
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
Gobierno del Estado de Guanajuato 

Resumen de Convocatoria 06 
Licitación Pública Nacional 

 
El Gobierno de México ha recibido el préstamo 3133-OC-ME del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) que financia parcialmente el costo del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales IV (PROSSAPYS IV), 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 las licitaciones públicas nacionales 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.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 08:30 a las 16:30 horas a 
partir del 24 veinticuatro de julio del 2015 dos mil quince y hasta la fecha señalada como límite para su 
obtención a excepción de los días 27, 28, 29, 30 y 31 de julio y 03 de agosto del 2015 por ser día inhábil 
para la convocante. 

 
Guanajuato, Gto., a 24 de julio 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-N63-2015 
 

Equipamiento y electrificación de pozo profundo para el 
sistema de agua potable  en la localidad Caricheo del 
municipio de Moroleón, Gto. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la convocatoria 
Fecha de publicación en CompraNet 24 de julio de 2015 

Junta de aclaraciones 
11 de agosto a las 11:00 horas en las oficinas de la 
convocante. 

Visita al sitio de los trabajos 
 

10 de agosto del 2015 a las 11:00 horas en la oficinas del 
Organismo Operador del municipio de Moroleón, Gto. 

Presentación y apertura de proposiciones 
 

19 de agosto de 2015 a las 10:00 horas, en las oficinas 
de la convocante. 

Fecha límite para obtener la convocatoria 
que contiene las bases de participación 18 de agosto del 2015 


