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Instituto Tecnológico de La laguna

Torreón, Coah,

A QUIEN CORRESPONDA.
REFERENGIA: PROCESO DE CONTRATACION DE
SERVICIO No. 025/2018

ASUNTO: INVITACIÓN A COTIZAR PARA SERVICIO DE
REMODELACIÓN DE SANITARIOS EDIFICIO 33.

Por medio de la presente, le hacemos una atenta invitación a participar en el proceso de contratación de servicio de
REMODELACION DE SANITARIOS EDIFICIO 33 det instituto.
Se anexa Listado de materiales y catálogo de conceptos donde se describen las actividades a realizar.

Requisitos para participar:
Entregar propuestas en sobre sellado y rotulado con los datos de su compañia, asÍ como el número de
referencia detallado en el ángulo super¡or derecho de esta invitación.
Fecha límite para recepción de propuestas 2Z DE JUNIO DE 2018.
Las propuestas se entregarán en la Dirección.del Instituto en horario 09:00 a 18:00 hrs.

Las propuestas deberán contener los presupuestos de mano de obra y material, tiempo de entrega, periodo de
garantía del servicio, copia de cédula fiscal, copia del alta en la SecretarÍa de Hacienda donde se indica el giro
del negocio. En caso de ser persona moral, presentar copia del acta constitutiva, identificación de representante
legal, así como programa a realizar y persona responsable de la obra.
Presentar documentaciÓn comprobatoria de encontrarse al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales.
(último pago de impuestos).

Carta de opinión de Hacienda.

.

Presentar copia de Licencia Municipal de funcionamiento.

.

Toda cotización deberá de ser en moneda nacional.

condiciones para prestación del servicio y pago a quien se adjudique el mismo:
Para iniciar la prestación del servicio se deberá presentar al Depto. de Recursos Materiales y Servicíos CartaManifiesto deslindando a la institución de cualquier obligación Obrero-Patronal para con el pórsonal integrante
de su empresa que vaya a colaborar en la prestación del servicio, así como también deberá presentar lista del
personal de su empresa que efectuará el servicio y se deberá presentar copia de pago al IMSS Oe las cuotas de
dicho personal.
A quienes facturen como persona fÍsica se les retendrá el importe correspondiente al lVA.
Para que las facturas sean recibidas a revisión, deberá cumplir con los siguientes documentos:
Contar con los requisitos fiscales señalados por la SHCp.
Blvd. Revolución y Av. Instituto Tecnológico de La Lagnna s/n col. centro c.p. 27000
Torreón, Coah. Tel. (871)7051313, e-mail: webmaster@correo.itlalaguna,edu.urx
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Instituto Tecnológico de La laguna

La factura deberá llevar anexo el documento entrega-recepción del servic¡o brindado.

Evidencia fotográfica impresa a color del servicio, de antes, durante y después del servicio,

Será necesario que su personal se presente a laborar con gafete con fotografía para su ingreso a la institución
durante el tiempo de la prestación del servic¡o.
El material necesario para los serv¡cios será suministrado por el departamento de Recursos Materiales.
La forma de pago será 100% al término del servicio una vez recibido de conformidad.

ATENTAMENTE

ING.R
JEFE DEL

PE MARTINEZ THOMAE

CINA DE ADQUISICIONES.
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Instituto Tecnológico de La laguna

Tolreón, Coah.,

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA REMODELACIÓN DE LOS SANITARIOS
EDIFICIO No.33

SANITARIOS HOMBRES
CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

m2
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Desmantelamiento de pisos cerámico 30.4 x 30.4 mts, por medios manuales,
lllgqqperación de material y sin acarreo.
Desmontaje de muebles sanitarios
Desmontaje de puertas de madera o metálicas
Demolición de mezcla en plafones o mamparas ,hasta 3.5 m. de altura, sin
recuperación incluye: mano de obra, utilización de la herramienLay/o equipo
necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, utilización de
andamios, traspaleos.

Demolición a mano de firme o plantilla de.l-o cm de espesor de concreto
simple, incluye: mano de obra, utilización de la herramientay/o equipo
necesario, acarreo dentro de la obra alsitio de acopio, traspaleos.
Acarreo en camión material producto de la excavaciónylo demolición fuera
de la obra, incluye: carga a máquina, equipo y herramienta.
Loseta Interceramic 33.5 x 33.5 cm. modelo a elegir, asentado con Adhesivo
color gris, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
equipo y herramienta
Azulejo rectangular de 30 x 45 cm., en colores beige, gris y marrón, marca
lnterceramic asentado con adhesivo blanco antideslizamiento en 3 mm, sobre
muro repellado, incluye lechada de cemento blanco.
Muro de Block hueco 1,2x2ox4o cm (60 kg/cm2), asentado con Mezcla
cemento arena l-:4 ,Refuerzo horizontal a cada 3 Hiladas, elevación manual
a una altura de 10.00mts, acarreo horizontal en carretilla a una distancia de
8,00mts incluye Material, mano de obra, herramienta.
suministro e instalación de Mingitorio govíseco descarga a la pared 6501010
Bco. o marfil marca helvex incluye: suministro de los materiales, conexiones,
Blvd. Revoluiión y Av. Instituto Tecnológico de La Laguna s/n col. centro c.p, 27000
Torreór, coah. Tel. (871)70513r3, e-mail: webmasier@correo.itrarasu'a,edu.r¡x
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Instituto Tecnológico de La llaguna

