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CONVOCAIORIA A tA
l¡cuacróH pri¡uca

NO. |MPE-[P-0?-2021 BtSU
EL lNsTlTUTo MUNlclPAt DE PENsloNEs e rxnvÉs oe su counÉ DE AoeustcroNEs. ARRENDAMIEMoS y stRvtcos. EN cuMpu¡,,ttEmo DE LAs DtspostctoNEs
coNfENlDAs rN rl nmícuto 134 DE tA coNsrnucó¡l poLÍrce DE Los ESIADoS uNtDos MExtcANos y EN Los ARlfculos ¿o rneccoN r, sl rnncctóN l. ss, s¿, 83 v
ormÁs nruttvos Y APLICABLE§ DE LA LEI DE ADautstctoNEs, ARRENDAMIENToS y CoNTRATRCIóN or senvtctos DEL EsTADO DE cHIHUAHUA y ros entfculos ¿0, ¿q
Y 85 DE SU REGLAMENTO, CONVOCA A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA LICIIACIÓ¡I pIJgIIcn PRESENCIAL No. I¡rPE.TP-o?.znI ils, RELATIVA n r¡. IoQuIscIóil
DE rr^AIERIAI DE cumctóx E lilsurAo§ covlD-lt, REQUERIDo PoR LA suBDtREcclóN ¡¡Eolcn, e rnnvÉs DE LA cooRDtNnclóru ot rNrrnuenh. srcú¡r sE DEscRtBE A
coNTINuecóN:

A, oEsctrctóx cEtt¡mt:

LAs EsPEcltlcAcloNEs Y coilrEltlDo A DBAttE sE El{cuENrrAN DEsctrA§ Er{ Et ANExo u¡to. pRopuEsrA rÉc¡rcl y E! ANE(o Dos, ptopuEsrA rco¡ónlct oE r^s ¡AsE§
RECIOIAS DEI, ?IESENTE PIOCESO.

orsrosrctón DE BAsEs
PRnrE[ Ju]tTA DE ActAtActóil

DE TA§ 3A§ES

Acfo DE PRESENIACIÓI{ Y

APERTURA DE PIOPUESIAS
Ios eslorón d¡sponibles los díos hóbiles o @ de cnso 2022, y
hosfo el lfO dG mcro 2ú!EL Y podrón consultorse en un hororio de 0É.ú o
l&0O horo¡ en el domicilio det tnslilulo. No obstonle, se encuenlron
publicodos en los siguienies póginos elecfrónicos:

hllx//conlrqlocir¡nerchlhuohuo.oob. mx,

El dío I 7 dG rn.ro 2022. d lo! I l:OO Hqor. en el
Auditorio del lñstilufo Municipol de Pensiones,

ubicodo en Colle R¡o Seno No. 1100, Colonio
Alfredo Chóvez, de lo Ciudod de Chihuohuo.

E Aclo de Presenloción y Aperturo de
Propueslos se llevoró o cobo el dío 2l de
ado 2022. o lqt ll:00 ho.§r en el Audrtorio
del lnslilulo Municipol de Pensiores. ubícodo
en Colle R¡o Seno No. 1 100, Colonio Alfredo
Chóvez, de lo Ciudod de Chihuohuo-

$1,5m.0O {Ml quinientos peso:00/10 Irá-N.} to mmboboHer.

8. REG¡UIsIOSGENEIATE§

Los inleresodos deberón cumplir los siguienles requisilos:

I' Cubrir el coslo de portic¡poción por lo contidod no reembolsoble de §1,500.00 (,rtlt OUtiltEt{TOS ?ESOS OO/lm il.!{.}
Z Poro ¡ntervenir en el oclo de pre§enloción y operluro de propueslos, los personos licilonles deben presentor un escrito en el que su ñrmonte monirieste, bojo proleslo de

decir ve¡dod, qre cuenlo con focultodes suficienles poro conpromelerse por si o por su represeniodo, sin que resulle necerdo ocrediior su pereonolidod jurídico.
3. Conlorcon lo conloncio ügenle del Podrón de Proveedoes ol mornenlo de lo conirotoción.
¡1. Decloroción bob proleslo de decir verdod de no encontrorse en olguno de los srpueslos eslobhcidos en los orlículos 8ó y 103 de lo Ley de Adquis¡ciones, Anendomienios

y Con'lroloción de Seryicios del Esiodo de Ch¡huohuo.
5. Documentoción finoncieroy fiscol que deberó presenfor:

o. Bolonce Generol y Esiodo de Acliv¡dodes del I'de enero ol 3l de diciembre de 2ü20, con nombre y firmo del Conlodor Público litulodo de lo empreso y del
Represenlonle Legol de lo mismo.

