Oficio Número: INIFE/DLA/1439/2018
Tepic, Nayarit; 10 de Agosto del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL ANGEL S.A. DE C.V.
Domicilio: LAGO SUPERIOR No. 41
FRACC. LAGOS DEL COUNTRY
RFC: ICA 060306 GJ6
Teléfono 219 3100
Tepic, Nayarit
P r e s e n t e.

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 20 Fracción II inciso a, articulo 23, artículo 58 fracción II y 59 fracción V, de la
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, se le invita a participar en la Licitación por Invitación restringida a cuando menos
Tres Contratistas No INIFE-R33-FV-2018-IR-012 para la ejecución de la siguiente Obra:
CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS U2-C EN PLANTA ALTA, DOMO ESCOLAR Y REHABILITACION
DE SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA "CONSTITUTCION 1857" (SE) UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE COMPOSTELA MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT
Para participar en la Licitación, deberá de entregar la siguiente documentación en un plazo que no exceda de dos días
naturales a partir de que reciba el presente, para que en su caso nos dé la oportunidad de invitar a otra empresa:




Manifestación de aceptación de participación
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 31 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.
Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones de
impuestos federales correspondientes a los últimos 3 ejercicios fiscales, así como las declaraciones de pagos
provisionales correspondientes a la fecha.

El costo de la presente licitación es de $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.).
El objeto de esta licitación, tiene una asignación inicial para el presente ejercicio del 100%, la que fue aprobada mediante el
oficioNo. AP-IP-JUL-063/2018 de fecha 20 de Julio de 2018, emitido por el Comité de Planeación y Desarrollo del Estado de
Nayarit
Para el inicio de los trabajos, compra de materiales y demás insumos, se otorgará un anticipo de hasta el 30% (Treinta por
ciento) de la asignación aprobada.
La presente licitación se sujetará a las Bases de licitación y especificaciones que se le proporcionarán una vez que entregue
los documentos solicitados, desde la fecha de la presente invitación, en el departamento de Licitaciones y Adquisiciones de este
Instituto, ubicada en Avenida de la Cultura S/N Colonia Burócrata Federal en la ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit,
de lunes a viernes de 09:00 a las 14:00 horas, en días hábiles.

Para la elaboración de su propuesta, deberá considerar lo siguiente:
Visita al lugar de la obra
Junta de Aclaraciones
Apertura Técnica
Apertura Económica
Fallo
Plazo de ejecución
Fecha probable de Inicio
Fecha probable de Terminación
Tipo de Contratación

15 de Agosto del 2018 a las 09:00 hrs
16 de Agosto del 2018, a las 09:00 hrs
23 de Agosto del 2018, a las 09:00hrs
24 de Agosto del 2018, a las 09:00hrs
30 de Agosto del 2018, a las 08:30hrs
60 días naturales
20 de Agosto de 2018
18 de Octubre de 2018
A precios Unitarios y Tiempo determinado

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas de esta Instituto, en el domicilio antes citado.
Y la entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado, la propuesta
técnica y la económica, en apego a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley de obra pública del estado de Nayarit.
El contrato se adjudicara a la propuesta de que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa y que garantice, el cumplimiento de las obligaciones
respectivas; si resultare que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen la totalidad de los requerimientos de la
convocante, el contrato respectivo se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.
El licitante adjudicado deberá de presentar garantías mediante Fianzas expedidas por una afianzadora autorizada para tal
efecto, por los siguientes conceptos:




Fianzas de cumplimiento por el 10% del monto total contratado.
Fianza de anticipo, equivalente al importe total que en su caso se le haya otorgado.
Al concluir los trabajos, Fianza por vicios o defectos que resulten, con una vigencia de doce meses equivalente al 10%
del monto total ejercido.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

Sufragio Efectivo. No Reelección
El Director General
ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
Copias.-

Archivo.
Minutario.

Oficio Número: INIFE/DLA/1439/2018
Tepic, Nayarit; 10 de Agosto del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ING. FAUSTO ARMANDO UGARTE SOTELO
Domicilio: PROLONGACION FRESNO No. 239 B
Col: SAN JUAN
RFC: UASF 690311 8U1
Teléfono 210 2935
TEPIC, Nayarit
P r e s e n t e.

Oficio Número: INIFE/DLA/1439/2018
Tepic, Nayarit; 10 de Agosto del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS
Domicilio: TACUBA No. 46
Col: MAGISTERIAL
RFC: FECV 610214 KW9
Teléfono 217 0952
TEPIC, Nayarit
P r e s e n t e.

Oficio Número: INIFE/DLA/1439/2018
Tepic, Nayarit; 10 de Agosto del 2018
Asunto: Invitación a presentar propuesta
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DEL NAYAR S.A. DE C.V.
Domicilio: SIETE No. 33
Col: EL RODEO
RFC: SCN 060213 MQ9
Teléfono 218 1326
TEPIC, Nayarit
P r e s e n t e.