pruebas de funcionam¡ento,Spud, brida, ménsulas, mano de obra,
herramienta y equipo.
sumin¡stro e instalación de Fluxómetro Helvex de palanca visible para
mingitorio, incluye: sum¡n¡stro de los materiales, pruebas de funcionamiento,
acarreos hasta elsitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta.
Taza cadet flux color blanco con asiento incluye: suministro de materiales,
conexiones ,pruebas de funcionamiento, mano de obra, herramienta y

equipo.
suministro e instalación de Puerta de acero mixta prefabricada para Interior y
o exterior modelo 02M 90 x 213 línea obras incluye: cerradura de manija
uso residencial modelo U56PD para Recámara o Entrada acabado e
Instalación de puerta para mampara metálica, incluye taqueteado y pruebas.
Pintura de esmalte 100 de comex sobre ventanearía a 2 manos cara exterior
y cara interior., incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de
obra, herramienta y equipo.
Salida hidrosanitaria a base de tubería de cobre y pvc, incruye:todas sus
conexiones, válvulas materiales varios, pruebas de funcionamiento, mano de
obra, equipo y herramienta.
barra para lavabo, forrada de azulejo igualalque se instarara, no incruye
instalación hidráulica ni sanitaria
cespolrv-016 para lavabo marca Helvex TH-059 contra con rejilla para lavabo
sin rebosadero marca Helvex incluye: suministro de los materiales, pruebas
de funcionamiento, acarreo hasta el sitio de los trabajos, mano de obra,
equipo y herramienta.
Lavabo ovalin grande color blanco 020 marca American Estándar incluye:
suministro, instalación, pruebas de conexiones, mano de obra, herramienta v
equipo necesarios para el trabajo.
Llave economizadora TV105c acabado cromo de ra marca Helvex incluye:
suministro de los materiales, pruebas de funcionamiento, acarreo hasta el
sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta.
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SANITARIOS MUJERES
Desmantelamiento de pisos cerámico 30.4 x 30.4 mts, por medios manuales,
sin recuperación de material V sin acarreo.
Desmontaje de muebles sanitarios
Desmontaje de puertas de madera o metálicas
Demolición de mezcla en plafones o mamparas,hasta 3.5 m. de altrlr,
^sr'n
recuperación incluye: mano de obra, utilización de la herramienLay/o equipo
Necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, utilización de
andamios, traspaleos.
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Instituto Tecnológico de La [aguna

Demolición a mano de firme o plantilla de L0 cm de espesor de concreto
simple, incluye: mano de obra, utilización de la herramientaylo equipo
necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos.
Acarreo en camión material producto de la excavacióny/o demolición fuera
9!q !g obra, incluye: carga a máquina, equipo y herramienta.
Loseta Interceramic 33.5 x 33.5 cms. modelo a elegir,asentado con Adhesivo
color gris, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
equipo y herramienta
Azulejo rectangular de 30 x 45 cms,, en colores beige, gris y marrón, marca
Interceramic asentado con adhesivo blanco antideslizamiento en 3 mm, sobre
muro repellado, incluye lechada de cemento blanco,
Muro de Block hueco 1,2x2Ox4O cm (60 kg/cm2l, asentado con Mezcla
cemento arena 1-:4, Refuerzo horizontal a cada 3 Hiladas, elevación manual a
una altura de 1o.00mts, acarreo horizontalen carretilla a una distancia de
8.00mts incluye Material, mano de obra, herramienta.
suministro e instalación de Fluxómetro Helvex de palanca visible para
mingitorio, incluye: suministro de los materiales, pruebas de funcionamiento,
acarreos hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta.
Taza cadet flux color blanco con asiento incluye: suministro de materiales,
conexiones, pruebas de funcionamiento, mano de obra, herramienta v
equipo.
Instalación de Puerta de acero mixta prefabricada para Interior y o exterior
modelo 02M 90 X 213 línea obras incluye: Cerradura de manija uso
residencial modelo U56PD para Recámara o Entrada acabado e
lnstalación de puerta para mampara metálica, incluye taqueteado y pruebas.
Pintura de esmalte 100 de comex sobre ventanearía a 2 manos cara exterior
y cara interior,, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de
obra, herramienta y equipo.
Salida hidrosanitaria a base de tubería de cobre y pVC, incluye: todas sus
conexiones, válvulas materiales vafios, pruebas de funcionamiento, mano de
obra, equipo y herramienta.
Barra para lavabo, forrada de azulejo igualarque se instalara, no incluye
instalación hidráulica ni sanitaria
cespol rv-016 para lavabo marca Helvex TH-059 contra con rejilla para lavabo
sin rebosadero marca Helvex incluye: suministro de los materiales, pruebas
de funcionamiento, acarreo hasta el sitio de ros trabajos, mano de obra,
equipo y herramienta.
Lavabo ovalin grande color blanco 020 marca American Estándar ¡ncluye:
suministro, instalación, pruebas de conexiones, mano de obra, herramienta
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Llave economizadora Tv1osc acabado cromo de la marca Helvex incluye:
suministro de los materiales, pruebas de funcionamiento, acarreo hasta el
Blvd. Revolución y Av. Instituto Tecnológico de La Laguna s/n col. centro c.p. 27000
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sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta.
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