejemplo s¡ el licitante con@rsa únicamente por medicamentos de un
solo laborator¡o deberá presentar carta de ese laboratorio únicamenle.

x

Or¡ginal y copia simple del comprobante expedido por el IMPE, con mot¡vo del
pago de participac¡ón en la presente ticitación.

x

16
Reg¡sko Sanitario de cada uno de los medicamentos a l¡c¡tar. x

Se acepta la propuesta técnica del licitante REX FARMA S.A DE CV. por las l0 part¡das en las que part¡c¡pa

que son las part¡das: 7, 8,13,43, 46,58, 59, 84,90, y 125, para su evaluac¡ón detallada de confom¡dad con el

artículo 61 de la Ley de Adqu¡siciones, Arrendam¡entos y Contratación de Servic¡os del Estado de Ch¡huahua.

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

AcfA oE LA PRESENTACTóN y APERTURA oE pRopuEsrAs DE LA LtcrrAcróN PúBLEA PRESENCTAL No. rMpE/Lp/15i/2020, EL 07 DE
D|CIEMARE DE 2O2O -.

Pátiña 17 de 30

q

usto y
letal"

Equ¡tátivo"" 2O2O, Por un Nuevo Federalismo Fiscal' J

"2O2O, Año de la Sanidad Veg

NO DESCRIPCION DEL ANEXO ENTREGO OBSERVACIONES
SI NO

A Man¡festación escrita bajo protesla de dec¡r verdad de no encontrarse en los
supueslos de los artículos 86 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Anendamienlos
y Contratac¡ón de Servic¡os del Estado de Chihuahua.

x

x

\

Manifestac¡ón bajo protesta de dec¡r verdad de contar @n domicil¡o en el estado
de Ch¡huahua, señalándolo, para rec¡b¡r notificaciones y dar cumplimienlo a las
obligaciones conlracluales y fscales de carácler estatal, así como leléfono y
correo electrónico.
Si el proveedor no cuenta con un domicilio en el Estado, deberá señalar
mediante escrilo un correo electrón¡co aulofizado de manera expresa para oír y
rec¡b¡r notificaciones por esa via, el cual deberá estar firmado por el

Conmutador O72f el. (6'14l 2OO 48OO www.munic¡Piochihuahua.gob'mx
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representante o apoderado legal tratándose de personas morales.

c
Manifestac¡ón escrita bajo pmtesta de dec¡r vérdad, de en@ntrarse al corriente
con el cumplim¡ento de sus obligac¡ones fiscales de carác1er Federal, Estatal y
Municipal.

x

D Man¡festac¡ón escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse impedido
para participar en el presente proceso licitator¡o y que cuenta con facultades
suf¡c¡entes para comprometerse por si o oor su representada.

E
Declaración de integridad: Manifestac¡ón escr¡ta bajo protesta de decir verdad
en la que el licitante man¡f¡este que se abstendrá, por sí o a través de interpósita
persona, de adoplar conduclas para que los serv¡dores públ¡cos del Com¡té o del
lnstituto Mun¡cipal de Pens¡ones, induzcan o alleren las evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del proced¡m¡ento u otros aspectos que le puedan
otorqar condiciones más venlaiosas con relación a los demás part¡c¡pantes.

x

F

Denominado anexo técnico, consistente en las part¡das que confoman los
med¡camentos sujetos a conlratación, que debeÉ presentarse en medio d¡gital
(cd o usb), así como en forma impresa debidamente fimado en todas sus hojas,
¡ncluyendo número del cod¡go de baras que deberá coresponder a cada
producto cotizado, además de la manifestación de cjmpl¡miento de las
característ¡cas, especificac¡ones y presentaciones establecidas para cada
producto. Se deberá señalar la leyenda 'se licita por esta parl¡da" en cada
partida (med¡camento) por el que se esté concursando.

x
PARTICIPA EN 50

PARTIDAS QUE
SON LAS
PARTIDAS: 2, 4,
5,6,7,8,9, 10,11,
12, 19,20,23,26,
27, 31, 34, 35,, 36,
41 , 45, 47 , 48, 49,
50, 58, 62, 63, 64,
65, 66,67, 68, 75,
76, 78, 79, 85, 87,
92, 95, 96, 98, 100,
10, 106, 1t0, 118,
121Y 130

I

G

Man¡festación escrita bajo protesta de dec¡r verdad en la que el participante
reitere su capac¡dad para conservar a la d¡sposición de la Convocanle duranle la
vida del contrato, existencia suricienle de todos y cada uno de los productos
objeto de la presente licitación que le sean adiud¡cados. Asi mismo que
garantice que la caduc¡dad de los b¡enes ofertados ocur¡É en un lérmino no
menor se¡s meses contados a part¡r de la fecfia de entrega de los m¡smos a la
Convocante, reconociendo además que o.¡alqu¡er incumpl¡mienlo será molivo
suf¡c¡ente para rescindir el contralo s¡n responsab¡l¡dad para el IMPE,
independientemente de las sanc¡ones prev¡slas en las presentes bases y en el
conlrato respectivo.

