
SINALOA
SECRETARiA
DE  OBF}AS  POBLICAS

DIRECCION DE CONTRATOS
SE ENVIA INVITACION

MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES
DE SINALOA S.A.P.I.  DE C.V. (MECSIN)

C. EDGAR MONTOYA MONTOYA
BLVD.  UNIVERSO,  NO. 4040,

COL PRADOS  DE LA CONQUISTA,  C.P. 80058,
C  I  U  D A  D.

® Culiacan  Rosales, Sin., 02 de marzo del 2018.

Por  instrucci6n  del  Secretario  de  Obras  Publicas  del  Gobierno  del   Estado  de  Sinaloa  y  en
cumplimiento  a  lo  esfablecido  en  el  Articulo  39  Fracci6n   11,   de  la  Ley  de  Obras  Ptlblicas  y
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CALLE  VENUS,   ENTRE  CALLE  ANGEL  FLORES  Y  CONSTITUC16N,   EN  LA  CluDAD  DE
IVIAZATL^N, lv[uNICIPIO DE MAZATL^N, ESTADO DE SINALOA.

Lo  anterior en  virtud  de  que  cumple  con  los  requisitos  establecidos  en  la  Ley  en  menci6n  y se
encuentra inscrito en el Padr6n de Contratistas a cargo de esta Secretar[a.

En  caso  de  aceptar  nuestra  invitaci6n,  favor  de  pasar  a  las  oficinas  de  es fa  Direcoi6n  de
Contratos,  si fa en  el  primer piso de  la  unidad  administrativa de Gobiemo del  Estado,  a  recoger
las  bases  del  concurso  correspondiente  para  que  elabore  su  proposici6n,  documentaci6n  que
debefa ser presentada en  un sobre cerrado,  mismo que se abrifa en junta poblica en  la sala de
juntas de esta Secretarla;  realizandose la apertura del sobre con  la  propuesta tecnica el dla  13
de marzo del 2018, a las 11 :30 horas, seflalandose en ese acto la fecha de fallo del concurso.

Agradeciendo de antemano la atenci6n que sirva brindar a la presente, quedo de usted.
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Culiacan Rosales, Sin„ 02 de marzo del 2018.

Por  instrucci6n  del  Secretario  de  Obras  Poblicas  del  Gobierno  del   Estado  de  Sinaloa  y  en
cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  ArtTculo  39  Fracci6n   11,   de  la  Ley  de  Obras  Pdblicas  y
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CALLE  VENUS,   ENTRE  CALLE  ANGEL  FLORES  Y  CONSTITUC16N,   EN   LA  CIUDAD   DE
MAZATL^N, MUNIC[PIO DE MAZATL^N, ESTADO DE SINALOA.

Lo  anterior en  virtud  de  que  cumple  con  los  requisitos  establecidos  en  la  Ley en  menci6n  y se
encuentra inscrito en el Padr6n de Contratistas a cargo de esta Secretarla.

En  caso  de  aceptar  nuestra  invitaci6n,  favor  de  pasar  a  las  oficinas  de  esta  Direcci6n  de
Contratos,  sita en  el  primer piso de  la  unjdad  administrativa de Gobierno del  Estado,  a  recoger
las  bases  del  concurso  correspondiente  para  que  elabore  su  proposici6n,  documentaci6n  que
debera ser presentada en  un sobre cerrado,  mismo que se abrifa en junta poblica en  la sala de
juntas de esta Secretarla;  realizandose  la apertura del sobre con  la  propuesta tecnica el dla  13
de marzo del 2018, a las 11 :30 horas, senalandose en ese acto la fecha de fallo del concurso.

Agradeciendo de antemano la atenci6n que sirva brindar a la presente, quedo de usted.

ATENT                      E
ELDIR      TOR

.ARMA               T        JIc.c.p.-C.OSBALDOLOPEZAN -`
LO, Secretario deObras Pt}b
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c.c.p.-C. OSCAR BERNAF`DO LUNA VELARDE, Subsecretario de Programaci6n y Contratos de la S.O.P.-
c.c.p.-C. CUAUHTEMOC ROSALES INZuNZA, Subsecretario de Obra Publica de la S.O.P.-
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CALLE CRISTOBAL DE ONATE, #3080 SUR,
COL.  SAN  RAFAEL,  C.P. 80150,
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Culiacan Rosales, Sin., 02 de marzo del 2018.

Por  instrucci6n  del  Secretario  de  Obras  Pdblicas  del  Gobierno  del  Estado  de  Sinaloa  y  en
cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  Artlculo  39  Fracci6n   11,   de  la  Ley  de  Obras  Pdblicas  y
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MAZATL^N, MUNICIPIO DE MAZATL^N, ESTADO DE SINALOA.

Lo anterior en  virtud  de que cumple con  los  requisitos establecidos en  la  Ley en  menci6n  y se
encuentra inscrito en el Padr6n de Contratistas a cargo de esta Secretaria.

En  caso  de  aceptar  nuestra  invitaci6n,  favor  de  pasar  a  las  oficinas  de  esta  Direcci6n  de
Contratos,  si fa en  el  primer piso de  la  unidad  administrativa de  Gobierno del  Esfado,  a  recoger
las  bases  del  concurso  correspondiente  para  que  elabore  su  proposici6n,  documentaci6n  que
debera ser presentada en  un  sobre cerrado,  mismo que se abrira en junta pL]blica en  la sala de
juntas de esta Secrefaria;  realizandose la apertura del sobre con  la  propuesta tecnica el dla  13
de marzo del 2018, a las 11 :30 horas, senalandose en ese acto la fecha de fallo del concurso.

Agradeciendo de antemano la atenci6n que sjrva brindar a la presente, quedo de usted.

c.c.p.-C. OSCAR BERNARDO LUNA VELARDE, Subsecretario de Programaci6n y Contratos de la S.0.P.-
c.c.p.-C. CUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA, Subsecretario de Obra Pdblica de la S.O.P.-
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