
^AChihuahira
aap¡lt¡,ldet¡aba,io

yresultados-

CONVOCAIONIA A IA
ucr¡cróx pú¡uce

EL lNsTlTUTo MUNlclPAt DE PENSIoNES e rtevÉs ot su coti¿¡rÉ DE ADeursrcroNEs, ARRENDAMTENTos y sERvrcros, EN cuMpuMrENTo DE LAS DsposrcroNEs coNTENTDAS EN EL¡nlfcut-o 134 DE LA coMfrucóN PorfrcA DE tos EsTADos uutDos MD«cANos y EN Los ¡nrfcuros ¿o rnacctóN t, 5t rn¡ccró¡ r, s3, 54, s3 y oe¡¡rs a¡iÁños y ApLlcABrE§
DE LA I.EY DE ADQU§ICIONE§, ARRENDAMIENTOS V CONTNETECIÓN DE sERVIcIos DEL ESTADo DE cHIHUAHUA y Tos Inlbul.os ¡s, 49 Y 85 DE SU REGLAMEMo, CoNVocA A tos
INIERESADOS EN PARTICIPAR r¡¡ l¡ tlcn¡ctÓ¡t PIJBUCA PRESENcIAL xo. tll?E-t?-07.2021, RELATTvA A LA cotfiIArAcló¡ o¡l s¡¡vlcto oE rA¡flActA su¡locADA, REauERtDo poR
LA suBDlREcclÓN o¡ pL¡He¡ctótt v rvniunctóru ¡ TRAVÉs DEr DEpARTAMENTo DE pLANe¡cróN, seoúN se oescnrsr I coÑlÑú¡clóN, , - '

r. ' orrcrrrcló¡ GEltErAr:

PAIfIDA orrcn¡rcrót CANfIDAD

mfxln¡
CAI{TIDAD
nAxur¡

UNICA
DEL §EBVICIS §UBROG^DA, FARMACIA PARA IA

ENTREGA DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL Ort ntpf, mí
cuADRo gÁstco, pon rt. prníooo DEL ol DE ENERo 2022 At

COMO Et MEDICAMEN]O OUE CONFORMA EL

3'I DE DICIEMBRE 2022.
$49,N,2&.W $l 23'220,ó00.00

¡'As E§PEclflcAcloNEs A DErAtlE sE El{cuENT¡Ail EN Et Al¡Exo uro, ¡lopuesll tÉc¡ücA y Ar{Exo Dos, ptopuEsrA ecoróm¡cl, DE tAs ¡AsEs trcfoms DEI p¡EsEüTE ptocEso.

ots¡osrcró¡¡ DE ¡AsEs Pdnfl JUilfA DE ActArAcÉtt
DE IAS ¡ASE§

ACÍO DE PTESEIITACIéII Y

APENUIA DE PIOPUESIA§
Los boses eslorón disponibles o portir Ael Ot ¿c AciclnUre 2021, y hosto el 13
de diclcmbro 2021. Y podrón consullorse en un horodo de 0*0O o l5:ü)
horo¡ en el domicilio del lnllitulo, No obslonle, se encueniron publicodos
en los sigu¡ente póginos eleclrónicos:
hllpg//conholaclm* cHhulüro.oob.mL
¡tto:il¡mpewc¡.mp¡o

El dfo 07 dc cficbmbr.2O2l. o lq¡ lcm Hqq¡.
en el Aud¡lor¡o del lnstiiulo Municipol de
Pensiones, ubicodo en Coíe Rio Seno No.
1100, Colonio Alfredo Chóve¿ de to Ciudod
de Ch¡huqhuo.

El Aclo de Presenloción y Aperturo de
Propueslos se llevoró o cobo el dlo ¡a d.
dct!:ribG 20i2¡ o lo! lcm hdqr en et
Auditodo del lnslifuto Municipol de Pensiones,
ubicodo en Colle Rio Seno No. llm, Colon¡o
Alfredo Chóvez, de lo Ciudod de Chihuohuo.

$l,sOO.m {Ml quiÁ¡entos pesos 0O/ Im rvtN.l No r..mbol¡oHc¡.

¡. IEG¡UISfiOSGEf{EIA1eS

Los inleresodos deberón cumplir los siguienles requisitos:

l. Cubrir el coslo de porlicipoción por lo conlidod no reemboboble de §¡,$Om (mft OUtt{tEilIOS pBiOS OO/IOO ir[t{.}
z ?oto ¡ntervEni, en el octo de pl€§entoción y operhÍo de propue3tot los penonos licilontei deben presentd un escrilo en el que su f¡monre monifierle, bo¡o prore¡üo de

decir verdod, que cuenlo con focullode§ suf¡c¡enles poro compromelerse pors¡o porsu representodo, sin que resulte necesorio ocredilorsu perconol¡dod¡urfdico.
3, Conlorcon lo consloncio ügente del Podrón de Proveedores ol mornenlo de lo conlroloción.
a. Decloroción boi: protesio de decir verdod de no enconlrore en olguno de los supueslos eslobbcidos en los orlículoi 8ó y 103 de lo ley de Adquísiciones, Anendomienios

y Conlrotoción de Servicios del E¡todo de Chihuohuo,
5. Documenloción linonciero y fiscol que deberá presenlor:

o. Bolqnce Generol y Eslodo. de Aclividodes del l'de enero ol 3l de diciembre de 2@, con nombre y firmo del Contodor Público lifulodo d6 lo empreso y del
Representonle Legol de lo mismo.

