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“Construcción de 1 cocina con cimentación de concreto armado, más barda perimetral con cimentación de concreto armado; 
mas rehabilitación y mantenimiento incluye cisterna.” en la Escuela Primaria Leona Vicario, con C.C.T. 11DPR2020D, ubicado en 
la localidad San Luis el Alto, en el municipio de Pénjamo, Gto. y “Construcción de 1 aula aislada de 2.0 E.E. más 1 aula adosada 

“Construcción de barda perimetral con cimentación de concreto armado; mas rehabilitación y mantenimiento. incluye obra 
exterior” en la Escuela Primaria Niños Héroes, con C.C.T. 11EPR0236O, ubicada en la calle Parque Miguel Hidalgo s/n, Zona 
Centro, en el municipio de Pénjamo, Gto. y “Construcción de barda perimetral con cimentación de mampostería, incluye pórtico 

“Construcción de 1 taller de mecánica automotriz de 5.0 E.E. en estructura U-1C, en sistema tradicional, con cimentación de 
concreto armado, más la 1er etapa de rehabilitación y mantenimiento, incluye: obra exterior”, en la Escuela Secundaria “Técnica 
no. 26” con C.C.T. 11DST0026W, ubicada en la calle Durango núm. 640, en el Fraccionamiento Las Flores, en el municipio de 

“Construcción de barda perimetral con cimentación de concreto armado, incluye pórtico de acceso, más rehabilitación y 
mantenimiento, incluye cisterna y asta bandera” en la escuela primaria Gabriel Ramos Millán con C.C.T. 11DPR0805Q, ubicada 
en la localidad San Joaquín, en el municipio de Valle de Santiago, Gto. “Construcción de 1 módulo en sistema tradicional en 

“Construcción de 1 módulo en estructura U-2C, en sistema tradicional, con cimentación de concreto armado, conformado por: 
planta baja: 1 módulo de escaleras aislado de 1.0 E.E., más 1 centro de cómputo adosado de 4.0 E.E., más 1 servicio sanitario 
adosado de 2.0 E.E., más 1 laboratorio de ciencias adosado de 4.0. E.E, planta alta: 5 aulas adosadas de 2.0 E.E., más barda 

“Construcción de 1 techado de 14.00 x 28.00 mts. para cancha de prácticas con cimentación de concreto armado, más rehabilitación y mantenimiento, incluye obra exterior” en la Escuela Primaria Elodia Ledesma Martínez, con C.C.T. 11EPR0228F, ubicada en 
la calle Melchor Ocampo núm. 60, Zona Centro, en el municipio de Moroleón, Gto.

“Primera etapa de rehabilitación y mantenimiento; incluye obra exterior” en la Escuela Secundaria Técnica núm. 2 con C.C.T. 11DST0002M, ubicada en la calle Morelos núm. 651, en la Zona Centro, en el municipio de Salvatierra, Gto.

“Construcción de infraestructura educativa” en el plantel “CECYTE Jerécuaro” con C.C.T.  11ETC0003J, ubicado en la calle Juan Silva Ortiz s/n, colonia El Plan, en el municipio de Jerécuaro, Gto.
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El 03 de de noviembre del 2016 a las 11:00 hrs. en la localidad 
el Nopal de arroyo, en el municipio de Pénjamo, Gto.

El 03 de noviembre del 2016 a las 10:00 hrs. en la Localidad 
Palo Alto de Abajo, en el Municipio de Pénjamo, Gto.

Se llevará a cabo el día 03 del mes de noviembre del 2016 dos 
mil dieciséis a las 11:00 hrs., en la calle 19 de Diciembre núm. 

11, colonia Centro, en el municipio de Moroleon, Gto

Se llevará a cabo el día 03 del mes de noviembre del 2016 
dos mil dieciséis a las 11:00 hrs., en la Localidad el Moro, en el 

municipio de Yuriria, Gto.

Se llevará a cabo el día 03 del mes de noviembre del 2016 
dos mil dieciséis a las 13:00 hrs. en la Localidad Purísima de 

Ramírez, en el municipio de Pénjamo, Gto.

Se llevará a cabo el día 03 del mes de noviembre del 2016 dos 
mil dieciséis a las 13:00 hrs., en la calle Melchor Ocampo Num 

60, Zona Centro, en el municipio de Moroleon, Gto.

Se llevará a cabo el día 03 del mes de noviembre del 2016 dos 
mil dieciséis a las 10:30 hrs., en la calle Morelos Núm. 651, en la 

Zona Centro, en el municipio de Salvatierra, Gto.

