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Torreón, Coah.

A QUIEN CORRESPONDA.
REFERENCIA: PROCESO DE
CONTRATACIÓN DE SERVICIO
NO 40 /2018
ASUNTO: INVITACION A COTIZAR PARA
SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA
DE RIEGO DEL CAMPO DE BÉISBOL.

por medio de la presente, le hacemos una atenta invitación a parlicipar en el proceso de contratación de servicio de REPARACIóN
DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE BÉISBOL, pertenecjente aI instituto.
se anexa lista de materiales y catálogo de conceptos donde se describen las actividades arealizar,

requisitos para paÉicipar:

a
a
a

entregar propuestas en sobre sellado y rotulado con los datos de su compañía, así como el número de referencia detallado
en el ángulo superior derecho de esta invitación.
fecha limite para recepción de propuestas 1 DE NOVIEMBRE DEL 2018,
las propuestas se entregarán en la dirección del instituto en horario 09:00 a 1B: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 Secretaria de Hacienda donde se indica el giro del negocio, En caso

de ser persona moral, presentar copia del acta constitutiva, identificación de representante legal, asi como pr0grama 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).
a
a

o

Carta de opinión de Hacienda,
Presentar copia de Licencia Municipal de funcionamiento.
Toda cotización deberá de ser en moneda nacional.
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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 Servicios Carla-Manifiesto
deslindando a la insiitución de cualquier obligación Obrero-Patronal para con el personal'integrante de su empresa que
vaya a colaborar en la prestación del servicio, así como iambién deberá presentar lista del personat 0e su empresa que
efectuará el servicio y se deberá presentar copia de pago al IMSS de las cuotas de dicho personal,
A quienes facturen como persona fisica se les retendrá el importe conespondiente al IVA
Para que las facturas sean recibidas a revisión, deberá cumplir con los siquientes documentos:
Contar con los requisitos fiscales señalados por la SHCp.
La factura deberá llevar anexo el documento entrega-recepción del servicio 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 servicio.
El material necesario para los servicios será suministrado por el depadamento de Recursos Materiales.
La forma de pago será 100% al término del servicio una vez recibido de conformidad.
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LISTA DE MATERIALESPARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO
DEL CAMPO DE BEISBOL .

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

ASPERSOR 8OO5 RB

PIEZA

39

VALVULA SOLENOIDE 2" RB

PIEZA

8

CABLE CALIBRE 18

METRO

21.00

RELOJ PROGRAMADOR DE 15 ESTACIONES RB,

PIEZA

1.

BOMBA CENTRIFUGA MARCA EVANS DE 7.5 H,P TRIFASICA
22OV-440 DE SUCCIÓN 2" Y DESCARGADE'J.Y.",

PIEZA

1.

Blvd. Revolución y Av. Instituto Tecnológico

de La Laguna s/n Col. Centro CP.27000
Torreón, Coah. Tel.(871)7051313, e-mail: wmaster@itlalaguna.edu,mx
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CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE
RIBGO DEL CAMPO DE BBISBOL .

UNIDAD

CONCEPTO

CANTIDAD

CAMBIO DE ASPERSORES 8OO5

PIEZA

39

CAMBIO DE VÁLVULA SOLENOIDE DE 2 "

PIEZA

B

CAMBIO DE CABLEADO PARA VÁLVULAS SOLENOIDES

METROS

REPARACION DE FUGAS EN SISTEMA EXISTENTE.

SERVICIO

6

INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA EVANS DE 7.5 HP
,INCLUYE PICHANCHA, CONEXIONES, TUBERÍA, PRUEBAS Y
ARRANQUE.

PIEZA

t

INSTALACION DE RELOJ PROGRAMADOR DE 15 ESTACIONES RB

P EZA

I

TRABAJOS DE RESIEMBRA Y TRATAMIENTO EN MADRIGUERAS
DE TOPOS, INCLUYE PASTO EN SEMILLA PARA ÁREAS DAÑADAS
Y TIERRA PARA TAPAR LOS POZOS GENERADOS POR LOS TOPOS.

SERVICIO

1

Bi'¡r:i.R*voir"¡¿:ií:iry¡\r/.filslilulo l'r:cn*iíi¿i;odeLilLilgilri:i l,/rr{l*i.{r::rlrr:c.i:}.271üi)
lc:rrr:iill, ilr"¡rh, I el. (s).:)7ü513r:i, c mail: \\rr¡iisrrei(¿!ir¡¿rlJ.gr-rri;,r.*-<11;.r*x

l.vwve.itteie i:¡¡¡s"ede¿,m¡q

21.00

:.

t.

r

cé*H*

