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lcrr or ltÁusts DEt DTcIAt EN y ¡mrsrór¡ o¡r. ¡tu.o ADJUDrcAtoRro. oE u llctrlcróx pri¡ttce xo. tmpE-tp-ol-
z¡22, ¡EraTtvA A ¡.n loeulsrqór DE rMptANrE o¡ ¡¡órtsts rorlr DE RoDmA" REctuEmDo pot tl su¡ot¡ecclóx
mÉorc¡. l rnrvÉs DE rA coonuNrcló¡ o¡ s¡nvrcros surrocADos. Esro cor¡ ruNDA ENro ¡x ros mrículos
2t FRACCTONES tX Y X, ¡O, 61, 66, 67 Y 8¡¡ DE tA tEY DE ADQUISICIONES, ARRENDA TENTOS Y COUn¡r¡ClóX O¡
sE¡vrcros DEt EsrAoo DE CHTHUAHUA v ros ¡nrfcutos ó3. ó¡t y 85 DE su REctAMENTo v or¡uÁs p¡EcEpros

APUCAEtES.

En b ciudod de Chihuohuo, Chihuohuo, consfiluidos en él Audilorio del lnslilulo Munic¡pol de Pensiones, ub¡codo
en Colle Río Senq, No. 1 lm de lo Colon¡o Atfredo Chóvezde eslo ciudod, siendo los 12:00 horos del28 de mozo del
2022. se dieron cilq los inlegronles del Comilé de Adqu¡sic¡ones. Anendomienlos y §ervic¡os dél IMPE, osf como los

inleresodos en conocer el oclo de onólis¡s deldiclomen y emisión del follo odiudicolorio del proceso que olrubro
se señolo.

Lo ses¡ón es presidido por el hg. Juon Anlonio Gonzólez Villoseñor, Presidenle del Comilé de Adqu¡s¡ciones,
Anendomienlos y Servicios del IMPE, qulen dio breve discurso de bienvenido, y con ello d¡o in¡cio ol oclo de
presenloción y operturo de propueslos, conlinuondo con el pose de l¡sro de osislencio de los inlegronlés del Comilé
enconrróndose presen les:

NOMERE CARGO

tNG. JUAN aNroNto coNzÁt¡z vtuasEñor
DIRECTOR DEI INSTfIUTO MUNICIPAT DE PENSIONES

PRESTDENTE DEr coMflE

c.p. s[.vta GUADAtUpE vAtDEz cóüEz
SUBDIRECIORA ADM¡NISTRATIVA DEL IMPE

VOCAT

Dr. Ar;ofiso Esearcf,o col+Irtms
susDrREcToR MEDtco DEL |MPE

VOCAI

ING. ITANYA AIRIETA OSIOS

suBDIREcloRA DE pLANEActóN y EVAt-uActóN DEL rMpE
VOCAL

uc. NANcY KA¡NA crt ¡¡utÁx
JEtA DEL DEPARIAMENfo JURfDtco DEt- MpE

AsEsoRA JURíoEA

C. EWATDO A€IOHli¡l POPOCA f EHR

SINDICATURA DEt MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
INVfIADO

Se delermino que en esle oclo comporecen, por si o debidomente represenlodos lo moyorfo de los inlegrontes del
Com¡té de Adquisiciones, Anendomienlos y Serv¡c¡os del lnsliluio Municipol de Pens¡ones, poro hocer constor k)

sigu¡enle:

PRIMERO.- Oué con fecho 22 de moao de n22, se celebró el Aclo de Presentoc¡ón y Aperluro de Propueslos,

oceplóndose poro revisíón o delolle kls sigu¡énles proposiciones:

TICIIANIES

REPRESENTACToNES MÉDrcAs sN. s.A. DE c.v

BloME[ MÉx¡co. s.A. DE c.v (

tAu.o aD.tuotcaro¡to UAPE-t P.ol -2(n2
'2022, Año clel Ceñ¡enario de lo qodo de la Coñuñiclod Menon¡td o Chihuohuo"

Rlo S.n¡ xo. tloo. CoL Alfuo Chár: CD sl414, chltr¡.hua. Chih
conñr¡t¡.ror O?i¡ t l. (61+1200 aloo l rnu¡lclpioch¡hu.hu..gob.ñ¡

Póg¡ño I d. a
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§EGUNDO.. Hob¡éndose llevodo o cobo lo revisión o détolle, por los personos responsobles de lo Evoluoción de
los propueslos, el DR. ERI{ESIO GRADO AHUIR, COORDII{ADOR DE SERVICIOS SUBTOGADOS y el DR.

