CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES
DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA EN LA ENTIDAD
Comisión Estatal del Agua de Guanajuato emite el presente

RESUMEN DE CONVOCATORIA 03
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 de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) Apartado Agua Limpia (AAL) y Apartado Rural
APARURAL (Prossapys) de fecha 30 de enero de 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 22 de mayo de 2018, y
hasta un día antes de la fecha señalada para la presentación y apertura de proposiciones;
Descripción de la licitación
LO-811015002-E15-2018

Trabajos diversos para la protección física y desinfección de
25 fuentes de abastecimiento de agua potable en varias
comunidades del estado de Guanajuato, Gto.

Volumen a adquirir

Los detalles se determinan en la convocatoria.

Fecha de publicación en CompraNet

22 de mayo del 2018

Visita al sitio de los trabajos

28 de mayo de 2018 en las Oficinas de la Comisión Estatal del
Agua de Guanajuato (Oficialía de partes), a las 09:00 horas

Junta de aclaraciones

29 de mayo de 2018 en las oficinas de la convocante
a las 10:00 horas.

Presentación y apertura de proposiciones

06 de junio de 2018 a las 10:00 horas en las oficinas de
la convocante.

Descripción de la licitación
LO-811015002-E16-2018

Perforación de pozo para el sistema de agua potable en la
localidad Mangas Cuatas del municipio de Atarjea, Gto.

Volumen a adquirir

Los detalles se determinan en la convocatoria.

Fecha de publicación en CompraNet

22 de mayo del 2018

Visita al sitio de los trabajos

28 de mayo de 2018 en la Iglesia de la Localidad Mangas Cuatas
del municipio de Atarjea, a las 12:00 horas.

Junta de aclaraciones

29 de mayo de 2018 en las oficinas de la convocante
a las 13:00 horas.

Presentación y apertura de proposiciones

06 de junio de 2018 a las 12:00 horas en las oficinas de
la convocante.

Descripción de la licitación
LO-811015002-E17-2018

Construcción de sistema de agua potable (incluye: línea de
conducción, tanque y red de distribución) (etapa 1 de 3)
en la localidad la Sarteneja del municipio de Cuerámaro, Gto.

Descripción de la licitación
LO-811015002-E21-2018

Construcción de líneas de conducción, líneas de alimentación y
redes de distribución de agua potable (primera etapa) en las
localidades Barranca de Loma Alta (San Isidro Ojo de agua de las
Vacas), San Isidro, Santa Elena (Arroyo del agua), San Antonio de
las Alazanas, la Frontera, la Puerta del Toro, la Chiripa, Fátima, el
Rosario y Salteador del municipio de San Felipe, Gto.

Volumen a adquirir

Los detalles se determinan en la convocatoria.

Fecha de publicación en CompraNet

22 de mayo del 2018

Visita al sitio de los trabajos

29 de mayo de 2018 en la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de San Felipe (JMAPA) a las 12:00 horas.

Junta de aclaraciones

30 de mayo de 2018 en las oficinas de la convocante
a las 12:00 horas.

Presentación y apertura de proposiciones

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

Descripción de la licitación
LO-811015002-E22-2018

Equipamiento y electrificación de pozo profundo y cárcamo de
bombeo para el sistema de agua potable (primera etapa) en las
localidades Barranca de Loma Alta (San Isidro Ojo de agua de las
Vacas), San Isidro, Santa Elena (Arroyo del agua), San Antonio de
las Alazanas, la Frontera, la Puerta del Toro, la Chiripa, Fátima, el
Rosario y Salteador del municipio de San Felipe, Gto.

Volumen a adquirir

Los detalles se determinan en la convocatoria.

Fecha de publicación en CompraNet

22 de mayo del 2018

Visita al sitio de los trabajos

29 de mayo del 2018 en el Pozo de agua potable de la localidad
San Isidro Ojo de agua de las Vacas, a las 12:00 horas

Volumen a adquirir

Los detalles se determinan en la convocatoria.

Fecha de publicación en CompraNet

22 de mayo del 2018

Junta de aclaraciones

30 de mayo de 2018 en las oficinas de la convocante
a las 13:00 horas.

Visita al sitio de los trabajos

28 de mayo de 2018 en las Oficinas de la Dirección de Agua
Potable y Alcantarillado de Cuerámaro (DAPAC) a las 12:00 horas.

Presentación y apertura de proposiciones

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

Junta de aclaraciones

29 de mayo de 2018 en las oficinas de la convocante
a las 14:00 horas.

Presentación y apertura de proposiciones

06 de junio de 2018 a las 14:00 horas en las oficinas de
la convocante.

