
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  

Gobierno del Estado de Guanajuato 
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, cuyas 
convocatorias que contienen las bases de participación de los programas de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), AGUA LIMPIA, Fideicomiso para la Infraestructura en los 
Estados (FIES) y Ramo 23, se encuentran disponibles 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. 36257, 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 veintidós de mayo de 
2015 dos mil quince y hasta la fecha señalada como límite para su obtención.  
 
 

 
 
 

Guanajuato, Gto., a 22 de mayo de 2015 
Arq. Ma. Concepción Eugenia Gutiérrez García 

Encargada de Despacho de la Dirección General 
de la Comisión Estatal del Agua 

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

 

Descripción de la licitación  
LO-811015002-N40-2015 

Construcción de línea de conducción, tanque y red de 
distribución para el sistema de agua potable (primera 
etapa) en la localidad Capulín de la Cuesta (El Capulin) 
del municipio de Silao, en el Estado de Guanajuato 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la convocatoria 
Fecha de publicación en CompraNet 22 de mayo de 2015 
Junta de aclaraciones 29 de mayo de 2015 a las 13:00 horas 

Visita al sitio de los trabajos 
28 de mayo de 2015 a las 11:00 horas en las oficinas de 
Obras Publicas de la Presidencia Municipal de Silao, Gto. 

Presentación y apertura de proposiciones 15 de junio de 2015 a las 10:00 horas 
Fecha límite para obtener la convocatoria 
que contiene las bases de participación 09 de junio del 2015 


