CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES
DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA EN LA ENTIDAD

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

Resumen de convocatoria 04
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 la
licitación pública nacional descrita a continuación, cuya convocatoria contiene los requisitos de participación para la ejecución de la
acción con recursos que deriva del Anexo de Ejecución dentro del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) 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 01 de junio de 2018, y hasta un día antes de la fecha señalada para la presentación y apertura de
proposiciones;

Descripción de la licitación
LO-811015002-E26-2018

Consolidación de la Organización y Participación Comunitaria 2018
Apartado Rural.

Volumen a adquirir

Los detalles se determinan en la convocatoria.

Fecha de publicación en CompraNet

01 de junio del 2018

Visita al sitio de los trabajos

No aplica

Junta de aclaraciones

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

Presentación y apertura de proposiciones 15 de junio de 2018 a las 10:00 horas en las oficinas de la convocante.
Guanajuato, Gto., a 01 de junio del 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