b. Decloroc¡ón Anuol onle elS.A.T. del eiercicio ftscol 2020.
c. Bolonce Generol, y Estodo de Acrividodes del I'de enero ol 30 de noviembre de 2021, con nombre y firmo del Conlodor Público lilulqdo de lo empreso y del

Represenlonie Legol de lo mismo.
d. Decloroción mensuol onle elS.A.T. del mes inmedblo onlerior o lo lecho de operluro de propueslo ol que se encuenho obligodo el licilonte.
e. Acredilor un copilol conioble mín¡mo por el A% de lo sumo lolol rJe los n¡onlos móimos cle los por.tirlos en que el fic.ilmle porlicipe.
f. Op¡n¡ón de cumplimiento de obligmiones fiscoles expedido por elS.A.I. (32-d) vigenle y posifivo.

9. Con§tonc¡o expedido por Tesorerío M;nicipol de chihuohuo, en lo que se ocredite lo inex¡slencio de odeudos o corgo del l¡cilonle o lo fecho de operturo.
ó. Curículo que ocredile su copocidod y erperiencio técnico objelo de lo presente l¡c¡loción.
7. Los demós requisils señolodos en los boses.

C. COSTO DE PATIICIPACIóN.

de Pasims po lo csriidod m reembokobb de §1.500,00 (iü qdricrtor paol 00/I0{l t ll,) po corceplo de coCo de porticipoción. Saó obiigoción de ios $cilor¡ies verilicq
que el cerlificodo de costo de porlicipoción indique el número de l¡ciloción y el nombre de lo persono lísico o morol que desm porficipor-

D. AtiltctPo Y Íotm^ DE PAGO.

En lo presenle l¡ciloc¡ón no se olorgoró onlicho. El pogo se reolizoró de monero meniuol, denlro de lo¡ 20 díos hóbiles posteriores o lo enlrego de los bienes, o entero
sotisfocción del lnstitulo. según consie en el conlro recibo reqleclivo, y prevb presenloc¡ón de bs focluros que cumplon con los requ¡silos fiscqles requeridos.

E ll{fotrAcróN oEt PtocEso

- Los propueslos deberón rer presentodos en ¡diomo espoñol
- Lo Convoconle desechoro oqueflos propuestos que no cumplon con lo solicilodo en los boses y en lo presente Convocotorio.

con bose en el onálbis y evoluoción de los propuesto, se odjudicoró el conlroto ol liciionle que cuyo oferlo resulte solvente porq€ cumple con los requisilos legoles,
técnicos y económicos requeridos en los bces del proceso y por lonto goroniizo solkfocloriomenle el cumplimiento de los obligociones repectivos.

- Al iémino del oclo de Qerluro de propueslos se füoró el lugor, fecho y horo. en que se doró o conocer el follo

I.O NO PREVI$O EiI ESTA COT{VOCATORIA O EN I.AS TASE§, §ETA TESUEIÍO DE AcuETDo A tA tEY DE I.A IAAIERIA. PoI ET

DEI. INSTITUfO IAUNICIPAT DE PEN§IONES,
ARRCNDAiAIE}¿TOS Y SEIVICIOS

CIIIHUAHUA, C'{IHUAHUA A 08 DE ETO DE

ING. JUAN

PTESIDENTE DEI. ES,

Y SERVTC|OS AAUI{ICIPAT DE
atc/ratoE

"2022. Año delCenlenorio de lo lbgodo de lo Cornun¡dod Menonito o Ch¡huohuo"

ilsfltüIo tuiltctPAt t c PEISpIB
Colle Río Seno No. I 100, Colonio Alfredo Chóvez, Chihuohuo, Ch¡h., TeLétono Direclo (072), htlp:llww.municipiochihuohuo-gobmx

Pógino 1 de I

ADQUlslclÓN DE MATERIAL DE cuRAclóN E lNSUMos covtD, EN LA MoDAuDAD DE coNTRATo ABIERTo, pARA Et pERtoDo DEL 0t DE FEBRERo AL 3t DtctEMBRE DE 2g22

\-

htlp://imHeb.mrriochih,oob.mlv'wet¡impe/
cosfo DE PAmcrpÁctór


