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NO. ll¡lPE-LP-06-2021

ACIA DE JUNTA DE ACTAIACIONES DEI. PROCEDIIAIENTO DE TICIIACIóN PÚBUCA PnESENCIAT NÚMEIo IIAPE.LP.oó.
202I, RELATIVA A te coru¡nAfectótt DEL §ERvrcro suBRocroo oe oxíG¡No y cAsEs MEDtctNAtEs, poR coNTRAro
ABIERTo. REQUERIDo PoR le su¡oneccrór mÉotca, a rrlvÉs or ra cootot¡lcló¡¡ mÉotct Esro coN
FUNDAIAENTo ¡tl tt ettlcuto 5E Y 59 DE rA [Ey DE ADeurstctoNEs. ARRENDATT ENToS v coxrnerlcló¡ o¡
§Elvlclos DEL EsrADo DE cHlHuAHul v to§ mrícutos 53, 5¡1, 55 y DEMrs n¡ulvos o¡ su rEGtA¡lENto.

En lo ciudod de Ch¡huohuo, Chihuohuo, conslilu¡dos en el Audilorio del lnstituio Municipo¡ de pensiones, ubicodo
en Colle Río Seno, No. 1 100 de lo Colonio Atfredo Chóvezde esto ciudod, siendo los l2:OO horos delOg de dic¡embre
de! 2Q2!, se die!'on cilq los integrontes det Comiié de Adquisiciones, Arr.endomienlos y Servicios del lMpE, osícomo
los inferesodos en porlicipor en lo Junlo dé Aclorociones del proceso que ol rubro se señob.

Lo sesión es presidido por lo C.P. Silv¡o Voldéz Gómez, en suplencio del Pres¡denle del Comifé de Adquisiciones,
Anendomientos y Serv¡c¡os del IMPE, quien dio breve discuBo dé b¡envenido, y con ello dio inicio o lo junlo dé
ocbrociones, conlinuondo con el pose de l¡sto de os¡siencio de los ¡nlegrontes del Comilé enconlróndose
P..esentes:

VOCAL

uc. ¡¡¡xcy G¡r. srr¡RÁN
JEFA DEL DEPARTAMENIO JURiDICO DEt IMPE

ASESORA JURíDICA

Dl. crRtto AtBrRro ottve¡rs lóp¡z
coonor¡r¡oon ¡¡Éorco AÑE,l AE§¿UIIlEI! I E

Se hoce .oñtor otre en esté octo comporécen, por s¡ o debidomenle represenlodos kr moyorí:r cle bs integron
del Com¡lé de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del lnstitulo Municípol de penslones.

Siguiendo con el desorollo de lo Junlo de Aclorociones, se hoce consfor, el nombre de los licilonles q
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NOMBRE CARGO
C.P. SII.VIA GUADATUPE VATDEZ GóMEZ

§UBDIREC'ORA ADMINIS¡RAÍIVA DEI IXIPE

EN REPRESENTACIÓN DEt
!NG. JUAN ANIONIO GONZÁTEZ VTITASEÑOR

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES l

PRESIDENTE DEt COMITE

n ne pneseNt¡ctóN

uc. lrnt us§nx FÉitz Ltr¡er
eN BrpeeseNt¡clóH oe L¡

C.P. SITVIA GUADATUPE VATDEZ GóIYIEZ

SUBDIRECIORA ADMINISTRATIVA DEL IMPE

VOCAL
EN REPRESENTACIÓN

ING. MANYA ARRIETA OSIOS
SUBDIREcToR or pLeNenclóN DEL lMpE

VOCAL

rARIA PATRIC¡A GARIBAI.DI CAIRA§CO
ónceNo TNTERNo DE coNTRoL OBSERVADOR

TIC. ATAN NOI ENA VOTA
SINDICA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

INVIADO

encuenlron presentés

JUNIA DE ACI.ATACIONES DEI. PROCEDITIIEMO I'úPE.I.P.O¿.ZE'I
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NO. l¡t PE.tP-Oó-2O2l

PROVEEDOR REPRESENTANTE

PRAXAIR xtco §. DE R.L. DE C.V. GERARDO GUILLAUMIN RODRIGUEZ

De ¡guolmonero se hoce conslorel nombre de los licilonles que env¡oron su Corto de lntérés en elformofo solicilado
en los boses denom¡nodo "Anexo JA":

PROVEEDOR REPRESENTANTE I.EGAI.

