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Difusión de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
 

No. IO-905025992-E73-2018 
 
 
Con fundamento en lo previsto por el artículo 44, fracción I, de la Ley de Obra Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 77, párrafo cuarto, de su reglamento, se hace del conocimiento de la sociedad 
en general la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Presencial Nacional No. IO-905025992-E73-2018 para 
la contratación de los trabajos: 

 
 

1.- C.C.T.: 05DPR0687H Américas Unidas 
Componente I) Edificio "A": sustitución de luminarias, reparación de instalaciones eléctricas; Edificio "B": 

sustitución de piso cerámico (parcial), luminarias, aplicación de pintura, reparación de instalaciones eléctricas; 
Edificio "C": sustitución de luminarias, reparación de instalaciones eléctricas (parcial); Edificio "D": aplicación 

de pintura, sustitución de luminarias, reparación de instalaciones eléctricas. Componente II) Edificio "C": 
reparación de servicios sanitarios. Componente V) Edificio "C": adecuación de servicios sanitarios con 

accesibilidad. Componente VIII) rótulo, ubicado en calle 20 de Noviembre No. 113, Col. Occidental en el 
municipio de Frontera, Coahuila de Zaragoza 

 
2.- C.C.T.: 05DPR0332H José Ma Morelos 

Componente I) Aplicación de pintura, colocación de luminarias y reparación de instalaciones eléctricas en 
edificio "A", sustitución de piso de concreto (parcial), aplicación de pintura, ajuste de medida de puertas 

(parcial) y colocación de piso cerámico (parcial) en edificios "B, C y D", aplicación de pintura en edificio "E", 
sustitución de impermeabilizante y aplicación de pintura en edificio "F"; Componente II) Reparación mayor de 
servicios sanitarios en edificio "D" (atípico); Componente VIII) rótulo, ubicado en calle Victoriano Cepeda No. 

21, Col. Occidental en el municipio de Frontera, Coahuila de Zaragoza 
 
 

 
Esta difusión tiene carácter informativo y sólo participan en ella las siguientes personas invitadas por el ICIFED: 
 

1.- SCC CONSTRUCTORA DE COAHUILA, S.A. DE C.V. 

2.- SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. 

3.- TRITURADOS CASTAÑOS S.A. DE C.V. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
ARQ. LILIANA AGUIRRE SEPÚLVEDA 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

 

Saltillo, Coahuila, a 01 de agosto de 2018 


