
El Oferente deberá elegir sólo uno de los medios a que se refiere el párrafo anterior para el envío de su
propuesta. Los Oferentes que estén interesados en participar a través de Compranet, si así se permite,
deberán contar con el certificado del medio de identificación electrónica, que emite para tal efecto SFP, de
acuerdo con lo señalado en elAnexo 2 de los Documentos de Licitación de este procedimiento.

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública (LP) establecidos en la
publicación del Banco titulada Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se
definen en los Documentos de Licitación.

Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en las oficinas de la
Comisión Estatal del Agua con el Lic. David Ramírez Hernández con correo electrónico

y número telefónico (473)7351800 extensión 1836 y revisar los
Documentos de Licitación hasta un día antes de la fecha de apertura de las ofertas en la dirección indicada
al final de este Llamado de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, a excepción de los días 15, 16, 17, 18 y 19 de
julio de 2013 por considerarse inhábiles para la convocante, o en Compranet en la dirección electrónica

Los requisitos de calificación incluyen acreditar experiencia y capacidad técnica en obras similares, así
como las condiciones legales y financieras que garanticen satisfactoriamente la capacidad para el
cumplimiento de las obligaciones. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs
nacionales.

Los Oferentes que elijan presentar su propuesta a través de Compranet, si así se permite, deberán obtener
los Documentos de Licitación a través de este medio, en la dirección electrónica señalada en el párrafo
anterior, los cuales no tendrán costo. Sin embargo, será indispensable que el Oferente interesado genere
el recibo de pago a través de este sistema para garantizarsu transmisión a Compranet. Los Oferentes que
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https://compranet.funcionpublica.gob.mx

dramirezh@guanajuato.gob.mx

elijan presentar su propuesta a través de documentos impresos, podrán obtener sin ningún costo de
manera indistinta, un juego completo de los Documentos de Licitación ya sea directamente en el
organismo antes mencionado, o a través de Compranet en su dirección electrónica.
La Comisión Estatal delAgua no acepta el envío de propuestas electrónicas a través de compranet para las
licitaciones descritas en el presente llamado a licitación.

Las Ofertas deberán hacerse llegar a la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal del Agua, con el Lic. David
Ramírez Hernández, en las oficinas sitas en la Autopista Guanajuato – Silao Km 1 Guanajuato, Gto., México.
C. P. 36251 a más tardar a las fechas y horas descritas en el numeral 3 del presente llamado. El Oferente que
elija enviar su propuesta a través de Compranet, si así se permite, deberá concluir el envío de esta y contar
con el acuse de recibo electrónico que emita el sistema a través de Compranet antes de la hora y fecha
indicada. Las Ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las Ofertas serán abiertas en las
fechas y horas descritas en el numeral 3 del presente llamado, en presencia de los representantes de los
Oferentes que deseen asistir, en las oficinas descritas en el presente numeral.

Será responsabilidad del Oferente, revisar en la página de Compranet, si los Documentos de Licitación han
sido modificados a través de addenda.

Ninguna de las condiciones contenidas en los Documentos de Licitación, ni en las Ofertas presentadas por
los Oferentes, podrán sernegociadas.

Esta licitación no está sujeta a la cobertura de los capítulos de compras del sector público de los Tratados
de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.

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

1.
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Este llamado a licitación se emite como resultado delAviso General deAdquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. 803 de fecha 14 de julio de 2011.
El Gobierno Mexicano ha solicitado un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento
en zonas rurales,yse propone utilizarparte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo los contratos números:
CEA-LP-BID-PROSSAPYS-2013-022, CEA-LP-BID-PROSSAPYS-2013-023, CEA-LP-BID-PROSSAPYS-2013-024, CEA-LP-BID-PROSSAPYS-2013-025, CEA-LP-BID-PROSSAPYS-2013-026, CEA-LP-BID-PROSSAPYS-
2013-027, CEA-LP-BID-PROSSAPYS-2013-028, CEA-LP-BID-PROSSAPYS-2013-029, CEA-LP-BID-PROSSAPYS-2013-030, CEA-LP-BID-PROSSAPYS-2013-031yCEA-LP-BID-PROSSAPYS-2013-032.
La Comisión Estatal delAgua invita a los Oferentes elegibles a presentarOfertas selladas a través de documentos impresos o a través de Compranet, si así se permite, para las obras descritas a continuación:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES

2512/OC-ME

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Comisión Estatal del Agua

Llamado a Licitación Número 005

Guanajuato, Gto., a 5 de julio de 2013.