Acio seguido, se procede con los siguientes

I. ACI.ARACIONES DE [A CONVOCANTE:

l. Se modifico elAnexo Uno, Propueslo Técnico, poro quedor como se esloblece o conlinuoción

MANITES¡A DT

cuMPLmttt{fo

Ancndomlento de Concenftqdor con sopode de clllndro de t.5 m3
{incluyendo occesorios: moscorillo, voso humidificodor, cónulo,

UNICA
cóncenlrocJoa cilin.lro ót¡l .le s.) Po..lío

7

2. Se modifíco el Anexo 2 Propuesto Económico poro quedor de lo sigu¡enle monero
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PART¡DA RENGTON CONCEPTO TOTAI.

Anendomlenlo dc Concankodol con roDott€ de
cillndro da 9.5 m3 {¡ncluyendo occesorios: moscorillo,
voso humldifi codor, cónulo. concenlrodor, cilindro

Pór alía, óaraiéñlr
úHrca

6 Anendomiento diorio de equipo de CPAP/dío pocienle

fo?ar

No hobiendo mós oclorociones de kr Convoconle, se procede o dor contesloc¡ón o los preguntos reolizodos
los licitonles:

PRECIO

UNITARIO

2

IDA

I
Melro cúbico de ox'rgeno medic¡nol {cilindro de 9.5 m3) poro sum¡nistro
del Áreo de Urgencios del IMPE.

3 Metro cúbico de ox(?eno medicinol {cilindro de I m3)
4 Metro cúbico de oire grodo med¡cinol
5 Metro cúbico de c¡lindro de nitrógeno de grodo medic¡nol

Anendomienlo diorio de equ¡po de CPAP/díc pocienle
Anendomienlo diorio de equ¡po de BPAP/dío poc¡ente

I Metro cúb¡co de ox(geno medic¡nol (c¡lindro de 9.5 m3)

3 Melro cúb¡co dé oxígeno med¡cinol lc¡lindro de 1 m3)
4 Metro cúbico de oire grodo medicinol

5

7

Melro cúb¡co de cilindro dé nilrógeno de grodo
medicinol

Anendomiento diorio de equ¡po de BPAP/dío pociente

ru tt.i

ecex¡¡n ¡.,rÉx¡co s. DE R.L. DE c.v. JONAIHAN MORA WONG
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A. PRAXAIR MÉXICO S. DE R.I,. DE C.V.

PREGUNTA I

I
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JUNIA DE ACTARACIONES
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Dice:
Todo lo documentoción debera obror denlro del sobre, el cuol debero presenforse
cenodo de monero ¡nv¡olo,ble, ¡denlificodo y rotutodo como propuesto Técnico, con el
número de l'c,1oción y dotos del litcilonte, mismo que de beró contener los documenfos
gue enseou¡do se enumeron, en or¡gino, o copio cerh'fic odo y copío s¡mpte ooro cote¡o.
según correspo ndo.

1 Op¡n¡ón positiva y vigenle de cump,im¡enlo de obÍgociones en moterio de seguridod
soc,cl íi,VS§) o documenÍc guc ;,ifoffie "no puede éñih.uñc opiniéñ" e,.tiifJ:do poi el
lMss.

7 Acuse de rec¡bo, Declorcc¡ón Anual y comprobonte de pogo, onle e/ SA T det e¡erc¡c¡o
f§col 2020.
En coso de que el régftnen fiscol del l:tcitonte lo exenfe de dícho obÍ¡gocíón, debe
mon¡festc,rlo por escr¡lo, adjuntando su Constonc,'o de S¡luoc¡ón Fiscol octualizoda,
presenfondo los documenlos o,os que esté obl¡godo, seqún ¡os d¡sposicbnes fisco,es
opÍcobles.

I0 Acuse de recrlro, Declaroc¡ón Mensual y comprobanrie de pogo, onte el SAf de, mes
inmedÁlfo onierior, o la fecha de apeiwd y p'esenloción de propuesios, o, que se
encuenfro obl(godo el lb¡fonie.
En coso de que ei régimen fiscoi oe¡ i¡c¡tonie io éxente de cjbha obi¡gock5n, debe
mon¡festatlo por esc¡rñc, odjuntando su Consúcnc,b de §iiuocón Fiscol actuol¡zoda,
presenlondo los docurnentos o los que eslé obrlgodo, según los dbposbiones f¡scoles
oplicobles.

