
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS GON MOT¡VO

DEL pROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA t¡ÚUenO l.M.PE.

L.p.05/2016, RELATTVA A LA ADJUD¡cAclÓN DEL cONTRATo ABIERTO
pARA LA ADeUtStCtóN MEDICAMENTO ONCOLÓG¡CO Y DE

ESPECIALIDAD.

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las once horas del día 22 de

noviembre de dos mil dieciséis, hora y fecha indicados en las bases que rigen el

procedimiento de licitación pública número l.M.PE. L.P. 05/2016, para la recepción

y apertura de las propuestas técnicas y económicas, constituidos en la Sala de

Juntas de Dirección del lnstituto Municipal de Pensiones, ubicada en la calle Río

Sena, No. 1100, de la Col. Alfredo Chávez,la sesión es presidida porel lngeniero

Juan Antonio González Villaseñor, Director del lnstituto Municipal de Pensiones y

Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, y ContrataciÓn de

Servicios del lnstituto Municipal de Pensiones.

Una vez iniciada la sesión el lngeniero Juan Antonio González Villaseñor, dio un

saludo a los participantes e integrantes del Comité seguido a esto paso lista de

asistencia estando presentes:

. lng. Juan Antonio González Villaseñor, Director del lnstituto Municipal de Pensiones y

Presidente del Comité
. Licda. Nancy Karina Gil Beltrán, en representación de la C.P. Aída

Amanda Córdova Chávez, Tesorera Municipal y Vocal del Comité.
. Lic. Mario Alarcón Hinojosa, en representación del Lic. Miguel Alonso Riggs Baeza,

Síndico Municipal y Vocal del Comité.
. C.P. Verónica Estela Rodulfo Borunda, Oficial Mayor.
. C.P. Silvia Valdez Gómez, Subdirectora Administrativa del lnstituto Municipal de

Pensiones y Vocal del Comité.
. Dr. Alfonso Escareño Contreras, Subdirector Médico del l.M.PE y Vocal del Comité.
. Dr. Ernesto Grado Ahuir, Coordinador de Servicios Subrogados del l.M.PE. y Vocal del

Comité.
. Lic. Adrián Arturo Parra Dozal, Jefe del Departamento Jurídico del LM.PE. y Vocal del

Comité.

Así, se procede por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y

Contratación de Servicios a hacer constar que en este acto comparecen, por s¡ o

debidamente representados, los integrantes del mismo, dando por ende curso al

desarrollo del presente acto, con fundamento en el artículo 31 fracción I y 45 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública

del Estado de Chihuahua, haciendo constar que al mismo com recen los
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siguientes licitantes
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LICITANTE

LABORATORIOS AUTREY S.A DE C.V

FARMACIA ALIANZA S.A DE C.V

INSUMOS PARA LA SALUD SADA, S.A DE C.V

lolvl¡Hlsrnlclót¡ y coluenc¡alzec¡ót¡ DE FRANeurcrAs TNTERNAc¡oNAL s. DE R.L.
DE C.V.
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Asentado lo anterior, se solicita a los licitantes hagan entrega de sus dos sobres

debidamente cerrados, de manera inviolable y firmados en su entrecejo, los cuales

contienen las propuestas técnica y económica, a efecto de que el Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, con fundamento en el

articulo 45 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, proceda con la apertura del

sobre que contiene la propuesta técnica, para verificar que cuantitativamente

cumpliera con los documentos solicitados en las bases.

Se hace constar que se recibieron propuestas de tres concursantes, señalando
que "ADMINISIRRCIÓN y COMERCTALIZACIÓN Oe FRANQUICIAS INTERNACIONAL S. DE

R.L. DE c.v.", no presentó propuesta técnica ni económica, por lo que se registra

como observador en la presente apertura de propuestas.

Así mismo se hace constar que los participantes acuerdan que el Lic. José Luis

Mendoza Zuany, representante de Farmacia Alianza S.A. de C.V. firme en .

representación de todos los concursantes los Anexos H (Propuesta Técnica) y M
(Propuesta Económica).

Se procede a la apertura de la propuesta técnica, quedando de la siguiente

manera:
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DENoMTNAoón o nazóN socrAL PRoPUESTA rÉc¡¡¡ct.

Se acepta su propuesta técnica para la revisión
detallada de conformidad con artículo 45 fracción I de
la Ley de la materia y el apartado lX de las bases de la
presente licitación.

LABORATORIOS AUTREY, S.A. DE C.V.

FARMACIA ALIANZA, S.A. DE C.V.

Se acepta su propuesta técnica para la revisión
detallada de conformidad con artículo 45 fracción I de
la ley de la materia y el apartado lX de las bases de la
presente licitación

INSUMOS PARA LA SALUD SADA, S.A. DE C.V

Se acepta su propuesta técnica para la revisión
detallada de conformidad con artículo 45 fracción I de
la ley de la materia y el apartado lX de las bases de la
presente licitación a \,2



Una vez cotejados los documentos originales y/o copias certificadas exhibidas por

los licitantes con las copias simples que acompañaron en sus propuestas, se hace

constar que dichos documentos fueron devueltos a los licitantes, quienes después
de revisarlos reciben de conformidad y así lo manifiestan mediante la firma del
presente documento.