x

1 ldentificación ofc¡al con fotograf¡a de la persona facuttada para suscrib¡r las
propuestas (Orig¡nal y cop¡a simple por ambos lados).

x

En caso de pensonas morales, orig¡nal y cop¡a s¡mple del acla constitut¡va y
sus mod¡f¡cac¡ones, con poder nolariado en el que conslen las facultades del
mandatario para obligar a la persona moral, otorgado éste por qu¡en lenga x \,4

con m utador o72 I el. (614]l 2OO 48OO www.mun¡c¡piochihuahua.gob'mx
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facultades para concedefo. En caso de personas fis¡cas, orig¡nal y cop¡a
s¡mple del acla de nacimiento, así como del poder otorgado al represenlante,
cuando así corresponda.

J Or¡qinal v cop¡a simole de constancia de situac¡ón fiscal aclualizada

Original y copia simple de estados f¡nanc¡eros (Balance General, Estado de
Resultados y sus notas que cons¡dere relevantes) a¡ 30 de sept¡embre de 2020,
en el que acred¡te un capital contable min¡mo de $ 4,500,000.00 (CUATRO
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), ,¡rmado por contador
público que los elaboró, adjuntando orig¡nal y copia simple por ambos lados de
cédula profesional del contador o contadores públicos que elaboraron los
estados financ¡eros.

x

5 Original y copia simple de la última declaración anual del ¡mpueslo sobre la renta
exiqible.

x

6 Or¡ginal y cop¡a s¡mple de la última declarac¡ón ex¡gible del pago del lmpuesto al
Valor Aqreqado.

x

7 Original y copia simple de la constanc¡a de registro vigenle en el Padrón de
Proveedores del Municipio de Chihuahua conespondiente al año 2020. En caso
de no contar con la mnstancia al momento del acto de presentación y apertura
de propuestas, deberá presentar carta compromiso med¡ante la cual el l¡c¡tante
se compromete a presentar la constancia vigente en el Padrón de Proveedores
de¡ Mun¡c¡pio de Chihuahua correspond¡ente al año 2O2O, en un término de d¡ez
dias hábiles a partir del fallo en caso de resultar adiudicado.

x

8
Curriculum a través del cual el l¡citante acred¡te su capac¡dad técnica y
experiencia en el rubro objeto de la presente l¡citac¡ón, adjunlando cop¡a simple
de contratos y/o facturas que hayan celebrado con ¡nstancias de la
adm¡nistración pública o con part¡culares durante el úllimo año. El curiculum
deberá contener minimo los requ¡silos señalados en las bases recloras.

x

9 Original y cop¡a simple de constancia expedida por la Tesoreria Munic¡pal de
Chihuahua, en la que se asedite la ¡nex¡slenc¡a de adeudos a cargo del l¡citante
en el año 2020.

x

10 x

11
Or¡ginal y copia s¡mple del documento que acred¡te su reg¡stro en el Sistema de
lnformac¡ón Empresarial Mexicano durante el año 2020. Se eslablece que la
constanc¡a de entrev¡sta no acred¡ta el reoistro.

x

12 Original y cop¡a simple de L¡cencia Sanitaria o av¡so de func¡onamiento v¡gente a
nombre del licitante en el rubro de comerc¡alización de med¡camentos, así como

x

Río Sena No. llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Chih.
Conmutador o72Tel. (614) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.m x

DICIEMERE OE 2O2O

CERTIFICAOA

x

Documento expedido por el S.A.T. em¡tiendo opin¡ón posit¡va acerca del
cumplimiento de las obl¡gac¡ones fiscales del lic¡tante, hasta el mes agosto del
año 2020.
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del Av¡so de Responsable San¡tar¡o

13

Acreditaciones expedidas por laboralorios y/o d¡stribuidores de med¡camentos
en favor del lic¡tante, avalándolo como comercial¡zador de los medicamenlos
ofertados. DebeÉn presentar mínimo tres o en su caso el número de
acreditaciones deberá ser proporcional a los laboralodos de los medicamentos
l¡c¡tados por ejemplo s¡ el l¡citante concursa ún¡camente por med¡camentos de un
solo laboratorio deberá presenlar carta de ese laboratorio únicamente.

x

14 Acred¡tac¡ones originales exped¡das por laboratorios en el que se otorgue
precios espec¡ales de los medicamentos para el lnstituto Mun¡cipal de
Pensiones. Oeberán presentar mínimo tres o en su caso el número de
acreditaciones deberá ser proporcional a los laboratorios de los med¡camentos
l¡c¡tados por ejemplo si el l¡c¡tante mnoJrsa únicamente por medicamenlos de un
solo laboratorio deberá presentar cárla de ese laborator¡o únicamente.