I I Opinión de curnDl¡mienfo de obl ?ociones fsco,es, exoedido oor el s.A-I 132-Dl
vigente y pos¡livo.

[...]Lús documenfos on¡?,ho¡es reguendos en los pun]os 13, l.4, 15, l,8. tg y 23 seron
devuelfos en esfe m¡smo ocio o Áa persono que presenfe ,o p'opuesfo, uno vez
cotejodosÍ..j

Poro él coso de esios so¡¡citudes, estos documenlos son oblenidos de monerq
eléclrónico con vol¡dez de originol. Entendemos que se presentoró eslo ¡mpresión por
codo documenlo. firmodo qulógrofomenle por el representonte legol, sin neces¡dod
de o-oregor un originol poro colejo. en reloción o que esfos documenlos no son lislodos
como lo que serón devuellos o los portic¡pontes.
¡ E. -^16^l^ ñ' 'ó.+r ^ñaái^^iÁñ2
Fovor de ockJror b conducenle poro codo ¡nciso

tMPE.rP.06-2021
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runlo C¡e tos pqses I o. t rq9rna
RESPUESTA Es coreclo su optecioción.

JUNfA DE ACtATACIOIiES DEt ptocEDt ltENIo tr{pE-t p-06-202t
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PPECI INTA 
'

ú Estf,do de Ácn"vd.-¿dÉs ,je; 0 ¡ de er"¡er¡ oi.3 i dé u,iciÉr,]b-€ rfe 2A2A, con rtaír,bre y

frmo oríg¡nol del Represenfonfe Legot y del Contodor púbtico fitutodo.

9 Estodo de Acliv¡dodes del0I de enero ol3 i de ocfubre de 2021, con nombre y frmo
orig¡nol del Representante Legot y del Contador públ¡co Tttutado.

Entendemos Eslodo de Aclividodes y Estodo de Resullodos conesponden ol mismo t¡po
de documento donde se describen ¡os venlos nelos. coslo de ventos. util¡dod brulo.
gosios de venlo y odminislroción, olros goslos, ulilÍdod de operoción, resultodo ¡ntegrol
de f¡ncncicm¡entc, inlers:es pcgoCcs, pérdidc de comb¡os, ulit¡dod cn!es de los
impuesios de lo ulifidod, impuestos q lo ulilidod y ulit¡dod nefo.

¿Es conecto nuestro oprec¡oción?

Dice:

I I Acreditor un cop¡lol contobte mín¡mo püo to pARfDA úNICA de ñ3SO,W.OO
¡'itescbrrlcrs cr'ircuerricr rrrri pesos 00/ IC/0 M.I'j.j.
Mísmos que se ocreditorón med¡onte e, onólbis de lo ¡nfomock5n fínanciero presentodo;
poro cosos de omplitocíón del cop¡ta, socú¿ deberó presenforse el Aclo
conespondienfe debiComenfe prolocolaodo o'nte Notorio público, en oig¡nat o cop¡o
cedificodo y cop¡o s¡l.nple poro coteJb.

Enlendemos que poro dor cumplimienlo o esle punto deberó presenlone corlo bojo
proieslo de.lecir verdod in.,¡condo que en nueslro coso no oplico ompl¡oción cjelcopilol
soc¡ol y por ende no presento el Acto conéspondienle, y poro ocredilor un cop¡tol
conlcblc, b canfidod expresodc corno Utilidod |..¡elo en nuestro eslodo de resullodos,
presenlodo en el numerol 5 del punlo ó.1. es ¡guol o moyor o lo PART¡DA úNtCe Oe g
3511,000.0O de ¡o presenlé lic¡loción.

¿Es conecto nuestro oprecioción?
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JUNIA DE ACtAtACtO ES DEt ¡iOCED|i ENIO t¡lpE-t p-06_202',t
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Punlo de los bores
RESPUESfA

ó.t
Es coreclo su oplecioción.

6Póglno

PREGUNfA 3

Punfo de los boscs ó.1 Póglno
RESPUESIA Es coreclo su opreciqción.

17 Cédulo Profes¡onol deÍ Contodor Público fitutodo que susc,be lrs Bolonces
Genero/es y Esiodos de Acfividqoes.
Mon¡festondo en lo cop,b que presfo sus servícios profes¡o nales al l¡c¡ton¡e y
deb¡damenb frmado por d¡cho profesbnisto.