AL¡ONSO ESCAIEÑO CONI¡EiAS, SUBDIRECÍOI ¡IÉUCO, se presenló D¡clomeñ de fecho 25 de
mozo de N22, que hoce constor lo revisión de bs propueslos lécnicos y económicos que se
oceploron poro reüs¡ón o delolle en el Acto de Presenloción y Aperluro de Propuestos.

IERCERO.. Que el Com¡lé de Adquisiciones, Anendomienlos y Serv¡cios del lnstiluto Mun¡cipol de Pensiones,
onolizó el Diciomen citodo en el punlo onlerior, el cuol fue ACEPÍADO en lérminos del ortlculo 29
froccón lX de kr Ley de kr molério y el orlículo 20 de su Reglomenlo, por cons¡deror que se

encuénfro deb¡domenle fundodo y motivodo, y dél cuólse desprende lo sigulenle:

IESUTTADO DE ¡,A REUSIóN A DEIAI,I,E

A REPRESENIACIONES MÉDICAS SN, S.A DE C.V.

Sus Propueslos lécnic-o y Económic€ poro lo Mido tjnico. cumplen con b iniormoción, documenios y

requis¡los esloblecidos en los boses de lo presente licitoción, el precio que oferto es oceptoble y goront¡zo
sot¡sfocloriomenle el cumplim¡énto de los obl¡gociones respeclivos.

Sus Propueslos Técn¡co y Económico poro b Porlido Único, cumplen con lo informoc¡ón, documentos y
requ¡§tos estobbcidos én los boses de lo presente [citocióo el precio qué oferto es oceplo"b¡g y gorontizo
sotisfocloriomenle el cumpl¡mienlo de los obl¡gociones respecf¡vos.

Lo onlerior con fundomenlo en bs ortbubs ó4 y óó de lo Ley de Adqu¡sic¡ones, Aneñdom¡enlos y Conlroloción
de Servicios delBlodo de Ch¡huohuo y &3y ó4 de su Reglomento; y en elAporlodo 8de krs Boses de lo presenfe

Liciloc¡ón.

Considerondo los propueslos oceplodos, esloblecemos el s¡gu¡enle cuodro comporol¡vo de prec¡os s¡n incluir el
lmpuesto ol Volor Agregodo:

PAITIDA
PIECIO UNIfARIO SIN IVA

tEPIESENTAC|OI{ES ¡lÉOrclS SH, S. l. O¡ C.V. UO¡IET üÉXlcO, S. A DE C.V.

UNICA sI6,t28.00

CUA¡TO.- En virtud de lo onlerior y con bose en el dictomen presenlodo por el Áreo Requirenle, se emile
s¡guienle:

fAtto ADJuDrcalollo l[PE-L?-01.2022
'2022, Año del Centeno¡¡o de b lqodo d¿ lo Cotñuol,do<t Maño ilo o Chihuo,huo'

lnstituto Mun¡cipol de Peasiones
R¡o S.ñ¡ Xo. IIOO. C.L aÍt do Clrav.: CP 3lal4, Cñ¡hü¡ñr¡¡. Chih.

conmutador O72 tal. (61412OO a¡00 I rñsñ¡ci¡r¡(rhihu.hu..tob.ni¡
Pógtno 2 d. a

//ltl

lnstituho
Municipol de
Pensiones

Lo oñlerior con fundomenlo en los orlículos ó4 y óó dé lo Ley de Adqu¡s¡ciones, Anendomienlos y Conlroloción
de Servic¡os del Eslodo de Chihuohuo y ó3y ó4 de su Reglomenlo; y en elAporlodo 8 dé los Eoses de lo presenle
Lic¡loción.

B. BIOMET MÉXICO, S.A. DE C.V.

§25.tqr.00
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FAtto
Sé emilé ldllo odjud¡colórló dé lo Porlido Único o tovor del liclldr,llé BIOMEÍ ÉfCO. S.¡" DE C.V.i tódo véz que sus
propuestos cumplen con lo informoc¡ón, documenlos y requ¡s¡los esloblecidos en los boses de lo presenle licitoción
y él precio que oferlo es oceploble y goronlizo sol¡sfocloriomen'le elcumplim¡ento de los obligocioñes respéclivos,
lo onlerioren opego olAportodo 8 de los Boses y con fundomenlo en los Artícubs ó4 y óó de lo Ley de Adqu¡s¡ciones,
Anendomienlos, Coniroloción de Scrvic¡o¡ dél Estodo de Chihuohuo y ó3 y ó¿ de su Reglomcnlo, cn los s¡guienle§
lérminos:

QUINTO Nolif'rquese ol l¡c¡lonle gonodor poro que se presenle o firmor el conlrolo respeclivo denlro de bs l0
d'los hób¡les s¡gu¡enles o portk del dlo hoy, en un hororio de 9O0 o 15:00 horos, en el Deporlomenlo
Juridico del lnsl¡tulo Munic¡pol de Pensiones, ubicodo en Colb R¡o Seno No. l'100, Colon¡o Alfredo
Chóvez de lo Ciudod de Chihuohuo, debiendo presenlor los goronlfos respectivqs sol¡cilodos én los

boses del proceso que se indico olrubro.