X

15 Or¡ginal y cop¡a simple del comprobante aeedido por el IMPE, con mot¡vo del
pago de pal¡cipac¡ón en la presente l¡cilac¡ón.

x

't6
Reg¡stro Sanitario de cada uno de los medicamentos a licitar x

Se acepta la propuesta técn¡ca del lic¡tante FUTUFARMA S.A. DE C.V., por las 50 partidas en las que participa

que son las partidas: :2,4,5,6,7, 8, 9, 10,11, 12, 19,20,23,26,27,31, 34, 35,, 36, 41, 45, 47,48,49,50, 58, 62,

63, 64, 65, 66, 67, 68, 75,76,78,79, 85, 87, 92, 95, 96, 98, 100, 10, 106, 't10, 118, 121 y 130, para su evatuación

detallada de conformidad con el artÍculo 61 de la Ley de Adquis¡c¡ones, Arrendam¡entos y Contratación de Servicios

del Estado de Chihuahua.

Se procede a firmar por todos los miembros de este Com¡té y los participantes de ¡a presente licitación los anexos

técnicos (anexo F) de las propuestas técnicas de los l¡c¡tantes. Los l¡citantes manif¡estan que el Licitante

Distribución Especializada de Med¡camentos no cumpl¡ó con los fol¡os de su propuesta, caratula ni

electrón¡co a Io que se les comenta que se revisará d¡cha situac¡ón en la evaluación detallada de propuestas.

Una vez cotejados los documentos orig¡nales y/o copias certificadas con las cop¡as simples exhibidas por lo

licitantes, se hace constar que dichos documentos les fueron devueltos, quienes después de revisarlos rec¡ben de

conform¡dad y así lo manifiestan mediante la f¡rma del presente documento.

Conclu¡da esta etapa, con fundamento en el artículo 61 fracción lV de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y

Contratación de Serv¡c¡os del Estado de Chihuahua, resulta procedente efectuar la apertura de los sobres que

contienen la propuesta económ¡ca de los licitantes que fueron aceptados para la evaluación detallada SU

AcrA oE LA pREsENfAcróN y APERTURA oE pRopUESTAS DE LA LtcrrAcróN púBLtcA PRESENCIAL No. rMpE/Lp/1 CEL EL 07 DE

Páe¡.a 20 de 30
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" 2o2O, Po¡ un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitati
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propuesta técn¡ca, para efectos de ver¡f¡car que ésta cumple cuantitativamente con los documentos sol¡c¡tados en

las bases respect¡vas.

Acto seguido se aperturan los sobres de las propuestas económ¡cas y se lee en voz alta los siguientes resultados

conforme a los precios cotizados:

DISTRIBUCIÓN ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. PROPUESTA ECONOMICA:
3

:§

=J

I
Greot
Ploce
to
WorkJurto6, una mqix cft¡dd

aa $ 10,985.4 (DIEZ MIL NOVECTENTOS CHCENTA Y CTNCO PESOS 40/100 M.N)

43

46 $ 1,046.73 (MtL CUAREI.{TA Y SE|S PESOS 731100 M.N)

65 s 4,250.80 (CUATRO MtL DOSCTENTOS CTNCUENTA PESOS 80i100 M.N )
66 3, 109.72 CrRES MtL CTENTO NUEVE PESOS 72/100 M.N)

79 $ 1,166.61 ( MtL CTENTO SESENTA y SE|S PESOS 61/100 M.N)

84 $ 'f 't66.61 61 ( MtL CTENTO SESENTA Y SE|S PESOS 61/f 00 M.N)

95
$ 11,482.00 (ONCE MIL CUATROCTENTOS OCHENTAY DOS PESOS 00/100 M.N)

96 $ 28,705.00 (VETNTtOCHO MrL SETECTENTOS CrNCO pESOS 00/100 M.N)

109 8,000.00 (ocHo MrL PESos 00/t00 M.N)

PARTIDA PRECIO UNITARIO OFERTADOPOR PARTIDA

,-..\\t/

Se acepta su propuesta económica del licitante DISTRIBUCIÓN ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS S.A. DE

C.V, por las partidas en las que participa para evaluación detallada de conformidad con artículo 6'1 de la Ley De

Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

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

AcrA oE LA pREsENfAcróN y APERÍURA oE pRopuEsrAs DE LA LtctrAcÉN púaLEA pREsEa{ctAL }ro. tMpgLp/l DA EL 07 DE