Dice:

PRÉGÜNÍÁ 4

N /ry/,
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Dice

22 Un conlrato que ocredile su experie nc',(l, en cop¡o s¡mpte deb¡dc,mente firmado.
durante el úllimo oño. relacíonodo con el objeto de lo Dresenlie licitocón , odjunlondo
su respectiyo constoncio de cumpl¡m¡ento, ylo corlo de liberockin de gorantíos o
cualquíer ol,a documento que pernilo ¡denlificar fehacbnfej.nenle que e! proveedcr
cump,ó con sus obl¡gociones.

Enlendemos que lo corlo de liberoción de goron.lío se refiere o Io corto de l¡beroción por
porie de lo oftonzodoro. o cono expecjido por et insiiiuio o quién se prestó el serv¡c¡o
idenlif¡condo que el proveedor cumpl¡ó con sus obligociones.

¿Es conecto nuestro oprec¡oción?

D;ce:
23 Regísfros Soniloríos ernrldos por ll7 COFEpRIS de los producfos que ¡ntegran b potlido
ÚnÉo ylo presentor documen¡os que ocrediÉn el perm,s o o acred¡tctción p6d
comercic,lbor ylo d:§tibuir d¡chos c/tlículos en el poís.

Entendemos poro dor cumplimiento ol numerol 23 del punlo ó.1, codo lic¡lonte, deb€
enlregor orig¡nol y copio por el onverso y reverso del Regisiro Sonilonio onle lo secrelor'to
de Solud. vigenlé. éxpedido por lo COFEPRIS o nomtt¡re del t¡lutor del reg¡slro son¡lorio, o
bien, o nombre deld¡shibu¡dor primorio ouloüodo por el fobriconle, poro los porlidos

oxíoer ro medicin<¡l
concenlrodor de oxíoeno
oire medic¡nol
nilróoeno orodo medic¡nol
CPAP

BIPAP

f)e .rct ercro o b sol¡ciloclo en ¡os presenles troses. y conforme o lo estobleciclo en
ort'rculo 37ó de lo Ley Generol de Solud. En coso de que el Regislro Sonilorio no
encuentre de¡lro del periodo d€ v¡genc¡o de S oños, o se encuenkc denlro de bs I
díos noluroles prev¡os o su venc¡m¡enlo, conforme ol ort'aulo 37ó de lo

I
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PREGUNIA 5

PREGUNTA ó

s

JUNIA DE ACI.ANAC|oNES DET PROCEDITUIEI{IO I¡IPE-TP.Oó.2O2I
prigtño S dG tI

cooio simole de lo Cédukl Profesionol del Confodor
Público Tilulqdo que suscribe los Bolonces Generoles y Eslocos de Aclividodes firmodo
por el contqdor

¿Es corecto nueslro oprecioción?

Enlendemos deberó presen'torse

Punlo de ¡os boses ó.t Pég¡no 7
RESPUESTA Es coreclo su oprecloción.

Punfo de lff bosés 6.r Pógino I
RESPUESTA :§ eoneclo srr dprecicc.ién

aY

Ley Generol

NO. r^ PE-tP.06-2021
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Solud, deberó presenlor copio simplé legible dél ocuse de rec¡bo del lrómite de prónogo
de! Regisl!'o Sonilodo, presenlodo onte lo COFEPRIS o mós lcrdor dentrc de los t S0 díos
hóbibs onieriores ol vencimiento dél reg¡slro son¡lorio en bs lérminos previslos por el
r:r r-ículo 190 bis ó dei Régkf,menlo de ¡nsunrcs poro lo So¡ud

¿ts coneclo nueslro oprectqción?

D¡ce

7. REOU'STTOS PARA PRESENIAR PROPUESIAS CONJUNIAS

En coso de mi represenlodo porticipe de monero individuol, Entendemos NO deberó
presenlor n¡ngÚn documento indrcondo que poñ¡ctpo de monero tndtvtduol.

¿Es coneclo nuesho oprecioción?

c
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P[EGUNTA 7

Punio de los boses

PTEGUNTA 8

PREGUNIA ?

7

Enlendemos el domicilio del represenlonte legol debe ser el dom¡cilio donde eierce
oclividodes profes¡onobs poro su representodo.

¿Es coneclo nuesfro oprecioción?

