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PERSoNA FrsrcA \J^' ' \,\ , r,
AV.DELFERRocARRIL3A qcc- r\\/
COL CARÍTINO MALDONADO, C.P. <OOOO
IOUALA DE LA INDEPENDENCIA CRO

ROBERTO PI NEDA FICUEROA
PERSONA FISICA
AV. FERROCARRIL 3 A
COL CARTTTfl NO MALDONADO, C.P. 4OOOO
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO.

SANTIACO HERNANDEZ VILLA
PERSONANFISICA
CALLE SAN JERONIMO No.tS
COL EMILIANO ZAPATA C.P.4OON
IGUAI.A DE LA INDEPENDENCIA GRO.
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con fundamento en los artÍculos 27, fracción ll y 4J de la Ley de obras públicas y
servicios Flelacionadas con las mismas y los correspondientes del reglamento
aplicado de manera supletoria, me permito invitarros a ustedes a particilar en el
procedimiento de adjudicación de obra en la modalidad de lnvitación a cuando
Menos Tres Personas, con la presentación de su propuesta para el concurso No.
ICUALdSDUop/FtsMDFlAysho2o-oi para la contratación de la obra sobre la basede precios unitarios y tiempo determinado: "MANTENTMTENTo DE DRENAIE
PLUVIAL EN RIO SAN JUAN, UBICADO ENTRE LA CALLE INDUSTRIA PETROQUIMICA
DE tA COL CIVI Y CALLE MICUEL HIDALCO DE LA COL CENTRO, CIUDAD DE
ICUAI.A, MUNICIPIO DE ICUAI.A DE LA INDEPENDENCIA CUERRERO."
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Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato, objeto
de esta LtclTaCtóN, el Munici¡io de lguala de la lndependencia, Gro; con
fundamento en el Artículo 33 de la Ley de coordinación Fiscal aprobó recursos
económicos para cubrir el mismo, a través del FoNDo DE ApoRTActoNES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRÍTORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) para et ejercicio 2o2O.

Previo, los licitantes deberán manifestar por escrito mediante oficio de aceptación a
part¡c¡par en la invitación correspondiente, s¡endo la fecha límite el día 03 de abril
de 2O2O, si es afirmativo, presentará su propuesta en la fecha que se le indique.

La V¡sita de obra se llevará a cabo el dfa 03 de abril de 2O2O, a tas O9:OO hrs., en el
lugar de la obra.

Los actos de Junta de aclaraciones, Apertura, Fallo de licitac¡ón y Firma del contrato,
se realizarán en la sala de juntas de la secretaría de Desarrollo urbano y obras
Públicas del municipio, sita en Av. v¡cente cuerrero No. l, col. centro, 1er piso del
palacio municipal, c. P. 4oooo, rguala de la rndependencia, cuerrero, en las fechas y
horas siguientes:
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EI H. Ayuntamiento Municipal const¡tuc¡onal a través de la secretaría de Desarrollo

Junta de aclaraciones: 03 de abril de 2O2O a las IO:OO hrs.
Presentación y Apertura de propuestas: O7 de abril de 2OZO a las O9:OO hrs.
Fallo: 09 de abril de 2O2O a las O9OO hrs.
Firma de contrato: IO de abril de 2O2O a las O9OO hrs
Fecha estimada de inicio de los trabajos: 13 de abril de 2O2o.
Fecha estimada de terminación de los trabajos: 12 de mayo de 2O2o.
Plazo de ejecución: 30 días naturales.
Anticipos: No s€ otorgara anticipo.

urbano y obras Públicas, con base al análisis cuantitat¡vo y cualitativo de las
proposiciones admit¡das, formulará el dictamen que servirá como fundamento para
el fallo, y mediante el cual, en su caso adjudicará el contrato al licitante que entre LI
los proponentes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas Ypor la dependencia, y que garantice satisfactoria mente el cumpl¡m¡ento del
contrato y la ejecución de los trabajos.
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Anexo a la presente, se re entregan ros documentos comprementarios de ra
convocatoria, los cuales contienen las bases de licitación y sus apéndices en forma
electrónica.

sin otro particular, quedamos a sus órdenes para cualquier acraración ar respecto.
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