Pátina 2l de 30

\

'2O2O,PoJ un Nuevo Federatismo F¡scal' Justo y Equ¡tat¡

"2o2o, Año de la Sanidad vegetal"

\

\/

2 s'12,22O.O0 (DOCE MrL DOSCTENTOS VETNTE PESOS 00/100 M.N)

4 $ 2,639.19 (DOS MtL SETSCTENTOS TRETNTA Y NUEVE PESOS '19/100 M.N)

5 $7,108.74 (STETE MrL CTENTO OCHO PESOS 741100 M.N)

12 $ 745.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 ¡,'l.N)

PARTIDA PRECIO UNITARIO OFERTADO POR PARTIOA

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

Conmutador O72l el. (614) 20O 48OO www.municiPiochihuahua.g o b. m x

DICIEMBRE OE 2020.
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MEX

CERTIFICADA

$ 326.53 ORESCIENTOS VETNTTSEIS PESOS 53/100 rvr.N)



$92.00 (NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)

Se acepta su propuesta económica del lic¡tante por las part¡das en las que participa para evaluación detallada de

conformidad con articulo 61 de la Ley de Adqu¡s¡c¡ones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Servicios del Estado de

Chihuahua.

Greot
Ploce
To
Work
CER¡FICADA

26 $ 395.00 CTRESCTENTOS NOVENTA Y C|NCO PESOS 00/100 M.N)

27 s 1,434.00 (MtL CUATROCTENTOS TRETNTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)

to s12,634.24 (DOCE MIL SETSCTENTOS TRETNTA y CUATRO PESOS 24 /100 M.N)

85 $ 950.00 (NovEctENTos ctNcuENTA pEsos 00 /f00M.N)

DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES S.A. DE C.V PROPUESTA ECONOMICA:

ACTA DE LA PRESENTACÚN Y APERTURA DE PRoPUESTAS oE I-A LIcIfAcóN PÚBLICA PRESENCIAL No. IMPE/LP/I

q

DrcrEMERE OE 2020.--
RADA EL 07 DE

Página 22 de 30

" 2O2O, Po¡ un Nuévo Federalismo Fiscal, Justo y Equi
"2O2O, Año de la San¡dad Vegetal"

N\ r

55,400.00 (crNco MrL cuATRoc¡ENTos pEsos 00/100 M.N)

11 sss0.00 (QUrNrENTos crNcuENTA PESOS 00/100 M.N)

30 s2,340.00 (DOS Mrr TRESCTENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN.)

31 s700.00 (sETECrENTos pESos 00/100 M.N)

s300.00 (TRESCTENTOS PESOS 00/100 M.N)

34 54,299.72 ( CUATRO MrL DOSCTENTOS NOVENTA y NUEVE PESOS 72l100M.N)
36 s2,331.5 (DOS MIL TRESCTENTOS TRETNTA Y UN PESOS 5/100M.N)

38 s80.00 (ocHENTA PESOS 00/100 M.N)

40 s200.00 (DoscrENros pESos 00/100 M.N)

45 sss0.00 (QUrNrENTos crNcuENTA PEsos 00/10oM.N)

47 S3780.00 (TRES MrL sErEcrENTos ocHENTA pEsos 00/100 M.N)

50 53655.6 (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS .6/100 M.N)

62 s392s.00 (TRES MrL NOVECTENTOS VETNTTCTNCO pESOS 00/100 M.N)

s1932.00 (MrL NOVECTENTOS TRETNTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)

68 s2983.00 (DOS MrL NOVECTENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00 /100 M.N)

70 S54O.OO (QUINIENTOS CUARENTA PESOS OOI1OO M.N)

91 s11050.00 (oNcE MrL crNcuENrA pEsos 00/100M.N)

99 s578.4s (QUTNTENTOS SETENTA y OCHO PESOS 45l100M.N)
100 ss6s.00 (QUTNTENTOS SESENTA Y CrNCO PESO5 00/100 M.N)

RÍo Sena No. llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Chih.
Conmutador O72f el. (614) 20O 480O www.municipiochihuahua.gob. mx
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co¡tE¡i¡o l.uxtcrr]1r, 20la-2021

101 S550.OO (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS OO/1OO M.N)

Se acepta su propuesta económica del l¡citante por las part¡das en las que part¡cipa para evaluación detallada de

conformidad con artículo 61 de la Ley de Adquisic¡ones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de

Ch¡huahua.

FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V PROPUESTA ECONOMICA:

ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA OE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NO IMPE/L BRADA EL 07 DE

Págiña 23

" 2O2O, PoJ un Nuevo Federalismo F¡scal' fusto y Equ

"2O2O, Año de la Sanidad Vegetal'
vo'

I

Greot
Ploce
To
Work.
CERÍFICADA

104 s800.00 (ocHocrENTos pEsos 00/100 M.N)

106 s1200.00 (MrL DoscrENTos PESos 00/100 M.N)

LO7 s130.00 ( crENTo TRETNTA PESOS 00/100 MN.)

131 s3000.00 (TRES MrL PESOS 00/100 M.N)

L s30,996.00 (TREtNTA MtL NOVECTENTOS NOVENTA Y SErS pESOS 00/100 M.N)

4 52639.10 (DOS MtL SESTSCTENTOS TRETNTA y NUEVE PESOS .10/100 M.N)

5 57,108.74 (srETE MrL crENTo ocHo pEsos 741100 MN.)

9 s3187.67 (TRES Mrt CTENTO OCHENTA Y STETEPESOS 571100 M.N) I
10 s720.00 (SETECTENTOS VETNTTSTETE pESOS 00/100 M.N)

t4 s7880.82 ( SWTETE MrL OCHOCTENTOS OCHENTA PESOS 82/100M.N)

15 s3503.71(TRES MrL QUTNTENTOS TRES PESOS 71l100M.N)

20 s732.86 SETECTENTOS TRETNTA Y DOS PESOS 86/100 M.N)

2L 581,981.00 (OCHENTA Y UN MrL NOVECTENTOS OCHENTA Y UNPESOS 00/100 M.N)

22 s1098s.40 (DrE MtL NOVECTENTOS OCHENTA Y CrNCO pESOS 40/100M.N)

23 s299.04 (DOSCTENTOS NOVENTA y NUEVE PESOS 04/100 M.N)

s20 0s2.74 (VETNTE MtL CTNCUENTA Y DOS PSOS 741100 M.N)

25 sss18.39 (CTNCO MrL QU¡ENTENTOS DTESCTOCHO PESOS 39/100 M.N)

28 s1720.00 (MrL SETESCTENTOS VETNTE pESOS 00/100 M.N)

29 52797 .07 (DOS MtL SETESCTENTOS NOVENTA Y STETE PESOS .071100 M.N)

4t s811.64 (OCHOSCTENTOS ONCE pESOS 641100 M.N)

43 s326.53 (TRESC|ENTOS VErNT¡ SErS PESOS 53/100 M.N)

46 s1046.73 (MrL CUARENTA Y SE|S PESOS 731100 M.N)

49 s4848.00 (CUATRO MrL OCHOSCTENTOS CARENTA y OCHO pESOS OO/1OO M.N) /

PARTIDA

Río Sena No. llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Chih.
Conmutador O72f el. 1614) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx
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Greot
Ploce
To
Work.Juntoa una ]r€lor ciudad

51 s949.64 NOVESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 641100 M.N

Se acepta su propuesta económica del licitante por las partidas en las que part¡cipa para evaluac¡ón detallada de

conform¡dad con artículo 6'l de la Ley de Adqu¡s¡c¡ones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Servicios del Estado de

C h ih uah ua.

REX FARII'IA S.A. DE C.V. PROPUESTA ECONOMICA:

AcfA DE r-A PRESENTACTóN y APERTURA DE pRopuEsrAs DE LA LtctfAcróN púBLrcA PRESENoT,AL No. rMpalp/r6/2020, 07 DE

74 de tO

ñ

\

\

" 2o2o, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"

2o2o, Año de la Sanidad Vegetal"
v

60 S19082.7s (DrEscrNUEVE MrL oCHENTA y Dos pEsos 7sl100 M.N)

s345.76 (TRESCTENTOS CUARENTA Y CrNCO PESOS 761100 M.N)

7t S723.00 (sETESCrENTos vErNTrrREs pESos 00/100 M.N)

75 s687.99 ( SETSCTENTOS OCHENTA Y STETE PESOS 99/100 M.N)

76 5!2634.28 (DocEMrL sErscrENTos TRETNTA y cuATRo pEsos 281100 M.N)

79 51166.61 (MrL CTENTO SESENTA Y SE|S PESOS 61/100 M.N)

81 s6254.s8 (SETSMTL DOSCTENTOS CTNCUENTA y CUATRO pESOS s8l100 M.N)

86 s8s1.00 (ocHocrENTos crNcuENTA y uNo pEsos 00/100 M.N)

94 5s03.00 (eurNrENTos rRES pEsos 00/100 M.N)

95 s11482.00 (ONCE MrL CUATROSCTENTOS OCHENTA Y DOs PESOS 00/100 M.N)

96 s28705.00 (VETNTTOCHO MrL SETESCTENTOS CrNCO PESOS 00/100 M.N)

97 s13190.s8 (TRECEMTL CTENTO NOVENTA PESOS s8l100 M.N)

