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

Resumen de convocatoria 06
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 contiene los requisitos de participación para la ejecución de las
acciones con recursos del Programa Fondo Regional (FIFONREGION) 2018, bases 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 30 de julio de 2018, y hasta un día antes de la fecha señalada para la presentación y apertura de proposiciones;

Equipamiento de cárcamo en colonia lomas de Santa María y pozo en colonia Lomas del
Sol y construcción de líneas de conducción, tanques, líneas de alimentación y redes de
distribución en la colonia Loma del Sol, colonia Guadalupe y Loma de Santa María,
cabecera municipal en el municipio de Abasolo, Guanajuato.

Descripción de la licitación
LO-811015002-E37-2018
Volumen a adquirir
Fecha de publicación en CompraNet
Visita al sitio de los trabajos

Los detalles se determinan en la convocatoria.
30 de julio del 2018
06 de agosto de 2018, en las Oficinas de la Presidencia Municipal de Obras Públicas de
Abasolo, Gto., a las 12:00 horas.

Junta de aclaraciones

07 de agosto de 2018 en las oficinas de la convocante a las 10:00 horas.

Presentación y apertura de proposiciones

20 de agosto de 2018 a las 10:00 horas en las oficinas de la convocante.

Descripción de la licitación
LO-811015002-E38-2018

Construcción de línea de conducción, redes de distribución y rehabilitación de tanque
de agua potable (segunda etapa) en la localidad de Parácuaro en el municipio de
Acámbaro, Guanajuato.

Volumen a adquirir
Fecha de publicación en CompraNet
Visita al sitio de los trabajos

Los detalles se determinan en la convocatoria.
30 de julio del 2018
06 de agosto de 2018, en la Delegación Municipal de Parácuaro del Municipio de
Acambaro, Gto., ubicado a un costado del jardín principal, a las 12:00 horas.

Junta de aclaraciones

07 de agosto de 2018 en las oficinas de la convocante a las 11:00 horas.

Presentación y apertura de proposiciones

20 de agosto de 2018 a las 12:00 horas en las oficinas de la convocante.

Descripción de la licitación
LO-811015002-E39-2018
Volumen a adquirir
Fecha de publicación en CompraNet

Rehabilitación y ampliación de red de drenaje sanitario (tercera etapa), en Parácuaro en
el municipio de Acámbaro, Guanajuato.

Visita al sitio de los trabajos

Los detalles se determinan en la convocatoria.
30 de julio del 2018
07 de agosto de 2018, en la Delegación Municipal de Parácuaro del Municipio, de
Acambaro, Gto., ubicado a un costado del jardín principal, a las 12:00 horas.

Junta de aclaraciones

08 de agosto de 2018 en las oficinas de la convocante a las 10:00 horas.

Presentación y apertura de proposiciones

20 de agosto de 2018 a las 14:00 horas en las oficinas de la convocante.

Descripción de la licitación
LO-811015002-E40-2018
Volumen a adquirir
Fecha de publicación en CompraNet

Construcción de drenaje pluvial (Zona Oriente) en cabecera municipal de Cuerámaro,
Guanajuato.

Visita al sitio de los trabajos

Los detalles se determinan en la convocatoria.
30 de julio del 2018
06 de agosto de 2018, en las Oficinas de la Presidencia Municipal de Obras Públicas de
Cuerámaro, Gto., a las 11:00 horas.

Junta de aclaraciones

07 de agosto de 2018 en las oficinas de la convocante a las 12:00 horas.

Presentación y apertura de proposiciones

21 de agosto de 2018 a las 10:00 horas en las oficinas de la convocante.

Descripción de la licitación
LO-811015002-E41-2018
Volumen a adquirir
Fecha de publicación en CompraNet

Construcción red de drenaje sanitario, el Llanito, en el municipio de Dolores Hidalgo
Cuna de la Independencia Nacional, en el Estado de Guanajuato.

Visita al sitio de los trabajos

Los detalles se determinan en la convocatoria.
30 de julio del 2018
06 de agosto de 2018, en la escuela primaria de la localidad de el Llanito del municipio
de Dolores Hidaldo, a las 11:00 horas.

Junta de aclaraciones

07 de agosto de 2018 en las oficinas de la convocante a las 13:00 horas.

Presentación y apertura de proposiciones

21 de agosto de 2018 a las 12:00 horas en las oficinas de la convocante.

Descripción de la licitación
LO-811015002-E42-2018
Volumen a adquirir
Fecha de publicación en CompraNet

Rehabilitación de línea de conducción y redes de distribución para el sistema de agua
potable en la localidad de Urireo en el municipio de Salvatierra, Guanajuato.

Visita al sitio de los trabajos

Los detalles se determinan en la convocatoria.
30 de julio del 2018
07 de agosto de 2018, en las Oficinas de la Presidencia Municipal de Obras Públicas de
Salvatierra, Gto., a las 12:00 horas.

Junta de aclaraciones

08 de agosto de 2018 en las oficinas de la convocante a las 11:00 horas.

Presentación y apertura de proposiciones

21 de agosto de 2018 a las 14:00 horas en las oficinas de la convocante.

Descripción de la licitación
LO-811015002-E43-2018
Volumen a adquirir
Fecha de publicación en CompraNet

Construcción de red de drenaje sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales
en la localidad de Puerto de Sandoval en el municipio de San Felipe, Guanajuato.

Visita al sitio de los trabajos

Los detalles se determinan en la convocatoria.
30 de julio del 2018
07 de agosto de 2018, en el Camino de acceso a la localidad, frente a la Escuela
Telesecundaria de Puerto de Sandoval, municipio de San Felipe, a las 11:00 horas.

Junta de aclaraciones

08 de agosto de 2018 en las oficinas de la convocante a las 12:00 horas.

Presentación y apertura de proposiciones

22 de agosto de 2018 a las 10:00 horas en las oficinas de la convocante.

Guanajuato, Gto., a 30 de julio 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”
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