
Suministro e instalación de 1,100 micromedidores clase metrológica "B",
incluye conformación del cuadro de medición (segunda etapa) en el
municipio de San Luis de la Paz, Gto.

Adquisición e instalación de 1,000 micromedidores lase etrológica "C",
incluye adecuación al cuadro de medición (segunda etapa) en el
municipio de Valle de Santiago, Gto.

c m

Los detalles se determinan en la convocatoria.

Los detalles se determinan en la convocatoria.

14 de septiembre de 2020 en las Oficinas de Organismo Operador de
San Luis de la Paz, Gto., a las 13:00 horas.

14 de septiembre de 2020 en las Oficinas de Organismo Operador de
Valle de Santiago, Gto., a las 13:00 horas.

15 de septiembre de 2020 a las 10:00 horas en las oficinas
.de la convocante

15 de septiembre de 2020 a las 1 :00 horas en las oficinas1
.de la convocante

07 de septiembre de 2020.

07 de septiembre de 2020.

Descripción de la licitación
LO-911053969-E50-2020

Descripción de la licitación
LO-911053969-E5 -20201

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

29
.

de septiembre de 2020 a las 10:00 horas en las oficinas
de la convocante

29 2
.

de septiembre de 2020 a las 1 :00 horas en las oficinas
de la convocante

Presentación y apertura
de proposiciones

Presentación y apertura
de proposiciones

El Gobierno de México ha recibido el préstamo 3591-OC-ME del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que financia
parcialmente el costo del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), dentro del apartado (PRODI),
fondos que se utilizarán para efectuar los pagos de los contratos que derive de los procedimientos de contratación que se
indican en el siguiente párrafo.

De conformidad con el numeral 20 de los “Procedimientos y requisitos de contratación en materia de adquisiciones y
arrendamientos de bienes muebles, de servicios de no consultoría, de obras públicas, de prestación de servicios de
consultoría, con cargo total o parcial a recursos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicados en
el DOF el 15 de octubre de 2013”, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional cuyo resumen
es el siguiente:

La convocatoria a licitación completa y los documentos de la misma están disponibles para consulta en la dirección
electrónica de CompraNet https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html o bien en las oficinas de la convocante
sita en Autopista Guanajuato-Silao Km. 1, Colonia Los Alcaldes, C. P. 36256, 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 07 de septiembre del 2020 y hasta un día
antes de la presentación y apertura de propuestas, a excepción de los días 16 y 28 de septiembre de 2020 por ser días
inhábiles para esta convocante.

Agua_Gto
agua.guanajuato.gob.mx

Guanajuato, Gto., a de de 202007 septiembre

ING. ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ
Directora General

Rúbrica

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

"2020, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria".

Resumen de convocatoria 07

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

Licitación Pública Nacional

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

CON LA MISMA EN LA ENTIDAD