NO HA¡IEI{DO NADA MAS QUE HACER CONSIAR, NI OBSERVAT AT PROCEDIMIENTO TICIIAIORIO, EN ÍÉNMINOS DET

ATIÍCUIO 29 FRACCIóN x sE EIAITE ESTE TATTO, Y sE DA POR TEn,¡IINADA tA PRESENTE ACTA, PONIÉNDOTA

DISPOSICIó PAIA SU FIRMA

POR ET COTA|IÉ DE ADQUISICIONES, ARREI{DAIAIENIOS Y CONIIATACIóN DE

sEnvtcros DEt tNsfltufo ,¡tuNtctPAt DE PENsloNEs:

fAlro ADJUD|CATOflO m PE-tP-Ot -Zt1üt

'2022, A¡1o del Cé¡,aeno o de lo ryodo de lo CotllunkSod Meñontto o Chihuohuo'

TICIIANTE GANADOR

BroMEr MÉX|CO. S.A. Da C.V.

PAiIIDA o¡scn¡¡cróx CANTIDAD
¡ufxu¡t¡

CANTIDAD
,r Axti,tA

IAARCA

OfERIAOA
?ttcto UNfTA¡to

stN tvA

úH¡c¡

ADaUISICIÓN DE RoDIITA PRIMARIA
ANATóM|CA MoDULAR, cRco, coN o stN
postERoEsTABI-trAcróN, coMpoNENfE
ÉEMORAI.. BASE ]I8IAI,, INSERIO ARIlcUIAR Y

COMPONENTE PATELAR DE POLIEIILENO DE

AI.TA DENSIDAD, CEMENÍO SIMPTE O
MEDICADO.

$70o.000.00 $t'750.000.00
VANGUARD

BIOMET
slE,r2E.00

I.V.A 53,028.¡A

§21.95ó.¡18

Ímla \NOr\,tBRE

tNG. JUAN aNroNro coNzÁtEz vlr.tAsEnot
DIRECTOR DEL ¡NSÍIUTO MUNICIPAT DE PENSIONES

c.p. stvtA GUADALUt¡ vlto¡z cóm¡z
SUBDIRECTORA ADMINISIRATIVA DEI. IMPE (

lnstiarto Mun¡cipol de Pcnsiones
¡b S.ñ. llo. nOO. Col Atldo Cñarr.r CP 5L¡4. Ch¡lr¡.h.r.. Crar

coññr¡t dor Orl lrl. t6l1) 2OO {too I mr¡ñicipixhihu¡h{¡¿gob,rnr
?qlro t d. a
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,\

IOfAT



ü/

lnsütuto
Muoicipal de
Pensiones

tArro ADJUDTcAIo$o
o¡ r.l ucrlcrór¡ ¡ú¡ucr

Dt. AtfoNso EscalEño coNftEtAs
suBDtREcroR MÉDtco DEt" |MPE

lNG. 
^¡IANYA 

ArtlETA OSIOS
suBDrREcToRA DE pt-ANEActóN y EVALUActóN DEL MpE

tL

uc. taattcY xantta et xtrrÁt
JEFA DEt- DEPARtAMENIo JURiDrco DEL tMpE

C. EWAIDO AElOHll¡l POPOCA fElit
SINDICAf URA DET MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

POR I.OS UCITANTES:

i

rAlto ADluDtcAIo o tr PE-tP-01-20:¿l

"2022. Año del Cenreno¡¡o de b llegodo dc lo Co¡nuñk oal Menon¡to o Chihuohuo'

Pb San¡ rao. noo. CoL alffi ChaE. C, tóra. ctúti¡.hu.. cf¡tr
Conñ¡¡t rLr(,tt Ll- (Gr4l2OO 4aOO I ñ.rúc¡¡*Eh¡iú.hs..¡ob.m¡

tÉoho a d. a

xÉclol ¡ou¡loo zu¡tA BEtzozA
EN REPRESENtAcTóN

¡toMEr MÉxtco, s.A. DE c.v.

tnstituto r,turric¡og,l de Pensiones

NO. rMPE.rP.0l .2022

PROVEEDOR / ttll^^


