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CONVOCATORIA A LA

ucrractóN púEUca

EL iN§fl$o MUNICIPAL DE PENsloNEs A TRAVÉs DE su coMtlÉ DE ADauscloNEs, ARRENDAMTEMoS y sfRvrcros, EN cuMpLMrEMo DE LAs DrsposrcroNEs
coMENlDAs EN Er ARTkluLo 134 DE LA coN$trucóN PoLiEA DE toi EsTADos uNtDos MExrcANos y EN Los ARTícuLos 40, 5i FRACCIóN r, 53, s¿, 83 y DEt"{Ás
REIATMOS Y APLICABTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIEMOS Y CONTRATACIÓN DE SERVIC]OS DEL ESTADO D¡ CHIHUAHUA Y TOS ARÍICULOS,l8, 49 Y 85 DE
SU REGTAMEMO, CONVOCA A LOS IMERESADOS EN PARTICIPAR EN LA LICIACóN PÚ8LCA PRESENCIAL {O. ¡iI?E.T'.OS.ZE3, RELATIVA A TA COITRATACIóN DEI
SERVIOO SUMOGADO DE STJ,AINISTTO DE OXfGE{O Y GAS¡S IiEDICINAUS, REQUERIDO POR IA SUBDIRECCIÓN MÉDICA A TRAYÉS DE tA COORDINACóN MÉ)CA Y EL
DEPARIAMEMO DE RrcURSOS MATERIALES DEPENDIEME DE LA SUBDIRrcCIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN SE DESCRIEE A CONTINUACIÓN:

á" DEscürctó¡ cErEtat:

l s Es?Eclñc^clollEs Y collrElllDo a DEfaLlE Dfl sElvlclo, §E EttcüE[nai DEsc t^s Ex tos arExos DE LA§ lASEli tEc:tOtAS D!! ptE§G TE PiOCESO.

¡, tEoutstrol¡ c ñ l!¡
Lor iñLrsodo! cbbertm cump r los tigu¡ern* r.quiriios:

l. Crórir cl colo de participoc¡ón por |o contidod no reeñbobobte de §t,SO.0 (I|t OütXtEt|lOt ,S!OS O/.t00 [t¡,]z Poro intetu€njr 
'n 

el oclo de preientoc¡ón y operturo .le prcpuestn, kB perioño. [cforfcr dében pre3entor l,n escño en el que 5u lürnonté moñiñ€rle. boio prterto dcdecir verdod. qc cueñio con focuifode¡ 3üficienl$ p(rc corrprometeBe po¡ i o por su repr$eñiodo, sin que rcsde necelono ocedtor sr peBo¡,o[dodjuridco.3, Conlor con lo consloncio vigenie delpodrón de provee.lore, otmorylenlo de lo corrotoción_¡l' Decloroc¡ón bo¡o p¡oteslo de decn verdod de no eñcontoBe eñ olslmo de loú §pue.tos efobbcidos en to3 dtbüos aó y io3 de to Ley de AdquaacioÉ. aEe,ldoristo§y Controloción de Sérvic¡os det Etodo de Chfuohuo.
5. Documenlociófl fnonciero y ñlcot que deberó presentor

o' Sdonce Generol v Blodo cb Activi.bcbt de, le de enero ol 3l de dcienüre de 2o2t. con nombre y trmo d€t coñtodor f"Jbrco ftrodo de to erpre.o y detReprc.enldnte legot de to mism.
h Acuie de recbo, Dectoloció¡ Arxro, y conp.oborfe de pogo, onte et SAT deteiercicio liscot 2021.a Bolonce Genercd, v Btodo de aclividode§ ct-.| ]c de efrefo ol 3l d€ noviernb¡e de 2022, con nornbre y filmo .tet coñtodor púb[co fitrr,odo de b eryprso y delRepÉsentorle regiot .b lo misrno.
d. Acu.e de reclio. Dec¡:¡6ci5n 

^¡e6uol 
y cornprobcñte de pogb, oñte etSAf det mes iamedoto 6rneír., o to fecho de opeduro y prerertocón cte prcpuestcs, otque se encuenlÍo ób¡godo elkjtonte.
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.. Acrednor uñ copitolcontobte núñino po¡o to ponido tlnico de glto,@.O OltdGr{E chc,,,Grrq m¡ lErot OO/|0O t¡LX.}L Opinión de cumpkriento de obtigociones fiscotes elaedKjo por et S_A.T- (32<) vissie y politivo.