D¡ce en elrenglón 2 de lo port¡do ún¡co:

2 Melro cúb¡co de ofgeno medrbinol dom¡c¡l¡otio (concenlrodorlc indro de 9.5 m3)
hcluycndo 3cccsoÍbs: mciccn'll¿ 'JcJc humjdrtccdor, cánulc, concanlradar, cil¡ndro
portót¡l de soc6.rte.

Acluolmenle elsuminislro se enlrego boio lo s¡guienle descripc¡ón:
ARRENDA,II'E¡{TO DIARIC DE CONCENIRADCR DE OXíGENO CON C'UNDRO OE SOPORTE
DE 9.5 METROS CÚ8rC OS \DíA\qAC|ENTE) tNCt-UyE SUM'N'§IROS DE ACCE§OR'O§
NECESAR,OS.

Enlcndcmos quc el scrvlcio o pocier'tlcs cn dom¡cil¡o sol¡c¡.lodo cs de qcuerdo o lo
descripción ocluol de onendsmienlo d¡orio con un¡dod de medido D'to-poc¡enle, debido
o que réqu¡ere occésork)s y concentrqdor poro é¡servic¡o. ios cuóles no pueden medirse
por melro cúb¡co. Dicho descripc¡ón lomb¡én opl¡co en et ANEXO DOs pROpUE

g

ECONÓMICA RENGLÓN 2.

¿Es conecto nueslro oprec¡oc¡ón?

Punlo de los boses
RESPUE§IA

6.r
Es coreclo su oplecloción.

1sirastno

Póqlno 8
RESPUESIA Es coneclo su oplecloción.

Punlo de los boses I aXfxo C I póE¡no 18
RESPUESTA Es conecto su oprecloclón.

Punto de lqs boses ANEXO UNO PROPUESIA NICA Pógino t9
Se responde con lo Acloroc¡ón No. 'l de lo ConvoconteRE§PUESTA

JU TA DE ACTA¡ACIONES DE¿ PXOCEDI IET{TO ITñPE-I.P.O¿.2O2I

?rigiro ¿ d. ll
Nzp

NO. rA Pf-rP-04-2021

Dice:
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PIEGUNIA 1O

RESPU ESTA

Punlo de los boses

D¡ce en élrenglón 3 de Io porfido ún¡co

3 Melro cúbico de ox(?eno med¡cinol (cilindro de I m3)

Entendemos elrenglón 3 hoce referencio olcil¡ndro portótil tipo E poro lroslodos de
},vurEr rrr. I'E s u¡,ú es¡iei-ii¡uuü¡oil üe iqaj-tcqc¡on coiresrcncien;e c
uno copoc¡dod de 0.7 M3 y su unidod de medido es CARGA.

¿Es coneclo nueslro oprecioc¡ón?

Si. !e reñere ql cll¡nd¡o portríill tipo E, en cuonlo o lo copocldod deb€rá opego¡se o lo
sollcllodo en el Renglón 3 del Anexo Uno. kopuestq Técnico.

Dice

5. Los ¡nsumos y consurn¡b/es deberán contar con lo colitCod y corocteríslibos requeridos
de ocuerdo o ,o sotIc,rodo en ios especrf/cocones de, Anexo tJno, propuesta ,ecnrco, o
enlero sotisfocción del lnslitúlo Municipol de Pensiones.

I . Copio simple del lnforme de Ensoyo ql Oxigeno Med¡cinolefecluodo por un loborororio
ocrediiodo por lo E¡tidod lviexicono Er'vlA o nombre delliluior delregistro soniiorio, o bien,
o nombre de¡d¡stribu¡dor primorio oulorizodo porelfobriconle, poro los siguienles normos:
o.NMX-K-3ó l-NORMLX-Z)I7 Oxigeno medicinol poro consumo humono lgos o o[o
presión y líquido criogénico) en envoses.- espec¡f¡coc¡ones y requ¡s¡los del produclo
envosodo.- mélodos de ensoyo (pruebo). Anólisis de loborolorio y críferios de
oceploción"
b.NMX-K-387-NORMD(-2013 Nilrógeño (líqu¡do criogénico y gos comprim¡do o olto
presión) en envosés-especificociones y réquisifos del produclo envosodo-mélodos dé
ensoyo (pruebo)-onólis's de loborolorio y criterios de oceploción"
C.N^¡X-K-389 l.lORME\ 20C5 f.4étcdos de en:cyc {pruebo) pcrc b determinoción del
conlen¡do de humedod (H2O) en Goses Comprimidos, Criogénicos y L¡cuodos,'
d.t¡MX-K-390-iiORMEX-2m5 Mélodo de ensoyo {¡rueb«r) poro b delermin<¡ción de
H¡drocorburos lcomo meiono) en Goses Comprimidos, Criogénicos y licuodos,,

