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PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LICITACI ÓN PÚBLICA
No. PCE-LP-005-2017
" ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS E INTEGRACIÓN
DE IMÁGENES RAD IOLÓGICAS"

Chihuahua

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS QUE SE EMITE CON MOTIVO
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. PCE-LP-005-2017, RELATIVA AL ARRENDAMIENTO DE
EQUIPOS E INTEGRACIÓN DE IMÁGENES RADIOLÓGICAS, LA CUAL SE CELEBRA EN
LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIONES 1 Y 11, DE LA LEY
DE ADQUISICIONES , ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA
PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EL NÚMERO VII I DE LAS BASES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NO. PCE-LP-005-2017 Y LA JUNTA DE ACLARACIONES
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.
En Chihuahua, Chihuahua, siendo las 11:00 horas del día 4 de abril de 2017, reunido el Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pensiones Civiles del Estado, integrado por el
C.P. José Francisco Almanza Alarcón, en su calidad de Presidente; C.P. Jesús Manuel Malina
Murillo, Director de Finanzas; Lic. María del Refugio Dowz Torres, Coordinadora Jurídica y el
Dr. Jorge Luis lssa González, Director Médico, éste último en su calidad de requirente, quienes
se encuentran asistidos por personal médico, técnico y jurídico de Pensiones Civiles del
Estado, en el Auditorio de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en el segundo piso del Edificio
de Consulta Externa con domicilio en Avenida Teófilo Borunda Ortiz N° 2900, C.P. 31000, en la
Colonia Centro de la ciudad de Chihuahua; proceden a llevar cabo el acto de presentación y
apertura de proposiciones derivada de la licitación pública ya referida, mediante la cual se
recibirán las propuestas técnicas y económicas en los términos de la Ley de la materia, la
convocatoria y las bases licitatorias, la cual se realiza en los siguientes términos.
El C.P. José Francisco Almanza Alarcón, Presidente del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios tomó lista de aq uellos licitantes que se tiene registrado que
compraron bases, y además, cumplieron con el requisito de acreditar su personalidad ante la
Coordinación Jurídica de Pensiones Civiles del Estado, en el siguiente orden:
PERSONA FÍSICA Y/0 MORAL

ASISTENCIA

HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ

RADIOCARE, S.A. P.I. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ

MASTER MEDICAL, S.A DE C.V.

NO SE PRESENTÓ

VOLT ME DI CAL SERVICES, S.A DE C.V.

NO SE PRESENTÓ

INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A DE C.V.

NO SE PRESENTÓ

IMAGES MEDICAL SUPPLIES DE MÉXICO, S.A DE C.V.

PRESENTE

COPYRENT DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

PRESENTE

A continuación el Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios,
procedió a explicar la manera de cómo se va a llevar a cabo la presentación y apertura de
propuestas, puntualizando que serán llamados los licitantes de manera individ
que
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presenten formalmente los sobres cerrados que contienen las ofertas técnica y económica en
una de las dos mesas que fueron instaladas para ello, integradas cada una por un
representante jurídico, contable y área de adquisiciones de Pensiones Civiles del Estado. En un
primer acto serán abiertas las propuestas técnicas, y en un segundo acto, se abrirán aquellas
propuestas económicas de aquellos concursantes que fueron aceptados en su propuesta
técnica para su revisión detallada.
Acto seguido se procedió a hacer entrega de las propuestas técnicas y económicas en los
términos señalados, abriéndose sólo las correspondientes a la propuesta técnica, cuyo
resultados son los siguientes.

u

Se aceptaron para su rev1s1on detallada de la convocante por haber reunido los
requ isitos establecidos en las bases li citatorias las propuestas de los concursantes
siguientes:
A. IMAGES MEDICAL SUPPLIES DE MÉXICO, S.A DE C.V.
B. COPYRENT DEL NOROESTE, S.A DE C.V.

~
'

Abiertos los sobres técnicos y aceptados aquellos que cumplieron con los requisitos señalados
en la convocatoria, bases licitatorias. junta de aclaraciones y la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, se
procede a abrir las propuestas económicas, dando lectura del importe mensual y anual ofertado
por concepto de arrendamiento de equipos e integración de imágenes radiológicas, cuyos
resultados son los que se señalan a continuación:
1. IMAGES MEDICAL SUPPLIES DE MÉXICO, S.A DE C.V., se acepta su propuesta
económica por cumplir con los requisitos establecidos en las bases licitatorias, en la que oferta
por concepto de arrendamiento de equipos e integración de imágenes radiológicas un monto
mensual de$ 3'650,000.01 (tres millones seiscientos cincuenta mil pesos 01 /100 M. N.) y
un monto anual$ de 43'799,999.97 (cuarenta y tres millones setecientos noventa y nueve
mil novecientos noventa y nueve pesos 97/100 M.N.), mismos que no incluyen el Impuesto
al Valor Agregado.
2. COPYRENT DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., se acepta su propuesta económica por cumplir
con los requisitos establecidos en las bases licitatorias, en la que oferta por concepto de
arrendamiento de equipos e integración de imágenes radiológicas un monto mensual de $
3'035,998.40 (tres millones treinta y cinco mil novecientos noventa y ocho pesos 40/100
M.N.) y un monto anual$ de 36'431,980.80 (treinta y seis millones cuatrocientos treinta y
un mil novecientos ochenta pesos 80/100 M.N.), mismos que incluyen el Impuesto al Valor
Agregado.
A continuación se invitó a los licitantes que participaron en este acto de presentación y a ertura de
propuestas para que rubriquen la totalidad de las propu;§ias econpmicas que fueron pre entadas.