Plazo de ejecución
de los trabajos

Descripción general de los trabajosNúmero de licitación

LO-811015002-N30-2013

Rehabilitación y ampliación de red de agua potable (segunda etapa),
en la localidad de La Cieneguilla, en el Municipio de Victoria, Gto.

Construcción de tanque elevado y ampliación de conducción y
distribución de agua potable, en la localidad de San Antonio de
Viborillas, en el Municipio de San José Iturbide, Gto.

Sistema de abastecimiento de agua potable (segunda etapa),
en las localidades de San Isidro, Cuevas, Ibarra (San Pedro de Ibarra),
Santa Regina, Cabras de Guadalupe y El Torreón (San José del
Torreón), en Municipio de Ocampo, Gto

120 días naturales
Inicia: 23/agosto/2013

Termina: 20/diciembre/2013

Fecha límite para la presentación
de proposiciones y aperturas

técnicas y económicas

Visita al lugar de
los trabajos Junta de aclaraciones

10/julio/2013
10:30 horas

2 Visitas simultáneas, con puntos
de reunión: En las oficinas de obras
públicas de San José Iturbide y en
el organismo operador de Ocampo,
todos en el Estado de Guanajuato.

11/julio/2013
11:00 horas

Oficinas de la convocante

26/julio/2013
09:00 horas

Oficinas de la convocante

Fallo

12/agosto/2013
12:00 horas

Oficinas de la convocante.

Plazo de ejecución
de los trabajos

Descripción general de los trabajosNúmero de licitación

LO-811015002-N29-2013

Construcción de sistema de agua potable segunda etapa (distribución
y sectorización), en la localidad de  Galera de Panales (Panales),
en el Municipio de Tarimoro, Gto.

Línea de conducción de agua potable en las localidades de Ojo de
Agua de la Ordeña y El Gatal, en el Municipio de Jerécuaro, Gto.

Sistema para el abastecimiento de agua potable en las localidades de
Santa Teresa de Tacambarillo, La Loma y El Saltillo, en el Municipio
de Jerécuaro, Gto.
Sistema de abastecimiento de agua potable, en la localidad de
Rancho Viejo, en el Municipio de Apaseo El Grande, Gto.

120 días naturales
Inicia: 22/agosto/2013

Termina: 19/diciembre/2013

Fecha límite para la presentación
de proposiciones y aperturas

técnicas y económicas

Visita al lugar de
los trabajos Junta de aclaraciones

10/julio/2013
10:30 horas

3 Visitas simultáneas, con puntos
de reunión: En las oficinas

de obras públicas de Tarimoro,
Jerécuaro y Apaseo El Grande,

todos en el Estado de Guanajuato.

11/julio/2013
09:00 horas

Oficinas de la convocante.

25/julio/2013
11:30 horas

Oficinas de la convocante.

Fallo

9/agosto/2013
12:00 horas

Oficinas de la convocante.

Plazo de ejecución
de los trabajos

Descripción general de los trabajosNúmero de licitación

LO-811015002-N28-2013
Construcción de drenaje sanitario y sistema de tratamiento primario
(1ra. Etapa), en la localidad de La Gloria, en el Municipio de San
Francisco del Rincón, Gto.

133 días naturales
Inicia: 21/agosto/2013

Termina: 31/diciembre/2013

Fecha límite para la presentación
de proposiciones y aperturas

técnicas y económicas

Visita al lugar de
los trabajos Junta de aclaraciones

09/julio/2013
10:00 horas

Organismo operador de San
Francisco del Rincón, Gto.

10/julio/2013
11:30 horas

Oficinas de la convocante.

25/julio/2013
09:00 horas

Oficinas de la convocante.

Fallo

08/agosto/2013
12:00 horas Oficinas

de la convocante.