109 s8000.00 (ocHo MrL PESos 00/100 M.N)

s24134.94 (VETNTTCUATRO MrL CTENTO TRETNTA Y CUATRO pESOS 941100 M.N)

111 s435.3s (CUATROCTENTOS TRETNTA CINCO pESOS 35/100 M.N)

115 s49395.25 (CUARENTA Y NUEVE MtL TRESCTENTOS NOVENTA Y C|NCO PESOS 251100 M.N)

116 54414.s6 (CUATRO MrL CUATROSCTENTOS CATORCE PESOS s61100 M.N)

L77 s210s.41 (DOS MrL CTENTO CrNCO PESOS 411100 M.N)

549896.00 ( CUARENTA y NUEVE MtL ocHoscrENTos NoVENTA y sErs pEsos 00/100 M.N)

720 s43455.84 (CUARENTA Y TRES MrL CUATROSCTENTOS CTNCUENTA Y C|NCO PESOS 841100 M.N)

LZ3 S1160.00 (MrL qENTo SESENTA pEsos 00/100 M.N)

L26 s22450.00 (VEtNTTDOS Mtr CUATROSCTENTOS CTNCUENTA PESOS 00/100 M.N)

L28 s33s5.28 (rRES MrL TRESCTENTOS CTNCUENTA Y CrNCO PESOS 281100 M.N)

729 51342.s0 (MrL TRESCTENToS CUARENTA y Dos pEsos s0lr00 M.N)

522340.4O (VETNIDOS MrL TRESCTENTOS CUARENTA PESOS 40l100 M.N)

L37 s937.09 (NOVESCTENTOS TRETNTA Y S|ETE PESOS 09/100 M.N)

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

Conm utador O72I el. (614\ 2OO 48OO www.mun¡c¡Piochihuahua'gob-mx
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Juntosuna ñlejdciudad

Greot
Ploce
To
Work

7 s 8,706.92 (OCHO MrL SETECTENTOS SE|S PESOS 92l10O M.N)

8 s 1,503.00 (MrL QUTNTENTOS TRES PESOS 00/100 M.N)

13 s 5,931.21 (CTNCO MrL NOVECTENTOS TRETNTA Y UN PESOS 211100 M.N)

43 s 326.s3 (TRESCTENTOS VETNTTSETS PESOS 53/100 M.N)

46 5 L,046.73 (MrL CUARENTA y sErs pEsos 731100 M.N)

58 s 3,326.40 (TRES MrL TRESCTENTOS VETNTTSETS PESOS 40/100 M.N)

59 vEtNTtstETE Mtt ocHoctENTos SETENTA y SErS PESOS 00/100 )

s 11,982.41 (ONCE MtL NOVECTENTOS OCHENTA y DOS PESOS 411100 M.N)

s 27,876.00

84

90 s 2,898.8s (DOS MrL OCHOCTENTOS NOVENTAYOCHO PESOS 85/100 M.N)

L25 5 24,274.88 (VETNTTCUATRO MtL DOSCTENTOS SETENTA y CUATRO PESOS 88/100 M.N)

PRECIO UNITARIO OFERTADO POR PARTIDA

Se acepta su propuesta económ¡ca del licitante por las partidas en las que participa para rev¡sión detallada de

conformidad con artículo 61 de la Ley De Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratac¡ón de Servicios del Estado de

Chihuahua.

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

AcrA DE LA PRESENTACTóN y APERTURA oE pRopuEsrAs DE LA LrcrrAcÉN púBLrcA pRESENctAL No. rMpE/Lpi 16/2020, c
DICIEMBRE OE 2O2O --

q

\

\

PáEn\aÉde3o f/fv

" 2O2O, PoJ un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equ¡tativo"

"2o2O, Año de la Sanidad vegetal' /¡

2 $ 10,279.46 (DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 46/1OO M-N)

4 $ 2,639.19 (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA YNUEVE PESOS 19/1OO M.N)

5 s 7,108.74 (STETE MtL CTENTO OCHO PESOS 741100 M.N)

6 317.65 ORESCTENTO§ DtECtStETE PESOS 65/100 M.N)

7 $ 10,045.05 (DrEZ MTLCUARENTA Y C|NCO PESOS 05/100 M.N)

8 s 3,378.59 fiRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 59/IOO M.N)

9 s 9,391.1 r (NUEVE MrL TRESCTENTOS NOVENTA Y UN PESOS 111100 M.N)

10 $ 6,827.78 (SE|S MtL OCHOCTENTOS VEtNT|StETE PESOS 78/100 t\¡.N)

11 $ 695.40 (SE|SC|ENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 40/100 r\¡.N)

s 628.26 (SEtSCtENTOS VETNTTOCHO PESOS 26l't00M.N)