¿Es conecto nuestro oprecioción?
ANEXO UNO PROPUESTA TÉCNICA Pógino 20
Poro ereclos de lo llclloclón. no seró necesorio Io presenloción de elos doc
fovor d. qpego.se o lo dkpucslo en el Numerol 6.1 Propueslo fécnico.

IE+)
0a
I
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9
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--1

s

Punto dé los bores ANEXO UNO PROPUE§TA TÉCNICA Póg¡no

RESPUESTA

JUNIA DE ACLA¡ACIONES DEI. PIOCEDIIAIENIO IAIPE-I.P-(X.2O¿I

Pódño 7 dc ll

0e

PREGUNTA I I

NO. t^lPE-r-P-06-2021

Entendemos poro dor cumplimienlo ol ANEXO UNO PROPUESTA TÉCN|CA, poro tos
port¡dos de ox(?eno medicinol, o¡re medic¡nol y nilrógeno grodo medic¡nol, de ocuerdo
o lo solic¡todo en los oresenles boses. v conforme o lo esfoblec¡do en elorlículo 37ó de lo
Ley Generol de Solud debe presenforse:

v

I le
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D¡ce
5. Los lnsurncs ¡, consumib,es debel-ó n contar ccn le cclidoC y cclrocteísficos:.equeridos
de ocuerdo o lo solicrtodo en los especificocbnes del Anexo Uno, propuest., Técn¡co. o
enlero sofisfoccón deí insiituto Mun¡c;poi ,Je pensilnes.

tnlendemos poro dor cumpi¡mienlo ot ANEXO UNO pROpUEStA tÉCNtCa,, poro tos
porlidos de ox'rgeno med¡c¡nol, oire medicinol y nilrógeno grodo med¡c¡nol, de ocuerdo
o lo sol¡citodo en los presentes boses, y conforme o lo esloblecido en elorlículo 37ó de lo
Ley Generol de Solud debe presénlorse:

Cooio s¡mplé del Cert¡f¡codo de to NORMA NMX-H-15ó-NORMEX-2Ol O Goses
comprimidos.- recolificoción de envoses que conlengon goser comprim¡dos, l¡cuodos y
d¡suellos. Requ¡siios Ce seguridcd pcrc :u usc mcnejo, lbncCo y kcnspcrte.
Especificoc¡ones y mélodos de pruebo o nombre del iitulor del regislro sonilorio, o bien,
o ¡ro¡iiire dei distt¡bir¡dot ¡xifiiodo ouiotizodo por e¡ iak -icorrle.

¿Es conecto nueslro oprecioción?
ANEXO UNO PROPUESÍA NICA Pág¡no 20

(

J-
PREGUNTA I2

Punlo de los boses
RESPUESIA

-)
¡

d
-9
T
q

)

-t
Pdro efectos dé lo l¡citoción, no seró necesorlo lo presentoción de éslos documenlos,
tovor de qpéqorse o Io d¡cpuesto én el Numétol ¿.1 propue3to Técnlco.

FREGUNTA I3

iÉsPúÉsiÁ

Dice
5. Los insumos y consumibles deberón contor con lo col¡dad y caracterísricos requer¡dos
de ocuerdo o ,o soú'c,todo en l:s especificocbnes de, Anexo Uno, propuesto lécn¡co, o
óñ+^r^ .^+icf^^^iÁh áól rñ.fi+¡,+^ 

^ttt^i-¡^^l 
Aó póñ.¡^ñá.¡-¡PU¡ uÉ ;

f¡¡ierrüefl,us iiurü üui euiripiirrricrriu ú¡ Ai.iEXO Uiio FROFUiSiA iÉCi,jiCÁ, |,,u,u iu5
portidos de ox(?eno med¡cinol, oire med¡c¡nol y n¡lrógeno grodo med¡cino¡, de ocuerdo
o lo sofcrlodo en los presenles boses, y conlorme o lo estoblecrdo en et orlcuto 3/ó de to
Ley Generol de §olud debe presenlorse:

¿Es ccr,'eclc nuestro cprecioción?

