El Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la
Comisión Estatal del Agua de Guanajuato emite el presente

Resumen de convocatoria 02
Licitación Pública Nacional
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a los interesados a participar en las
licitaciones públicas nacionales descritas a continuación, cuya convocatoria que contiene las bases de participación del Acuerdo
Institucional de Coordinación y de Colaboración Administrativa número CEAG/SDAyR/2018-065 de fecha 20 de marzo de 2018, celebrado
entre la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural y la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato para llevar a cabo las acciones del
proyecto “Reducción de Riesgos por inundaciones en Zonas Agrícolas Colindantes al Río Turbio”, mismo que se encuentra disponible para
consulta en Internet en el sitio https://compranet.funcionpublica.gob.mx o bien en las oficinas de la convocante sita en Autopista
Guanajuato-Silao Km. 1, Colonia Los Alcaldes, C. P. 36251, Guanajuato, Gto., teléfono: 01 (473) 73-5-18-00 extensión 1836, de lunes a viernes,
de las 09:00 a las 14:00 horas a partir del 13 de abril de 2018, y hasta un día antes de la fecha señalada para la presentación y apertura de
proposiciones a excepción del día 01 de mayo de 2018 por ser día inhábil;

Mejoramiento de la infraestructura
hidráulica en la represa de Barajas Viejo,
para control de avenidas y mitigación de
Descripción de
riesgos de inundación en Centros de
la licitación
Población y en Zonas de Producción
LO-811015002-E9-2018 Agrícola, en la localidad de Barajas Viejo,
municipio de Abasolo y Crucitas de
Gutiérrez, municipio de Pénjamo, Gto.
Volumen a adquirir

Los detalles se determinan en la
convocatoria.

Fecha de publicación en
13 de abril del 2018
CompraNet
17 de abril de 2018 en las Oficinas de
Visita al sitio de
Protección Civil, ubicadas en la Calle
los trabajos
Melón 10, fracc. Los Fresnos II, 36904
Pénjamo, Gto., a las 11:00 horas
18 de abril de 2018 a las 10:00 horas
Junta de aclaraciones
en las oficinas de la convocante.
Presentación y apertura 02 de mayo de 2018 a las 10:00 horas
en las oficinas de la convocante.
de proposiciones
Acondicionamiento con compuertas
tipo charnela en el punto donde
convergen el arroyo Seco, Dren Abasolo
Descripción de
y Rio Turbio para control de avenidas y
la licitación
mitigación de riesgos de inundación en
LO-811015002-E10-2018 Centros de Población y en Zonas de
Producción Agrícola, en la localidad de
Huitzatarito, municipio de Abasolo, Gto.
Volumen a adquirir

Los detalles se determinan en la
convocatoria.

Fecha de publicación en
13 de abril del 2018
CompraNet
18 de abril de 2018 en las Oficinas de
Visita al sitio de
Protección Civil, ubicadas en Boulevard
los trabajos
Guerrero s/n (a un costado del
Poliforum) del Municipio Abasolo, Gto.,
a las 10:00 horas
19 de abril de 2018 a las 10:00 horas
Junta de aclaraciones
en las oficinas de la convocante.
Presentación y apertura 02 de mayo de 2018 a las 12:00 horas
en las oficinas de la convocante.
de proposiciones
Mejoramiento de la infraestructura
hidráulica mediante la adecuación del
vertedor en el Dique Alto de Corralejo
Descripción de
para control de avenidas y mitigación
la licitación
de riesgos de inundación en Centros de
LO-811015002-E11-2018 Población y en Zonas de Producción
Agrícola, en la localidad de El Tule
municipio de Abasolo y en la localidad
18 de Marzo (El Tope) Municipio de
Cuerámaro, Gto.
Los detalles se determinan en la
Volumen a adquirir
convocatoria.
Fecha de publicación en
13 de abril del 2018
CompraNet
17 de abril de 2018 en las Oficinas de
Visita al sitio de
Protección Civil, ubicadas en la calle
los trabajos
Francisco Venegas # 111 Zona Centro
del municipio de Cuerámaro, Gto.,
a las 11:00 horas
18 de abril de 2018 a las 11:00 horas
Junta de aclaraciones
en las oficinas de la convocante.
Presentación y apertura 02 de mayo de 2018 a las 14:00 horas
en las oficinas de la convocante.
de proposiciones

Mejoramiento de la infraestructura
hidráulica que permitirá levantar las
compuertas instaladas en los embalses
Descripción de
de contención en la Presa El Coyote,
la licitación
para control de avenidas y mitigación
LO-811015002-E12-2018 de riesgos de inundación en Centros
de Población y en Zonas de Producción
Agrícola, en la localidad de Galera de la
Grulla en el municipio de
Cuerámaro, Gto.
Los detalles se determinan en la
Volumen a adquirir
convocatoria.
Fecha de publicación en
13 de abril del 2018
CompraNet
18 de abril de 2018 en las Oficinas de
Protección Civil, ubicadas en la calle
Francisco Venegas # 111 Zona Centro
del municipio de Cuerámaro, Gto.,
a las 11:00 horas
19 de abril de 2018 a las 11:00 horas
Junta de aclaraciones
en las oficinas de la convocante.
Presentación y apertura 03 de mayo de 2018 a las 10:00 horas
en las oficinas de la convocante.
de proposiciones
Visita al sitio de
los trabajos

Mejoramiento de la infraestructura
hidráulica que permitirá levantar las
compuertas instaladas en la Derivadora
Descripción de
de la Presa La Alberca para control de
la licitación
avenidas y mitigación de riesgos de
LO-811015002-E13-2018 inundación en Centros de Población y
en Zonas de Producción Agrícola, en la
localidad de El Paraíso municipio de
Romita y Tres Villas Municipio de
Cuerámaro, Gto.
Los detalles se determinan en la
Volumen a adquirir
convocatoria.
Fecha de publicación en
13 de abril del 2018
CompraNet
19 de abril de 2018 en las Oficinas de
Protección Civil, ubicadas en la calle
Francisco Venegas # 111 Zona Centro
del municipio de Cuerámaro, Gto.,
a las 11:00 horas
20 de abril de 2018 a las 10:00 horas
Junta de aclaraciones
en las oficinas de la convocante.
Presentación y apertura 03 de mayo de 2018 a las 12:00 horas
en las oficinas de la convocante.
de proposiciones
Visita al sitio de
los trabajos

Limpieza del cauce para mitigación de
riesgos de inundación en Centros de
Población y en Zonas de Producción
Descripción de
Agrícola, en la confluencia del Río
la licitación
Turbio con el arroyo Isabelota, en la
LO-811015002-E14-2018 localidad de El Charcón en el municipio
de Manuel Doblado, Gto.
Los detalles se determinan en la
Volumen a adquirir
convocatoria.
Fecha de publicación en
13 de abril del 2018
CompraNet
19 de abril de 2018 en las Oficinas de
Protección Civil, ubicadas en calle
Ignacio Rayon, Centro (Frente al Parque
La Alameda), 36470 del municipio de
Manuel Doblado, Gto. a las 12:00 horas
20 de abril de 2018 a las 11:00 horas
Junta de aclaraciones
en las oficinas de la convocante.
Presentación y apertura 03 de mayo de 2018 a las 14:00 horas
en las oficinas de la convocante.
de proposiciones
Visita al sitio de
los trabajos

Guanajuato, Gto., a 13 de abril de 2018
Rúbrica
ARQ. MA. CONCEPCIÓN EUGENIA GUTIÉRREZ GARCÍA
Directora General de la
Comisión Estatal del Agua de Guanajuato
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el programa”

