
 
 

Oficio número: JAPAF-GG/101/2020 
El Fuerte, Sinaloa, a 17 de julio de 2020  

Asunto: Invitación a licitación. 
 

C. MIGUEL ANGEL MARQUEZ ALVAREZ 
PARQUE NACIONAL 322, FRACC. EL PARQUE 
LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA 
P R E S E N T E.-  
 
 Con fundamento en el artículo 39 fracción II de la Ley de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, El H. Ayuntamiento de El Fuerte, a través de la 
Junta municipal de agua potable y alcantarillado del Municipio de El Fuerte, tiene a bien invitar a su 
empresa a participar en el concurso por invitación a cuando menos tres personas No. JAP-FISE-APO-
CI3-20-05 para la contratación de los trabajos de: “CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN 
LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE EL FUERTE”. 
 
 Las bases de invitación se encuentran disponibles a partir de esta fecha en el sistema 
compraNet Sinaloa, de acuerdo a las fechas siguientes: 
 

 Visita de obra: 31 de julio de 2020, a las 10:00 horas. 
 Junta de aclaraciones: 31 de julio de 2020, a las 12:00 horas. 
 Presentación y apertura de propuestas: 7 de agosto de 2020, a las 14:00 horas. 
 Los lugares para cada uno de los eventos se encuentran indicados en las bases de licitación.  
 Para el contrato en mención se consideran las siguientes fechas de ejecución: 
 Fecha de inicio: 20 de agosto de 2020 a 17 de noviembre de 2020, plazo de ejecución de 90 

días naturales. 
 
 Porcentaje de anticipo: 35 %. 
  
 Los requisitos para la integración de sus propuestas, forma de presentación y demás 

consideraciones aplicables, se encuentran disponibles para su consulta en bases de licitación. 
 
 A sus órdenes para cualquier comentario y/o aclaración, muy 
 

A T E N T A M E N T E, 
 

______________________________ 
ING. JAVIER SOLIZ GUTIERREZ 
GERENTE GENERAL DE JAPAF 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Oficio número: JAPAF-GG/102/2020 
El Fuerte, Sinaloa, a 17 de julio de 2020  

Asunto: Invitación a licitación. 
 

C. ARTURO LIZARRAGA TORRES 
CEIBA No. 684, RESIDENCIAL ISLA 
LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA 
P R E S E N T E.-  
 
 Con fundamento en el artículo 39 fracción II de la Ley de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, El H. Ayuntamiento de El Fuerte, a través de la 
Junta municipal de agua potable y alcantarillado del Municipio de El Fuerte, tiene a bien invitar a su 
empresa a participar en el concurso por invitación a cuando menos tres personas No. JAP-FISE-APO-
CI3-20-05 para la contratación de los trabajos de: “CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN 
LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE EL FUERTE”. 
 
 Las bases de invitación se encuentran disponibles a partir de esta fecha en el sistema 
compraNet Sinaloa, de acuerdo a las fechas siguientes: 
 

 Visita de obra: 31 de julio de 2020, a las 10:00 horas. 
 Junta de aclaraciones: 31 de julio de 2020, a las 12:00 horas. 
 Presentación y apertura de propuestas: 7 de agosto de 2020, a las 14:00 horas. 
 Los lugares para cada uno de los eventos se encuentran indicados en las bases de licitación.  
 Para el contrato en mención se consideran las siguientes fechas de ejecución: 
 Fecha de inicio: 20 de agosto de 2020 a 17 de noviembre de 2020, plazo de ejecución de 90 

días naturales. 
 
 Porcentaje de anticipo: 35 %. 
  
 Los requisitos para la integración de sus propuestas, forma de presentación y demás 

consideraciones aplicables, se encuentran disponibles para su consulta en bases de licitación. 
 
 A sus órdenes para cualquier comentario y/o aclaración, muy 
 

A T E N T A M E N T E, 
 

______________________________ 
ING. JAVIER SOLIZ GUTIERREZ 
GERENTE GENERAL DE JAPAF 

 
 
 
 
 



 
 
 

Oficio número: JAPAF-GG/103/2020 
El Fuerte, Sinaloa, a 17 de julio de 2020  

Asunto: Invitación a licitación. 
 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JAJIA S.A. DE C.V. 
ING. JOSE AARON JIMENEZ ALVAREZ 
REPRESENTANTE LEGAL 
P R E S E N T E.-  
 
 Con fundamento en el artículo 39 fracción II de la Ley de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, El H. Ayuntamiento de El Fuerte, a través de la 
Junta municipal de agua potable y alcantarillado del Municipio de El Fuerte, tiene a bien invitar a su 
empresa a participar en el concurso por invitación a cuando menos tres personas No. JAP-FISE-APO-
CI3-20-05 para la contratación de los trabajos de: “CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN 
LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE EL FUERTE”. 
 
 Las bases de invitación se encuentran disponibles a partir de esta fecha en el sistema 
compraNet Sinaloa, de acuerdo a las fechas siguientes: 
 

 Visita de obra: 31 de julio de 2020, a las 10:00 horas. 
 Junta de aclaraciones: 31 de julio de 2020, a las 12:00 horas. 
 Presentación y apertura de propuestas: 7 de agosto de 2020, a las 14:00 horas. 
 Los lugares para cada uno de los eventos se encuentran indicados en las bases de licitación.  
 Para el contrato en mención se consideran las siguientes fechas de ejecución: 
 Fecha de inicio: 20 de agosto de 2020 a 17 de noviembre de 2020, plazo de ejecución de 90 

días naturales. 
 
 Porcentaje de anticipo: 35 %. 
  
 Los requisitos para la integración de sus propuestas, forma de presentación y demás 

consideraciones aplicables, se encuentran disponibles para su consulta en bases de licitación. 
 
 A sus órdenes para cualquier comentario y/o aclaración, muy 
 

A T E N T A M E N T E, 
 

______________________________ 
ING. JAVIER SOLIZ GUTIERREZ 
GERENTE GENERAL DE JAPAF 

 
 