Pora eiecios de ¡o iiciioción, no seró necésqdo io presenioción de esios <iocumenios,
fqvor de opegorse o lo dispuésto en el Numerol ó.1 Propuedo fécnlco.

Dlce:
5. Los i,nsumos y consurnibbs deberón conlor con lo cotidad y cúocteríslicos req

s
V,

de ocuerdo o lo sol:tc¡tado en los especiñcocbnes del Anexo lJno, propuesto -fé

enfero soiifocción dei Insfituto Munic¡pol de pensiones.

JUNTA DE ACIANACEI{E§ DEt PIOCED IIENIO IXIPE-I.P.Oó-Z'2'I

Pólino 8 d. !¡

a,o

Punlo de los boses ANEXO UNO PROPUESIA IÉCNIcÁ Pógino 20

PREGUNTA I4

óY 4m

Cop¡o simple delCerl¡ficodo de lo NOM-os9-SSA l -201S ,,Buenos próclicos de
fobricoción de med¡comenlos", em¡l¡do por Io Comis¡ón Federol poro protección
Conlro Riesgos Sonilorios (COFFPR|S) o nombré clél licilonte

V
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Enlendemos poro dor cumplimienlo ol ANEXO UN O PROPUESTA CNICA , poro los
portidcs de oxígeno !,neClcinol, oire medlcino!y nilrógenc grcdo nled¡clnol, de ccuetCc
o lo sol¡cilodo en los presenles boses, y conforme o lo esfoblecido en elortículo 3zó de lo
LÉy Generoide So¡ud ,lebe preseniorse:

Uop¡o srmp¡e del Certificodo de Empreso Segura o e¡ diclomen dé vent¡coc¡on o
nombre del licilonle delcumpl¡mienio de! cumpl¡miento de lo ,,NOM{OSSfPS- 1999",
Relot¡vo o los cond¡ciones de seguridod e h¡giene en los centros de froboio poro el
moneio, lronsporte y olmocenomiento de sustoncios químicos peligrosos

áEs coneclo nuestro oprecioción?

fovor de opegorse q lo dispueslo cn el l{umerol 6.I propuesto Técn¡cq.

2 Melro cúb¡co de oxígeno med¡c¡nal domic¡tiorio (concenlrodor/cil¡ndro de 9.5 m3,f
rncluyendo occesoíbs: moscofi,,o, voso hum¡d¡ficodo¿ cánulo, concenlrodor, citindro
porlótil de soFnrte.

¡.cf uc!!'nenle elsuminislrc se enlregc bcjo !c siguiente descr!pción:
ARRENDAM'ENIO D'AR'O DE CONCENIRADOR DE OXíGFNO CON C'UNORO DE SOPORIE
rJE y.J /vrErrrL.rJ uuE LvJ llJrAlriqL¡ÉNiEi iav\-lu r t JiiMri,¡rJii(Lri iiE ÁCCEJORiOS
NFCESARIOS.

Enlendemos que elservicio o pocienles en domicilio solicilodo es de ocuerdo o lo
descripc¡ón octuol de onendom¡ento d¡orio con unidod de med¡do Db-pocienle,
debido o que requ¡ere occesorios y concenlrodor poro el servicio, los cuóles no pueden
medirse por metro cúbico.

?
Lñf_.l

Ee
-9
T

,lt

;

-
n, no será necéss¡ic lo presenlocién de estos documer¡los,

Punlo de 1o3 bqses ANEXO UNO PROPUESIA I¿tNICA Pógino 20

PREGUNIA I6

¿Es coneclo nuestro oprec¡oción?

Enlendemos lq columno que dice "PRESENIA SINO" deberó ser llenodo por el Lici.lonle
indicondo si enlregomos eldocumenlo lislodo. Lo columno dé OBSERVACIONES, seró
l¡enodo por lo convoconfe en el oclo de presentoción de propuestos.

¿Es Corr4ctn nr restrñ oñrec¡oción2

Aclo seguido se do oportunidod ol lic¡lonte poro que formule los pregunlos que esl¡mé pertinenles en relo
kf,s respuestos recibidos.