19 s 80.00 (oCHENTA PESOS 00/100 M.N)

20 2,043.18 (DOS MtL CUARENTA YTRES peSOS lg¡OO i,A.N¡) \ ,/

PARTIDA

Con m utador O72 T el. 16'14l 2OO 4BOO www.m u nicipiochih ua h ua.g o b. m x
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ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESfAS DE I.A LICITACÚN PÚBLICA PRESENC!{L NO IMPE/LPh6i2O2O,

" 2O2O, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equ¡tat¡vo"
'2O2O, Año de la Sanidad Vege. tal"

cú

T
C2

{{

\

\
DA EL 07 DE

Pá6¡a25dc§4r.1

\ v

I
MEX

Greot
Ploce
To
Work

$ 918.89 (NOVECTENTOS DTEC|OCHO PESOS 89/1 00 M.N)

26 $ 333.76 (TRESCIENTOS TRETNTA Y TRES PESOS 76ñ00 M.N)

§ 1.434.00 (r\4lL CUATROCTENTOS TRETNTA Y CUATRO PESOS00/100 M.N)

31 S 727.59 (SETECTENTOS VETNTTSTETE PESOS 59/100 M.N)

34 § 4,299.72 (CUATROMTL DOSCTENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 72y100 M.N)

$ 6,726.67( SErS MrL SETECTENTOS VETNTISEtS PESOS 67/100 M.N)

36 $ 5,292.22 ( C|NCO MrL DOSCTENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 2211oorvtN)

41 $ 965.56 (NOECTENTOS SESENTA y C|NCO PESOS 56/100 M.N)

45 s 513.74 (QUTNTENTOS TRECE PESOS 741100 M.N)

47 $ 20332.22 ( VETNTE MrL TRESCTENTOS TRETNTA Y DOS PESOS 221100 [¡.N)

48 $ 20,005.56 (VETNTE MrL CrNCO PESOS 56/100 M,N)

49 S z,427.27 (srETE MrL cuATRocrENTos vErNTrsrETE pEsos 27lioo M.N/) I
50 9,944.¿14 (NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 4411OO ¡¡.N)

62 $ 3,882.95 ORES MtL OCHOCTENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 95/100 MN)

63 $ 2,023.86 (OOS MIL VEINTITRES PESOS 83ñOO M.N)

64 $ 1,939.77 (MrL PESOS NOVECTENTOS TRETNTA Y NUEVE PESOS 771100 M.N)

65 $ 't2,o77.@ (DOCE MrL SETENTA y S|ETE PESOS 00/100 M.N)

66 $ 1 1,773.00 (ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS OO/1OO M.N)

67 $ 758.62 (SETECTENTOS CTNCUENTA Y OCHO PESOS 62/1 00M.N)

68 s 6,35r.1 1 (SE|S MrL TRESCTENTOS CTNCUENTA Y UN PESOS 11/1 00 M.N)

5 2,969.32 (DOS MtL NOVECTENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 32y100 M.N)

76 $ 'I2,634.24 (DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 2411OO M.N)

78 $ 2,477.27 (OOS MtL CUATROCTENTOS SETENTA Y STETE PESOS 271100 M.N)

79 $ 2,111.36 (DOS MtL CTENTO ONCE PESOS 36/100 M.N)

85 $ 802.76 ( OCHOCTENTOS OOS PESO 76/100 M.N)

87 $ 9,960.23 ( NUEVE MrL NOVECTENTOS SESENfA PESOS 23l100 M.N)

92 494.12 (CUATROCTENTOS NOVENÍA Y CUATRO PESOS 12l100 M.N)

95 $ 15,977.27 ( QUTNCE MtL NOVECTENTOS SETENTA Y STETE PESOS 27ñq0 M.N)

96
s 39,954.55 ORE¡NTA Y NUEVE MtL NOVECTENTOS CTNCUENTA Y CUATRO PESOS 55/100

M.N)

98 $ 1,544.32 (MlL OUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 32¡ 00 l\il.N)

100 180.68 ( CTENTO OCHENTA PESOS 68/100 M.N)

't04 s 687.36 (SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 36/1OO M.N\

RÍo Sena No. llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Chih.
Conmutador O72f el. (614) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx
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106 1,655.17 (MrL SETSCTENTOS CTNCUENTA Y C|NCO PESOS l7l100 t\4.N)

110 $ 73,200.00 (SETENTA y TRES MtL DOSCTENTOS PESOS 00/100 M.N)

118 s 6,499.00 ( SE|S UtL CUATROCTENÍOS NOVENTA y NUEVE PESOS 00/100 MN)

121 385.88 ORESCTENTOS OCHENTA y C|NCO PESOS 88/100 M.N)

't30 $ 10,469.00 (D|EZ MrL CUATROCTENTOS SESENTA y NUEVE PESOS 00/100 M.N)

Los ¡ntegrantes del Comité y los licitantes rubrican las propuestias económ¡cas. Se hace constar que se regislra I

recepción de la documentación presentada por los l¡c¡tantes en la presente acta fungiendo como acuse de recibo

conform¡dad con el artículo 59 fracción I del Reglamento de la Ley de Adqu¡s¡ciones, Arrendamientos y Contratación

de Servicios del Estado de Ch¡huahua.