Plazo de ejecución
de los trabajos

Descripción general de los trabajosNúmero de licitación

LO-811015002-N27-2013

Rehabilitación de sistema de drenaje sanitario y sistema de
tratamiento 1er. etapa en la localidad de Ex- Hacienda Noria de Alday,
en el Municipio de San Diego de la Unión, Gto.

Construcción de red de drenaje sanitario (calle Las Cañas y tramo
carretero Tierra Blanca- Victoria), en la localidad de Fracción de
Guadalupe, en el Municipio de Tierra Blanca, Gto.

134 días naturales
Inicia: 20/agosto/2013

Termina: 31/diciembre/2013

Fecha límite para la presentación
de proposiciones y aperturas

técnicas y económicas

Visita al lugar de
los trabajos Junta de aclaraciones

09/julio/2013
A las 11:00 horas

2 Visitas simultáneas, con puntos
de reunión: En el organismo
operador de San Diego de la
unión, y en obras públicas de

Tierra Blanca, ambas en el
Estado de Guanajuato.

10/julio/2013
10:30 horas

Oficinas de la convocante

24/julio/2013
11:30 horas

Oficinas de la convocante

Fallo

07/agosto/2013
12:00 horas

Oficinas de la convocante.

Plazo de ejecución
de los trabajos

Descripción general de los trabajosNúmero de licitación

LO-811015002-N26-2013

Construcción de drenaje sanitario y sistema de tratamiento primario
(primera etapa), en la Colonia Morelos de Guadalupe de Rivera, en el
Municipio de Irapuato, Gto.

Rehabilitación de drenaje con sistema de tratamiento primario
(segunda etapa), en la localidad de Estación Joaquín, en el Municipio
de Abasolo, Gto.

135 días naturales
Inicia: 19/agosto/2013

Termina: 31/diciembre/2013

Fecha límite para la presentación
de proposiciones y aperturas

técnicas y económicas

Visita al lugar de
los trabajos Junta de aclaraciones

09/julio/2013
10:00 horas

Organismo operador de
Irapuato, Gto.

10/julio/2013
09:30 horas

Oficinas de la convocante

24/julio/2013
09:00 horas

Oficinas de la convocante

Fallo

06/agosto/2013
12:00 horas

Oficinas de la convocante.

Plazo de ejecución
de los trabajos

Descripción general de los trabajosNúmero de licitación

LO-811015002-N31-2013

Construcción de red de agua potable (primera etapa), en las
localidades de La Labor, El Puertecito, Aguas Buenas, La Curva, Pozo
Blanco, Baños de Aguas Buenas y El Capulín de la Cuesta, en el
Municipio de Silao, Gto.

Tanque elevado y línea de conducción de agua potable, en la localidad
de Valencia de Cerro Gordo, en el Municipio de Salamanca, Gto.

120 días naturales
Inicia: 26/agosto/2013

Termina: 23/diciembre/2013.

Fecha límite para la presentación
de proposiciones y aperturas

técnicas y económicas

Visita al lugar de
los trabajos Junta de aclaraciones

09/julio/2013
10:30 horas

2 Visitas simultáneas, con puntos
de reunión: En el organismo

operador de Silao, y en obras
públicas de Salamanca, todos
en el Estado de Guanajuato.

10/julio/2013
12:30 horas

Oficinas de la convocante.

26/julio/2013
11:30 horas

Oficinas de la convocante.

Fallo

13/agosto/2013
12:00 horas

Oficinas de la convocante.

Plazo de ejecución
de los trabajos

Descripción general de los trabajosNúmero de licitación

LO-811015002-N33-2013

Perforación de pozo profundo para agua potable en la localidad de
San Antón de las Minas, en el Municipio de Dolores Hidalgo Cuna
de la Independencia Nacional, Gto.

Perforación de pozo profundo para agua potable en la localidad de
Siete Reales, en el Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la
Independencia Nacional, Gto.

120 días naturales
Inicia: 28/agosto/2013

Termina: 25/diciembre/2013

Fecha límite para la presentación
de proposiciones y aperturas

técnicas y económicas

Visita al lugar de
los trabajos Junta de aclaraciones

09/julio/2013
10:30 horas

Organismo operador de Dolores
Hidalgo Cuna de la Independencia

Nacional, Gto.