- 
g" coñsloñcio e)(pediJo por Tsdelo Mrñicipol de chihuohuo, eñ lo que se ocredile lo ireitencio de odeudoG o corgo det ticiionie o lo techo de aerruro.Cuuículo que ocre.lile su c@ocidod y erpeie¡cio técñico obÉro de to p¡esente fcfoción

Los derr¡ós requkiros rénobdos en los b6e§.

c- co6ro Dt ?alltct?acóx.
E cotlo de porticipoción ie Eo¡zod en et DepodorrEnto de Recu§os ñronc¡€ros delhstit o rrrrnicbcl de penrioE3, medKmle pogo eñ éfeciivo o lñor del tñ§lihro Mr$c¡pddé Pensiores por lo conlidod ño reernbolsble de s!.50o@ (rr¡ qt¡H.r¡d p.ro. 6/16 ,r-i., pof concepto dé costo c,e podicipoción. seró obl¡gocióñ de to, Ecitonte§ veiifcorque e¡cediñcodo de costo de podjcjpoción ¡ndque el ñlme.o de fcnoc¡ón y et nontrre de d persono tísico o morot qe deseo porticipo¡,

O. A¡IIC1?O Y ÍOITA DE ?AGo.
tos Pogo! del servicio se c¡eberón foclurd meñsuolñenie o ¡o5 20 dos poledo.es o lo fecho de e,Pedción de coniro ¡ecibo por pode ctel hsrituto Municipot de peñlbrÉ§,prevt peentoción de tos facluos que cumplcn con to3 requisitos fiedtes requerido!.

E lt¡ol 
^oóx 

DEI ttocElo
- tos propuestG d€beÉn se. preseniodos en idomo espclot._ to corwGonte de§echoro oquellos propueslot que no cumpkrn.o to soticitodo ér¡ bs borei y en ¡d p.esenie convocotdio.

c6ñ bo§é en el 6ndlE¡ v evdroción cle 16 prop@los, se oqucficdó el cdtroto oi ticitonte que cr,yo ofeno rerune sotveñre porq* curpre con tos Équtlilo! tegsles.técñ¡co! v ecoñómicos requeddc en ¡rs bose! del proceso v poi tmro goútizo 3otilfoctorir.neñte ét cumptir¡ento de t¡rs obfgoc¡oñes respectivo3.Al iémiño del octo de eeduo de prcpuestor 3e Soú el tus6, techo y-holo en que se ooró o corccer a fdo o4u.l.,rott .loponoiJ".

7.

ro No PtEvtsIo EN ESIA CO VOCATO¡|A
DEt ntrf uTo ¡ruxlcltAr DE pEt{S¡Ot{Es.

o Er r.as l^sEs. sEiÁ tEsuELTo D! 
^cuEtDo 

A t^ rEy oE r m fEfla, pot Et coflITÉ DE aDaütstctoxE§, Art¡xDA|ltEt{Tos y sEtvtctos

cfi tltuallua, ct{t¡tualt AA23OE aaE DE 2022

P¡ESIDENIE DEI IONE A¡IENDAMIE¡{TOS

"2022, Año det Centenodo de to ttegodo de lo Coñun¡dod Menon¡to , ,nrnrJ{,j,

PA¡¡¡OA
CANTIDAO CANIIDAD

UNICA
coNtRATAclóN DEL sERvtcto suBRocADo DE suMNsTRo DE oxk3ENo y cAsEs MtDtclNALEs. poR EL

PERIODO COMPRTNDIOO DELOI OE ENERO DE 2023 AI3I DE DICIfII4ERE DE 2023. $734,,r@.@ $t a3¿.@0.@

orsPoslctóñ oE! sEs ?tlflElJUIT DEACt^TAclO¡¡E!
OE IA5 ¡ASEs APETTUTA DE PTOPUE§AS^cto 

DE

e. o porft del23 dc.rovbnilrc 2oZ, y h6ro et02
d. dci.mt,c 2OlZ Y podrón contutioce en un horoio de t».OO o lsOO holEr
eñ el domicfio del tñsliiuto. No obltonte, s€ encueñtron pdokodos en to§
nguieñles pógi¡os eleckónicos: rrlt.r://contoto.i,oñ.!.chih@húo.oob. .

Lor boset esloróm d¡poñit,
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El dfo 2' d. ñoybrñbr Z¡22 i, tot l2OO
tlqgl eñ el Audnorio del lnsiitúto Mrñicipot
de Penriones. irbicodo eñ CoUe Rio seno
No. ll00, Co{oñb AHredo Chóve¿ de io
C¡rdod de chihúohud

E Acto de Préseñto¿ión y Aperluro de
P¡opuestos se ilevoró o cobo el dfo slE
.¡c¡.mb! 20,¡Z o kr r2{O hdú eñ et
Audito.io del lnslihrto M¡rnicipol de Pensioñei,
ubicodo a colle Rio Seo No. I I m. cotonio
Arhedo CtÉve¿ de lo C¡uddd de Chihsohuo.
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