Se procederá a la evaluación detallada de las propuestas por parte del Comité y área requ¡rente por lo que con

fundamento en el artÍculo 61 fracc¡ón V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Serv¡cios del

Estado de Ch¡huahua, la convocante fija como fecha para el acto de fallo el dia 14 de diciembre del presente año a

las l0:00 horas, en la Sala de Juntas del lnstituto Municipal de Pens¡ones, ubicado en Calle Rio Sena 1100,

Colonia Alfredo Chávez de esta Ciudad.

No hab¡endo otra asunto de tratar, siendo las catorce horas con quince minutos del día de su inicio siete de

diciembre de dos mil veinte, se da por terminado el acto y para constancia a fin de que surtan todos los efectos

legales que le son inherentes, firman la presente acta las personas que intervin¡eron en el acto, entregando copia de

la m¡sma, sin ex¡st¡r man¡festación alguna por los asistentes y hac¡endo entrega de copia de la misma.

POR EL COM|TÉ DE ADQUISTCIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUfO MUNICIPAL DE

PENSIONES

ACTA DE LA PRESENÍACIÓN Y APERTURA DE PRoPUESTAS oE LA LIcIfAcIÓN PÚBLICA IMPE/LP/I6/2020, CELEBRADA EL 07 DE

ü

\

L

Pátina 27 d€ 30 1in-
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Se acepta su propuesta económice del licitante por las part¡das en las que participa para rev¡sión detallada de

conformidad con artículo 61 de la Ley De Adquisic¡ones, Anendamientos y Contratac¡ón de Servicios del Estado d?
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CERfIFICAOA

CHIHUAIIUA
coatE¡r{o Luxlcl¡af 20la_202t

oR.
OIRECTOR OEL IMP

c.P. stLvA
SUBDIRECTORA A

TARIN VI

Gó

CHÁ

A MPE
EZ

E \

e
=>

L
IN

SUBDIRECTOR DEL IMPE

LIC. SILVIA DOM VALENZUELA
JEFA DEL DEP ENTO JURíDICO DEL IMPE

R

LIC, JUAN GUE BARRAZA
EN REPRESENTACIÓN DEL O INTERNO DE CONTROL

INVITADOS:

\\
O\

\-LIC. GABRI EDITH AG ESQUIVEL
EN REPR ó¡¡ oe sl¡,¡otcetua¡

AcrA DE LA PRESENTACTóN y APERTURA DE pRopuEsrAs DE LA LcnAclÓN púBLtcA pRESENciAL No. tMpEi Lp/16/2020, oELEBRADA EL 07 oE
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CHIHul¡¡go
cottE¡xo ¡ut{tatPAt 20t!-2021

LIC. MARC R GUEZ ARRIOLA

EN REpREsENTaclót¡ oe oFtctALtA MAyoR

Q.B.P. ALICIA TRIL O SANCHEZ

REQUIRENTE

LICITANTES:

REX F A. DE C.V

POR CONDUCTO DE C.G LLERMO MENDOZA NAVARRO

t)

o)
\

/
DISTRIBUIDOR DE FARMAC HOSPITALES S.A. DE C.V.

poR coNDucro DE c. SANTTAGo DE JEscús JTMENEZ TELLEZ

AcrA DE LA PRESENTACTóN y APERTURA DE pRopuEsrAs oE LA LlctrAcróN púBLrcA PRESENCT,AL No rM 6/2020, CELEBRAOA EL 07
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Junto6, una itr¡or cii¡dád
collc§xo xu¡tcrt/lt 201¡ 202t

F F s.A. DE C.V

POR CONDUCTO ALEJ ANDRO GUIZAR ESPARZA

CHTHUAIIUA

ENTOS S.A. DE C.V

RRES ZUÑIGA

DISTRIBUC

ü

.5 I
FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C,V.

C. MARIA SELENE GAMEZ RAMOS

s.A. c.v.

POR CONDUCTO DE PAULINA Ñoz DELGADo

ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERfURA DE PROPUESfAS DE I.A LICITACIÓN PÚBLrcA

C)-14

\

N\
-.1,4 \//U.---

NO IMPSLP/16/2020, CELEBRADA EL 07 DE
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