~
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presenten formalmente los sobres cerrados que contienen las ofertas técnica y económica en
una de las dos mesas que fueron instaladas para ello, integradas cada una por un
representante jurídico, contable y área de adquisiciones de Pensiones Civiles del Estado. En un
primer acto serán abiertas las propuestas técnicas, y en un segundo acto, se abrirán aquellas
propuestas económicas de aquellos concursantes que fueron aceptados en su propuesta
técnica para su revisión detallada.
Acto seguido se procedió a hacer entregá de las propuestas técnicas y económicas en los
términos señalados, abriéndose sólo las correspondientes a la propuesta técnica , cuyos
resultados son los siguientes.

l
Se aceptaron para su rev1s1on detallada de la convocante por haber reunido los
requisitos establecidos en las bases licitatorias las propuestas de los concursantes
siguientes:

----

A. IMAGES MEDICAL SUPPLIES DE MÉXICO, S.A DE C.V.
B. COPYRENT DEL NOROESTE, S.A DE C.V.

Abiertos los sobres técnicos y aceptados aquellos que cumplieron con los requisitos señalados
en la convocatoria , bases licitatorias, junta de aclaraciones y la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos , Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, se
procede a abrir las propuestas económicas, dando lectura del importe mensual y anual ofertado
por concepto de arrendamiento de equipos e integración de imágenes radiológicas, cuyos
resultados son los que se señalan a continuación:

1. IMAGES MEDICAL SUPPLIES DE MÉXICO, S.A DE C.V. , se acepta su propuesta
económica por cumplir con los requisitos establecidos en las bases licitatorias, en la que oferta
por concepto de arrendamiento de equipos e integración de imágenes radiológicas un monto
mensual de$ 3'146,551.73 (tres millones ciento cuarenta y seis mil quinientos cincuenta
y un pesos 73/100 M. N.) y un monto anual $ de 37758,620.66 (treinta y siete millones
setecientos cincuenta y ocho mil seiscientos veinte pesos 66/100 M.N.), mismos que
incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
2. COPYRENT DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. , se acepta su propuesta económica por cumplir
con los requisitos establecidos en las bases licitatorias, en la que oferta por concepto d
arrendamiento de equipos e integración de imágenes radiológicas un monto mensual de $
3'035,998.40 (tres millones treinta y cinco mil novecientos noventa y ocho pesos 40/100 ,-----..,.._.,.._
M.N.) y un monto anual$ de 36'431 ,980.80 (treinta y seis millones cuatrocientos treinta
un mil novecientos ochenta pesos 80/100 M.N.), mismos que incluyen el Impuesto al Vale
Agregado.
A continuación se invitó a los licitantes que participaron en este acto de presentación y apertura de
propuestas para que rubriquen la totalidad de las propuestas económicas~er ~presentadas .
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Se hace saber a los concursantes que la aceptación de las propuestas es para agotar la revisión
detallada de las mismas, por lo que no implica que hayan cumplido con el total de los requisitos,
por lo que en el análisis detallado de las propuestas si resultare que incumplieron con algunos de
los requisitos señalados en la convocatoria, las bases licitatorias, la junta de aclaraciones y la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de
Chihuahua serán desechadas.
Se les notifica a los participantes, que el fallo correspondiente se dará a conocer el día 17 de abril
de 2017, a las 15:00 horas, en un acto público que tendrá verificativo en el Auditorio de
Pensiones Civiles del Estado, ubicado en el segundo piso del Edificio de Consulta Externa con
domicilio en Avenida Teófilo Borunda Ortiz N° 2900, C.P. 31000, en la Colonia Centro de la ciudad
de Chihuahua.
Las garantías de seriedad de las ofertas quedan bajo custodia de la convocante, entregándose
recibo de la misma. Serán devueltas el día del fallo, salvo a quienes se hubiere adjudicado
algunas de las partidas. en cuyo caso será retenida hasta que el proveedor constituya la garantía
de cumplimiento y proceda a la firma del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo
39, fracción 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y Obra
Pública del Estado de Chihuahua.
No habiendo otro asunto que tratar y estando enterados del contenido de la presente, sin que
exista oposición alguna, se da por concluida a las doce horas del mismo día, mes y año en que
dio inicio la misma, firmando al calce y margen para su constancia la presente y sus anexos todos
los que en ella intervinieron.

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE A
ARRENDAMIE
VICIOS DE ENSIONES
CIVIL
DEL ESTAD DE CHIHU HUA:

PRESIDENTE DEL COMITÉ Y DIRECTOR DE ADMINIS RACIÓN DE PENSIONES
CIVILES DEL ESTADO
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DIRECTOR DE FINANZAS'OE PENSIONES
CIVILES DEL ESTADO
ASESOR FINANCIERO

POR LOS LICITANTE$
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