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Dependencia: presidencia Municipal

Area: Secretarfa de Desarrollo

Urbano y Obras públicas

No.

Oficlo: sDUop/FtsMDFl Aysho2

o-05
Exp€d¡ente: 2o2o
Asunto: lnvitación a Convocatoria por Adjudicación Directa.
lguala de la lndependenc¡a, Gro. A t5 de mayo de 2020.
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SOLUCIONES EN MAQUINARIA SEPCASA S.A DE C.V.
JOSE FEDERICO RIOS ROJAS
REPRESENTANTE LECAL
CALLE ZARACOZA I5.A
COL CENTRO, C.P.4OOOO
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CRO.
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con fundamento en lo establecido en los artfculos 27 t¡acción ly 43 de la Ley de obras
Publicas y servicios Flelacionados con las Mismas, me permito Lxtenderle
ún"
inv¡tación para que presente proposición técnico-económica, en v¡rtud de conformrdad
"t.nt"
con nuestros registros cuentan con capacidad de respuesta inmed¡ata, asf como con
los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, para ra piesentáción
de
su propuesta con No. tcuAt¡,,/sDUop/FtsMDF/Ayl2O2O_O5, para realizar los trabajos
que se describen a continuación: "MANTENtMtENTo oe onEñl:e pLUVtAl_ uBtcADo
ENTRE CARRETERA FEDERAL ICUALA - TAXCO DE LA COL FOVISSTE Y tA
CALLE
PONIENTE DE LA COL PALOMAS, CIUDAD DE IGUATA MUNICIPIO DE ICUALA
DE I.A
INDEPENDENCIA GUERRERO."

Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato, objeto
de
esta LlclrAcróN, el Municipio de rguala de la tndependerrcia, Gro.; con fundJmento
en el Artículo 33 de la Ley de coordinación Fiscar aprobó recursos económicos para
cubr¡r el mismo, a través del FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (F|SM-DF) para et ejercicio 2O2O.

¡l

(733) r03 2s s6

tE!

ww.lguata.gou.mx

G!

cD¡ rr,rj,¡(P.roor).¡
rE'¡ir,r d. r,r rñ.r. r,.

^tr.,

r, i

CI,NA DE LA BANDCNA NACK'NAL
3

IGUALA

><

DE LA IÍ{DEPEIDCIICIA

H. AYUNTAMIENTO
DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO

2078 - 2027

SEcRETAR¡A DE oESARRoLLo URBANo Y

oBRAS púaL,cAS

ET¡IIEEE¡r

rloDos

{J UNTOS
Haremos Hlstorla

se adjuntan al presente oficio, ras bases que contienen los requerimientos
para que a
más tardar 22 de mayo de 2o2o a ras og:oo hrs., presenten su proposición
técnicoeconómica a la Direccíón de Licitaciones contratc y precios unitariog
cuyo domicirio se
encuentra en la secretaría de Desarro o Urbano y obras públicas del
mrinicipio, sita en
Av' Mcente cuerrero No.I, cor. centro,ler piso dei paracio municipar,
c. p.4oooo, rguara
de la lndependenc¡a, Guerrero.
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plazo de ejecución de los trabajos será de 15 días naturales.
La fecha est¡mada de inicio
será el dfa 28 de mayo de 2o2o y la fecha estimada de término será
er dfa lt de junio de
El

2o.2o.

Previo, el licitante deberá manifestar por escrito mediante oficio
de aceptación a
participar en la invitación correspondiente, siendo la fecha lfmite
el dfa tg de mayo de
2O2O, si es afirmativo.
La v¡sita de obra se llevara a cabo er día 18 de mayo de 2o2o, a ras o9:oo
hrs, en er
lugar de la obra, donde posteriormente ar término de ra v¡s¡ta se procederá
a rearizar
la junta de aclaraciones.

sin otro particular, quedo a sus órdenes para cuarquier acraración ar respecto.
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c' c P' or' Anton¡o salvador Ja¡mes Herrera
conoc¡m¡ento y efectos procadenteÉ.
C- C. P. Exped¡6ñte Unitarlo.
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