Concluida esta etapa, resulta procedente efectuar la apertura del sobre que

contiene la propuesta económica de los licitantes que fueron aceptados para la
revisión detallada en su propuesta técnica, para efectos de verificar que esta

cumple cuantitativamente con los documentos solicitados en las bases

respectivas, leyéndose en voz alta los siguientes resultados, conforme a los

precios cotizados:
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DENOMINACION O RAZON SOCIAL PROPUESTA ECONOMICA.

LABORATORIOS AUTREY S.A. DE C.V

Se acepta su propuesta económica pa'a revisión
detallada de conformidad con artículo 45 fracción I de la
ley de la materia y el apartado Vll de las bases de la
presente licitación, por un monto total de la partida única
de $6,413,427.01 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS
01/'t00 MONEDA NACIONAL) de conformidad a los
precios unitarios establecidos en su propuesta económica.
Se acepta su propuesta económica para revisión
detallada de conformidad con artículo 45 fracción I de la
ley de la materia y el apartado Vll de las bases de la
presente licitación, por un monto total de la partida única
de $5,664,447.47 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS 47I1OO MONEDA
NACIONAL) de conformidad a los precios unitarios
establecidos en su propuesta económica.

FARMACIA ALIANZA S.A. DE C,V

INSUMOS PARA LA SALUD SADA, S.A DE C.V

Se deshecha propuesta económica de conformidad con el
artículo 45 fracción I de la ley de la materia y apartado
XII.- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS dE IAS bASCS
que rigen este proceso licitatorio ya que incumple con lo
solicitádo en el apartado V inciso A) GARANTIR oe
SERIEDAD DE LAS PROPUESTAS, debido a que no
presenta póliza de fianza en moneda nacional expedida
por institución afianzadora legalmente autorizada y
domiciliada en esta ciudad a favor del lnstituto Municipal
de Pensiones, por un importe equivalente al 10% del
monto máximo a contratar $715,592.80 (SETECIENTOS
QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
80/100 MONEDA NACIONAL), puesto que presentó
cheque cruzado.
Asi mismo, se desprende que la Propuesta Económica
presentada por escrito se encuentra ilegible ya que en el
total solo se aprecian signos de lH, por lo que se
procedió a cotejar la cantidad contenida dentro del medio
magnético proporcionado, por un monto total de la partida
única de $5,566,673.88 (CINCO MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS 88/1OO MONEDA NACIONAL)
de conformidad a los precios unitario¡ establecidos en su
propuesta económica. ( \
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Acto seguido la convocante fija como fecha para el acto de fallo el día 24 de

noviembre a las 10:00 horas, en esta misma sala de juntas.

No habiendo otra cosa de tratar, siendo las 12:15 horas del día 22 de noviembre

de dos mil dieciséis, se da por terminada la presente, y para constancia a fin de

que surtan todos los efectos legales que le son inherentes, firman el presente

documento las personas que intervinieron en el acto, sin existir manifestación

alguna por los asistentes y haciendo entrega de copia de la misma.

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE

PENSIONES.

M
lng. Juan

Director del !

González Villaseñor
Municipal de Pensiones

to

v ente del Comité

Lic. n

En repre la Tesorera Municipal
v ocal del Comité

Lic AI Hinojosa
En representación del Síndico Municipal

y Vocal del Comité.

ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PUBLICA

§l
NOVIEMBRE DE 2016

L.P 05/2016, CELEBRADA EL22OE
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c.P ca Estela Borunda
Oficial Mayor y Vocal Comité

C.P. Silvia
Subdirectora

Municipal de

Dr. Alfonso
Subdirector Médico del I

,l lnstituto
del Comité

ntreras

v

d

v del Comité.

Dr.
Coordinador de

ir
Subrogados del l.M.PE

E

Comité.

Lic. Dozal
del I.M.PE. yJefe del Dep

Actas

a

ESTAS FIRMAS PERTENECEN
NOVIEMBRE DE 2016.

AL ACTA DE APERTURA oE I¡ I-Icrec¡ÓN PUBLICA No. I.M.PE. L.P o5/20I6, CELEBRADA EI22oE
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DENOMINAC!ÓN O RAZÓN SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL
FEffim¡sANrE

LABORATORIOS AUTREY S.A. DE C.V.

FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. o
INSU PARA LA SALUD SADA, S.A. DE C.V.

POR PARTE DE LOS CONCURSANTES

POR PARTE DE LOS OBSERVADORES

f

ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE APERTURA oE u LICT¡oIÓN PUBLICA No, I.M.PE. L.P 05/2016, CELEBRADA EI22DE
NOVIEMBRE OE 2016.
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NOMBRE DEL REPRES
FIRMA

ENTANTE Y DENOMINACION O RAZON SOCIAL

ADMrN¡srRAcÉtr y comERctAuzlcÉt¡ oe
FRANQUICIAS INTERNACIONAL S. DE R.L. DE
c.v