10/julio/2013
13:30 horas

Oficinas de la convocante

29/julio/2013
11:00 horas

Oficinas de la convocante

Fallo

15/agosto/2013
12:00 horas

Oficinas de la convocante.

Plazo de ejecución
de los trabajos

Descripción general de los trabajosNúmero de licitación

LO-811015002-N34-2013

Equipamiento y electrificación de pozo en la localidad de Rancho Viejo,
en el Municipio de Apaseo El Grande, Gto.
Equipamiento y electrificación de pozo en la localidad de Piñicuaro, en
el Municipio de Moroleón, Gto.

90 días naturales
Inicia: 29/agosto/2013

Termina: 26/noviembre/2013

Fecha límite para la presentación
de proposiciones y aperturas

técnicas y económicas

Visita al lugar de
los trabajos Junta de aclaraciones

09/julio/2013
10:30 horas

Organismo operador de
Apaseo el Grande, Gto.

12/julio/2013
09:30 horas

Oficinas de la convocante

29/julio/2013
14:00 horas

Oficinas de la convocante

Fallo

16/agosto/2013
12:00 horas

Oficinas de la convocante.

Plazo de ejecución
de los trabajos

Descripción general de los trabajosNúmero de licitación

LO-811015002-N35-2013

Equipamiento y electrificación de pozo en la localidad de El Sauz Tres,
en el Municipio de San Luis de la Paz, Gto.

Equipamiento y electrificación de pozo de agua potable en la localidad
de Dolores San Juan, en el Municipio de San Luis de la Paz, Gto.

Equipamiento y electrificación de dos rebombeos (segunda etapa) en
las localidades de San Isidro, Cuevas, Ibarra, (San Pedro de Ibarra),
Santa Regina, Cabras de Guadalupe y El Torreón (San José del Torreón),
en el Municipio de Ocampo, Gto.

90 días naturales
Inicia: 30/agosto/2013

Termina: 27/noviembre/2013

Fecha límite para la presentación
de proposiciones y aperturas

técnicas y económicas

Visita al lugar de
los trabajos Junta de aclaraciones

09/julio/2013
10:30 horas

Organismo operador de San
Luis de la Paz, Gto.

12/julio/2013
10:30 horas

Oficinas de la convocante

30/julio/2013
09:00 horas

Oficinas de la convocante

Fallo

19/agosto/2013
12:00 horas

Oficinas de la convocante.

Plazo de ejecución
de los trabajos

Descripción general de los trabajosNúmero de licitación

LO-811015002-N36-2013

Equipamiento y electrificación de pozo en la localidad de San Vicente,
en el Municipio de Dolores Hidalgo, Gto.

Equipamiento y electrificación de pozo en la localidad de San Antonio
de la Cueva, en el Municipio de Victoria, Gto.

90 días naturales
Inicia: 02/septiembre/2013

Termina: 30/noviembre/2013

Fecha límite para la presentación
de proposiciones y aperturas

técnicas y económicas

Visita al lugar de
los trabajos Junta de aclaraciones

10/julio/2013
10:30 horas

Organismo operador de
Dolores Hidalgo Cuna de la

Independencia Nacional, Gto.

12/julio/2013
11:30 horas

Oficinas de la convocante.

30/julio/2013
11:30 horas

Oficinas de la convocante.

Fallo

20/agosto/2013
12:00 horas

Oficinas de la convocante.

Plazo de ejecución
de los trabajos

Descripción general de los trabajosNúmero de licitación

LO-811015002-N32-2013
Construcción de línea de conducción, tanque y red de distribución
en la localidad de Molino de San José, en el Municipio de
San Felipe, Gto.

120 días naturales
Inicia: 27/agosto/2013

Termina: 24/diciembre/2013

Fecha límite para la presentación
de proposiciones y aperturas

técnicas y económicas

Visita al lugar de
los trabajos Junta de aclaraciones

10/julio/2013
10:30 horas

Organismo operador de
San Felipe, Gto.

11/julio/2013
11:30 horas

Oficinas de la convocante

29/julio/2013
09:00 horas

Oficinas de la convocante

Fallo

14/agosto/2013
12:00 horas

Oficinas de la convocante.
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Comisión Estatal del Agua


