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Licitación Pública Nacional

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS
NACIONALES DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LA MISMA EN LA ENTIDAD

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 Fideicomiso
para la Infraestructura en los Estados (FIES), 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 13 de marzo de 2019, y hasta un
día antes de la fecha señalada para la presentación y apertura de proposiciones a excepción del día 18 de
marzo de 2019, por considerarse día inhábil para la convocante;

Guanajuato, Gto., a 13 de marzo del 2019

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el programa”.

Sustitución de colectores y red de atarjeas (alcantarillado
sanitario) en la zona centro de la cabecera municipal de
Huanímaro (segunda etapa).

Construcción de red de distribución de agua potable en las
localidades de los Juan Diegos, las Limitas y Llano Blanco,
en el municipio de Santa Catarina (Segunda etapa).

Los detalles se determinan en la convocatoria.

Los detalles se determinan en la convocatoria.

19 de marzo de 2019 a las 11:00 horas en las oficinas de Obras
Públicas de la Presidencia Municipal de Huanímaro, Gto.

19 de marzo de 2019 a las 12:00 horas, en la gasolinera
ubicada en la cabecera municipal de Santa Catarina
(coordenadas: 21°08'24.67'' n 100°04'33.22'' o; wgs 84).

20 de marzo de 2019 a las 10:00 horas en las oficinas
de la convocante..

20 de marzo de 2019 a las 11:00 horas en las oficinas
de la convocante.

13 de marzo del 2019

13 de marzo del 2019

28 de marzo de 2019 a las 10:00 horas en las oficinas
de la convocante.

28 de marzo de 2019 a las 13:00 horas en las oficinas
de la convocante.

Descripción de la licitación
LO-911053969-E1-2019

Descripción de la licitación
LO-911053969-E2-2019

Volumen a adquirir

Volumen a adquirir

Fecha de publicación en
CompraNet

Fecha de publicación en
CompraNet

Junta de aclaraciones

Junta de aclaraciones

Visita al sitio de los trabajos

Visita al sitio de los trabajos

Presentación y apertura
de proposiciones

Presentación y apertura
de proposiciones

Agua_Gto
agua.guanajuato.gob.mx