El 03 de noviembre del 2016 a las 11:00 hrs. en la Calle Juan Silva 
Ortiz s/n, Colonia el plan, en el municipio de Jerécuaro, Gto

Se llevará a cabo el día 04 del mes de noviembre 
del 2016 dos mil dieciséis a las 09:00 hrs.
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del 2016 dos mil dieciséis a las 09:00 hrs. 
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Se llevará a cabo el día 04 del mes de noviembre 
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Se llevará a cabo el día 04 del mes de noviembre 
del 2016 dos mil dieciséis a las 09:00 hrs.

Se llevará a cabo el día 04 del mes de noviembre 
del 2016 dos mil dieciséis a las 12:00 hrs.

Se llevará a cabo el día 04 del mes de noviembre 
del 2016 dos mil dieciséis a las 15:00 hrs.

Se llevará a cabo el día 04 del mes de noviembre 
del 2016 dos mil dieciséis a las 09:00 hrs.

Se llevará a cabo el día 14 de noviembre del 2016 
a las 09:00 hrs.

Se llevará a cabo el día 14 de noviembre del 2016 
dos mil dieciséis a las 09:00 hrs. 

Se llevará a cabo el día 14 de noviembre del 2016 
dos mil dieciséis a las 09:00 hrs

Se llevará a cabo el día 14 de noviembre del 2016 
dos mil dieciséis a las 12:00 hrs. 
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Se llevará a cabo el día 14 de noviembre del 2016 
dos mil dieciséis a las 12:00 hrs.

Se llevará a cabo el día 14 de noviembre del 2016 
dos mil dieciséis a las 15:00 hrs.

Se llevará a cabo el día 14 de noviembre del 2016 
dos mil dieciséis a las 09:00 hrs.

Se notificará el día 24 de noviembre del 
2016 a las 11:00 hrs.
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Se notificará el día 24 de noviembre del 2016 
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Se notificará el día 24 de noviembre del 2016 
dos mil dieciséis a las 11:30 hrs.

Se notificará el día 24 de noviembre del 2016 
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Se notificará el día 24 de noviembre del 2016 
dos mil dieciséis a las 11:00 hrs.

165 días naturales, inicio aprox. 02/12/16 y 
termino aprox. 15/05/17

90 días naturales por las dos acciones, inicio 
aprox. 02/12/16 y termino aprox. 01/03/17.

98 días naturales por las dos acciones, inicio 
aprox. 02/12/16 y termino aprox. 09/03/17.

84 días naturales por las dos acciones, inicio 
aprox. 02/12/16 y termino aprox. 23/02/17.

210 días naturales, inicio aprox. 02/12/16 y 
termino aprox. 29/06/17.

140 días naturales, inicio aprox. 02/12/16 y 
termino aprox. 20/04/17.

120 días naturales, inicio aprox. 02/12/16 y 
termino aprox. 31/03/17.

165 días naturales, inicio aprox. 02/12/16 y 
termino aprox. 15/05/17.

En el municipio de Silao de la Victoria, Gto., a los 27 días del mes de octubre de 2016 y  de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a las personas interesadas a participar en las Licitaciones Públicas 
Nacionales descritas a continuación, cuya convocatoria contiene las bases de participación que se encuentran disponibles para 
su consulta en internet en el sitio http://compranet.gob.mx con número de Unidad Compradora 911049999. Para los efectos 
jurídicos a que haya lugar se informa que los actos de Junta de aclaraciones, Apertura de proposiciones y Fallo de adjudicación 

De conformidad con la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 
se convoca a los interesados a participar en el Procedimiento de Contratación Estatal en la modalidad de Licitación Pública 

se celebrarán en la Sala de Juntas “José Vasconcelos” de la Dirección Jurídica de éste Instituto ubicada en: Carretera Guanajuato-
Irapuato km. 19, C.P. 36263, Silao de la Victoria, Guanajuato. Las dudas y aclaraciones que pudieran surgir con motivo de la presente 
convocatoria podrán ser resueltas en el teléfono 01 (472) 2153300 Ext. 520 de lunes a viernes, a partir del día 28 veintiocho de 
octubre hasta la fecha señalada para la licitación de 9:00 a 16:00 horas.

Nacional,  bajo la modalidad de precios unitarios, con recursos estatales y en idioma español. Con  las características y condiciones 
siguientes: 

de 2.0 E.E. en estructura U-1C, con cimentación de concreto armado; más 1 servicio sanitario rural en sistema tradicional, con 
cimentación de concreto armado, incluye cisterna; más rehabilitación y mantenimiento, incluye obra exterior” en la Escuela 
Primaria Miguel Hidalgo, con C.C.T. 11DPR1412K, ubicada en la localidad el Nopal de Arroyo, en el municipio de Pénjamo, Gto.

de acceso; mas rehabilitación y mantenimiento.” en el Jardín de Niños Lic. Benito Juárez, con C.C.T. 11DJN0124V, ubicado en la 
Localidad Palo Alto de Abajo, en el municipio de Pénjamo, Gto.