b. Acuse de lecibo, Decloroción Anuoly comprobonle de pogo, onte el SAT del ejercicio fircol 2c,2|.
c. Dictominoción de los Eslodos Finonc¡eros del qercicio Fiscol 2020, por Conlodor Públ¡co certificodo, incluyendo el ocuse de oceptoción del dictomen liscol con sello

digitol onte el Servicío de Adminiskoción fribulo¡io,
d. Bolonce GeneIol, y Estodo de Acüvidodes del l" de enero ol 3l de ocfubre de ñ21, con nombre y firmo del Conlodor público litulodo de lo empreso y del

Representonle Legrol de lo mismo.
c. Acuse de rec¡bo, Decloroción Mensuol y comprobonle de pogo, onle el SAI del mes ¡nmediolo onferior, o lo fecho de operturo y presentoción de propuestor, ol

que se encuenfo obligodo ellicílonte.
L Acredilor un copilol conloble mfnimo poro lo Porlido único de lra'óm.000.O0 (V.lñücuoto m$om¡ ¡al¡clc¡loc mI p.toa OO/I(XI tt il.I
9, Opin¡ón de cumplim¡enlo de obligociones fiscoles exped¡do por elS.A.T. {32-d) vigente y pos¡tÍvq.
h. Consioncirc erpeddo por Tetortrlo tvlunicipol de ch*xJotn o, en lo qu6 sc ocrodit lo ino¡islsnci, ds odeudos o corgo del licilonle o lo fecho de operturo.

ó. Cudculo que ocredle su copocidod y experiencio lécnico obielo de lo presente liciloción.
7, Los demós requisitos señolodor en los boses.

c. co§Io DE PArrctPACtóX.

que el cerlificodo de coslo de porlicipoción indique el nrlmero de liciloción y el nombre de lo persono flsico o morol que deseo porlicipor,

O. AiIIICIPO Y ¡OTTA DE PAGO.
En lo presente liciloción no se ototgoró onlicipo. El pogo se reolaoró según el número de medicomenlos suministrodos por lo fomocio y seró donlro de los 20 dfos hóbiles

requeridos.

E rNfotn^clófl DEt PtocEso
- Los propuestos deberón ser presenlodos en idiomo espoñol.
- Lo Convoconle desechoro oquellos propueslos que no cumplon con lo solicilodo en los boses y en lo presenle Convocolorio.

con bose en el onólbis y evoluoción de los propuestos, se odiudicoró el conlrolo ol licitonle que cuyo oferto resutte so¡vente porque cumple con los requis¡los legoles,
lécnicos y económicos requeridos en los boses del proceso y por lonto goronlizo sqlisfocloriomenle el cumplimienlo de los obligociones respecfivos.

- Al tém¡no del octo de operluro de propuestos se fijoró el lugor, fecho y horo. en que se doró o conocer el lollo odfudicolorio correspondienle.

Lo No PtE/l§fo Ex EsrA corvocArollA o E]{ tA§ ! §Es, sErA rBUCtro DE AcuEtoo A 1A tEY DE n mlfEtll, por Et cotrÉ DE ADc¡ursEtoitEs. AttE]tD t tENIos y iEwtctos
oEt lt{§lÍufo mu¡{tctpAl 0E pE¡{sto]{E§

cHtHUAltuA. cHttluAtüA A 0t DE ülctEmrrE oE 2021.

tilc.Ju^N^tloffisEf,or.
PrE§DEifi E DEr cruñÉf,mñü¡ii3tctor{Es, AmEilD^rtEr{ro§

rn^o/iflrú 
y tEtvtctolS DEI D¡$rulo iluf,tclpAl Dt pEt{stoxE3

"2021 Alb elcl Eúfré¡dlo <t lo @wñadóo dr b t'ld.pcñd.rEk <b Méxt@,
mr, ,r''adG b c,//]Atqt *rXdtr'

lüoS.rE Nc ¡ltx), Col.AftadoCháE Cp:¡t4I¡, Crihehra' Chth.
Csrut dor(mTd.(514,2OO48OO I ltm¡dfirrclrita¡.ñe.gobmx

Póg¡no I de I

NO, IMPE.LP.OT-202I