Descripción de la licitación
LO-811015002-E23-2018

Construcción de sistema de agua potable (incluye: línea de
conducción, tanque y red de distribución) en la localidad
Mangas Cuatas del municipio de Atarjea, Gto.

Descripción de la licitación
LO-811015002-E18-2018

Equipamiento de pozo para el sistema de agua potable en la
localidad la Sarteneja del municipio de Cuerámaro, Gto.

Volumen a adquirir

Los detalles se determinan en la convocatoria.

Volumen a adquirir

Los detalles se determinan en la convocatoria.

Fecha de publicación en CompraNet

22 de mayo del 2018
28 de mayo de 2018 en la Iglesia de la Localidad Mangas Cuatas
del municipio de Atarjea, a las 12:00 horas.

Fecha de publicación en CompraNet

22 de mayo del 2018

Visita al sitio de los trabajos

Visita al sitio de los trabajos

29 de mayo de 2018 en las oficinas de Obras Públicas de la
Presidencia Municipal de Cuerámaro a las 12:00 horas.

Junta de aclaraciones

29 de mayo de 2018 en las oficinas de la convocante
a las 11:00 horas.

Junta de aclaraciones

30 de mayo de 2018 en las oficinas de la convocante
a las 09:00 horas.

Presentación y apertura de proposiciones

08 de junio de 2018 a las 14:00 horas en las oficinas
de la convocante.

Presentación y apertura de proposiciones

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

Descripción de la licitación
LO-811015002-E19-2018

Construcción de sistema de agua potable (incluye: línea de
conducción, tanque y red de distribución) (etapa 1 de 2) en
las localidades pozo ademado, Ejido Gómez Villanueva y
Cóporo del municipio de San Diego de la Unión, Gto.

Descripción de la licitación
LO-811015002-E24-2018

Equipamiento y electrificación de pozo para el sistema de
agua potable en la localidad Mangas Cuatas del municipio
de Atarjea, Gto.

Volumen a adquirir

Los detalles se determinan en la convocatoria.

Volumen a adquirir

Los detalles se determinan en la convocatoria.

Fecha de publicación en CompraNet

22 de mayo del 2018

Fecha de publicación en CompraNet

22 de mayo del 2018

Visita al sitio de los trabajos

29 de mayo de 2018 en el pozo de agua potable en la localidad
de Pozo Ademado, municipio de San Diego de la Unión,
a las 11:30 horas.

28 de mayo de 2018 en la Iglesia de la Localidad Mangas Cuatas
del municipio de Atarjea, a las 12:00 horas.

Junta de aclaraciones

29 de mayo de 2018 en las oficinas de la convocante
a las 12:00 horas.

Junta de aclaraciones

30 de mayo de 2018 en las oficinas de la convocante
a las 10:00 horas.

Presentación y apertura de proposiciones

11 de junio de 2018 a las 10:00 horas en las oficinas
de la convocante.

Presentación y apertura de proposiciones

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

Descripción de la licitación
LO-811015002-E20-2018

Equipamiento y electrificación de pozo para el sistema de agua
potable en las localidades pozo ademado, Ejido Gómez Villanueva
y Cóporo del municipio de San Diego de la Unión, Gto.

Descripción de la licitación
LO-811015002-E25-2018

Construcción de sistema de agua potable (incluye: equipamiento,
línea de conducción y red de distribución) (etapa 2 de 2) en la
localidad San Miguel de las Casitas (Casitas) del municipio
de Xichu, Gto.

Volumen a adquirir

Los detalles se determinan en la convocatoria.

Volumen a adquirir

Los detalles se determinan en la convocatoria.

Fecha de publicación en CompraNet

22 de mayo del 2018

Fecha de publicación en CompraNet

22 de mayo del 2018

Visita al sitio de los trabajos

29 de mayo de 2018 en las oficinas de Obras Públicas de la
Presidencia Municipal de San Diego de la Unión a las 12:00 horas.

Visita al sitio de los trabajos

29 de mayo de 2018 en la Carretera estatal Cañada de Moreno Xichú, a la altura del entronque hacia Joya Fría, a las 12:00 horas.

Junta de aclaraciones

30 de mayo de 2018 en las oficinas de la convocante
a las 11:00 horas.

Junta de aclaraciones

30 de mayo de 2018 en las oficinas de la convocante
a las 14:00 horas.

Presentación y apertura de proposiciones

07 de junio de 2018 a las 14:00 horas en las oficinas
de la convocante.

Presentación y apertura de proposiciones

11 de junio de 2018 a las 12:00 horas en las oficinas
de la convocante.

Visita al sitio de los trabajos

Guanajuato, Gto., a 22 de mayo 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”.

Comisión Estatal del Agua
de Guanajuato