Moroleón, Gto. rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura física educativa en el Escuela Primaria “Josefa Ortiz de 
Dominquez” con C.C.T. 11EPR0230U, ubicado en calle19 de Diciembre núm. 11, Colonia Centro, en el municipio de Moroleón, Gto.

estructura U-1C, con cimentación de concreto armado; conformado por: 1 aula aislada de 2.0 E.E., más 1 aula adosada de 2.0 E.E, 
más 1 aula TIC adosada de 2.00 E.E. (8.00x8.00 mts), más rehabilitación y mantenimiento, incluye obra exterior” en la Escuela 
Primaria Morelos con C.C.T. 11DPR0513B, ubicada en la localidad El Moro, en el municipio de Yuriria, Gto.

perimetral, más patio cívico, incluye: obra exterior y pórtico” en el Videobachillerato SABES “La purísima” con C.C.T. 11ETH0126O, 
ubicado en la Localidad Purísima de Ramírez, en el municipio de Pénjamo, Gto.
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FORMA DE ACREDITACIÓN

LUGAR, FECHA Y HORARIO DE INSCRIPCIONES

FALLO PLAZO DE EJECUCIÓN GARANTÍA DE SERIEDAD

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS JUNTA DE ACLARACIONES PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

REGISTRO EN P.U.C. TIPO DE CONTRATO Y CONDICIONES DE PAGO COSTO DE INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO

“Construccion de 1 módulo en sistema tradicional en estructura U-3C, conformado en planta baja por: 1 módulo de escaleras, más 3 aulas de 
2.0 E.E. adosadas, más 1 dirección de 2.0 E.E. adosada , más 1 servicio sanitario de 2.0 E.E. adosado , todo en cimentación de concreto armado, 
planta 1er nivel: 1 módulo de escaleras, más 4 aulas de 2.0 E.E. adosado , más 1 servicio sanitario de 2.0 E.E. adosado , planta 2do nivel: 1 módulo 

Presentar impresión del registro al Padrón Único de 
Contratistas del Estado (vigente) y carta de interés 

al procedimiento en original y copia.

La inscripción se llevara a cabo en la Dirección Jurídica del Instituto de 
Infraestructura Física Educativa de Guanajuato del 28 (veintiocho) de 

octubre al 01 (uno) de noviembre de 2016, en un horario 
de 09:00 a 14:00 horas.

En la sala de juntas denominada “José Vasconcelos” del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Guanajuato, el día 24 de noviembre de 2016 a las 12:00 horas.

224 días naturales. Inicio aproximado 02 de diciembre de 2016, término aproximado 13 de julio de 2017. Exhibida en cheque cruzado a favor de la convocante, correspondiente al 5% del valor de la propuesta.

En la escuela Primaria “Efraín Huerta” con C.C.T. 11DPR3721C, ubicada en 
la calle San José Acatempa número exterior 302, en la colonia Refugio de 
San José, en el municipio de León, Gto., el día 03 de noviembre de 2016 a 

las 10:00 horas.

En la sala de juntas denominada “José Vasconcelos” del 
Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato, 

el día 04 de noviembre de 2016 a las 15:00 horas.

En la sala de juntas denominada “José Vasconcelos” del Instituto de 
Infraestructura Física Educativa de Guanajuato, el día 14 de noviembre de 

2016 a las 15:00 horas.

Contrato a precios unitarios, la forma de pago será bajo 
estimaciones. 

La inscripción tendrá un costo de $ 1000.00, y se tendrá que pagar en la institución bancaria BBVA BANCOMER en la cuenta número 
0163419134 a nombre del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato.Indispensable

de escaleras, más 5 aulas de 2.0 E.E. adosadas; más patio cívico y asta bandera, más barda perimetral con pórtico de acceso; más cancha de 
usos múltiples; incluye cisterna y bebedero” en la Escuela Primaria “Efrain Huerta” con C.C.T. 11DPR3721C, ubicada en la calle San José Acatempa 
número exterior 302, en la colonia Refugio de San José, en el municipio de León, Gto.

Los requisitos y condiciones consignados en la presente convocatoria serán invariables, salvo las modificaciones procedentes 
de la convocante o las determinaciones que la autoridad considere que mejoran el proyecto derivadas de las juntas de 
aclaraciones, las que se darán a conocer mediante notificación personal y por escrito a todos los participantes.

Para alguna aclaración estamos a sus órdenes en las oficinas de la convocante situadas en: Carretera Guanajuato-Irapuato Km. 
19, San José de Tránsito Silao, Gto.; Tel 01 472 2153300 Ext. 107 de lunes a viernes, a partir del día 03 de Diciembre hasta la fecha 
señalada como término de inscripción de las 9:00 a 16:00 horas. 