JUNIA DE ACI,AIACIONES DEI. PTOCEDIAAIEMO IMPE.I.P.O6-202I

Pógtno 9 dG tr

V

ex
4w

RESPUESIA Se responde con lo Acloroc¡ón No. I de lo Convoconlé

Punlo de los boses CONSTANCIA DE RECEPCI N DE DOCU'IIENIOS Pógino 22
un¡errlo Consioñe¡o dé Recepc¡én de Docurnenlos es de ¡¡enodo excliio, e¡ doc

lo ConYoconte

n con

D¡ce en el renglón 2 de lo porlido ún¡co:

\

At,¡TXO DOS PRCFUTSTA ECONóMICA
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REPREGUNIA I.- Ref¡ere que respeclo o los respuestos de lo pregunlo 1l o lo 14, de ocuerdo o lo Ley de
Adqu¡sic¡ones, Anendomienlos y Contraloción dé Serv¡cios. el orlículo l2 menciono los obligoc¡ones de los enies
pÚbi¡cos, respeclo o que solic¡io sé incorpore como requ¡sito b presenioc¡ón de diverso no{mol¡v¡cjod en moter¡o
de solud.

No hobiendo mós dudos, preguntos o ocbrociones, se do por conclu¡do el oclo, s¡éndo los l2:20 horos del dío de
09 de d¡ciembre del202l, firmondo ol morgen y ol colce lodos con bs que en elocluoron e ¡nlerv¡n¡eron:

PO¡ EI. COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENÍOS Y CONTRATACIóN DE SETVICIOS DEI.

INSIIÍUTO i,tUNlClPAt DE PENSIONES:

C.P. SITVIA GUADAI.UPE VAIDEZ MEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IMPE

EN REPRESENTACIÓN DEL

ING. JUAN ANTONIO GONZAI.EZ VITIASEÑON

D¡RECTOR DEL iNSiiiÚiO MUNiCiPAL DE PENSIONES

I.IC. IRIAA USSEIH P TUJAN

EN REPRESENTACIóN DE LA

C.P. SITVIA GUAOAIUPE VAI.DEZ GóMEZ
SUBDIRECTORA ADMINISIRATIVA DEL IMPE

DR. ALFON§O ESCAREÑO CONTRERAS

SUBDIRECTOR MÉDICO DEL IMPE

ING. iiANYA ARN¡ETA OSTOS
or ¡rrcr¡rÁ*¡ nt, r. ¡nr

TIC. NANCY GIt 8EI.IRÁN

JEFA DEL DEPARIAMENTO JURíDICO DEL IMPE

V

\,\' C.,^ \),c

-l L*uQ.ro Lra

NOMBRE FIRMA

JUNTA DE ACIANACONES DEL PIOCEDI'ÍIEXIO IAÁPE.T?-06-202I
póg¡tq t0 d. ll

\0.^

RESPUESTA A tA TEPIEGUNTA l,- §e monllGne lo ré3puelo dc la Convoconlc que lndlco que. po¡o eteclor dé éslo
liclloción. no seró necerorio Io prasenloclón de eslos docum€nlos, fqvor de opegqrsG o lo dkpuesio Gn el Numerol
6.1 Propucslo récrdco.

REPREGUNIA 2.. En Reloción o lo Pregunro 10, se re¡lero que lo copocidod de¡ c¡l¡ndro de lroslodo, es de 0.2 m3 y
señolo que debe ser corgo como unidod de medido.

RE§PUESIA A LA IEPREGUNTA 2.- Se estcblece que en el Anexo Uno, Propuesto Tócnlco no te estoblGc€ unidod dc
modldo solo 3e séñolo que cs c¡ltndro de Im3.

!X

KARI.A PAITICIA GARIBAI.DI CARRA§CO

ónc¡¡ro rNf ERNo DE coNTRoL
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JUNIA OE ACI.ATA-CIONES
o¡ tl uc¡llctóH pú¡t¡cl

POR I.OS I.ICITANTE§:

PROVEEDOR FIRMA
GERARDO GUII.I.AUMIN TODRIGUEZ

EN REPRESENfACIÓN

PRAXAIR f,tÉXICO 5. DE R.t. DE C.V.

.c'0
j

§

&
t
r
o

;

i

JUNTA DE ACI.ARACIONES DEI ?TOCEDI'úIENTO IMPE.I.P.O6-Z}2I

?óg¡ro lr d. tl

DR. Crnr[o AtBEt o oUVARES róPEZ
COORDINADOR MÉDICO

.-:2.\

I.IC. ATAN NOF$EnA VOTA
SINDICA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

4ru

NO. t^ PE-t P-0ó.202r


