
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS
 

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES 

 
PROYECTO: PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIO
SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES IV (PROSSAPyS IV).
 
 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA / CONSULTING SERVICES
PAIS: MÉXICO. 
SECTOR: AGUA Y SANEAMIENTO.
Nº. DE PRÉSTAMO: 3133/OC-ME. 
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS:
 
 
Esta invitación a presentar expresiones de interés se formula como resultado del Anuncio General de 
Adquisiciones (AGA) de fecha 28 de Marzo del 2014
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E
IV), publicado en línea el 28 de Marzo del 2014 con Nº de Publicación 
 
El Gobierno de México a través de la Comisión Nacional del Agua, ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES 
RURALES IV (PROSSAPyS IV), y se propone utiliz
para la realización de los Servicios de Consultoría
LOCALIDADES DE TORRECILLAS (EL LINDERO), BUENAVISTA, EL BAJÍO Y LA ORILLA DEL AGUA, EN 
EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO
 
 
Los objetivos generales son: 
 
La investigación, estudios y trabajos de campo que permitan la elaboración de 
sistema de colectores para las localidad
del municipio de Lagos de Moreno, Jal
total de la población y que será la base
 
El plazo estimado de ejecución de los servicios es de: 
 
El Gobierno del Estado de Jalisco
consultoras a expresar su interés en participar en los servicios arriba descritos,
siguiente documentación: 
 
1.- Oficio en donde expresen su interés de participar en los trabajos descritos
 
2.- Currículo de la firma donde acredite 
 
3.- Currículo del personal técnico disponible
de su cédula profesional.  
 
4.- Declaración fiscal del ejercicio 2013
 
5.- Copia de dos contratos de características similares a los servicios arriba citados, anexando copia del acta de 
entrega recepción y/o finiquito, así como de la fianza de cumplimiento. 
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INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES 
No. IO-914029999-N51-2014 

 

PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS
SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES IV (PROSSAPyS IV). 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA / CONSULTING SERVICES 

AGUA Y SANEAMIENTO. 
 

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS:  14 de junio de 2014

Esta invitación a presentar expresiones de interés se formula como resultado del Anuncio General de 
28 de Marzo del 2014; para el PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE 

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES IV (PROSSAPyS 
publicado en línea el 28 de Marzo del 2014 con Nº de Publicación IDB465-03/14.

El Gobierno de México a través de la Comisión Nacional del Agua, ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar parcialmente el costo del PROGRAMA PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES 
RURALES IV (PROSSAPyS IV), y se propone utilizar una parte de los fondos para 

Servicios de Consultoría denominados; PROYECTO DE COLECTORES PARA LAS 
LOCALIDADES DE TORRECILLAS (EL LINDERO), BUENAVISTA, EL BAJÍO Y LA ORILLA DEL AGUA, EN 
EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. 

estudios y trabajos de campo que permitan la elaboración de un proyecto ejecutivo para 
localidades de Torrecillas (El Lindero), Buenavista, El Bajío y La Orilla del Agua 

, Jalisco. que satisfaga las necesidades actuales y logre dotar del servicio al 
será la base para posteriormente ejecutar los trabajos. 

estimado de ejecución de los servicios es de: 60 Días Naturales, después de la firma de

Jalisco a través de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco
consultoras a expresar su interés en participar en los servicios arriba descritos, para lo cual deberá presentar la 

Oficio en donde expresen su interés de participar en los trabajos descritos. 

donde acredite su experiencia en trabajos similares.  

o disponible que cuente con el perfil para realizar los trabajos

eclaración fiscal del ejercicio 2013 

Copia de dos contratos de características similares a los servicios arriba citados, anexando copia del acta de 
o, así como de la fianza de cumplimiento.  

 

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES  

S DE AGUA POTABLE Y 

junio de 2014. 

Esta invitación a presentar expresiones de interés se formula como resultado del Anuncio General de 
PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE 
N COMUNIDADES RURALES IV (PROSSAPyS 

03/14. 

El Gobierno de México a través de la Comisión Nacional del Agua, ha recibido un préstamo del Banco 
para financiar parcialmente el costo del PROGRAMA PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES 
ar una parte de los fondos para sufragar gastos elegibles 

PROYECTO DE COLECTORES PARA LAS 
LOCALIDADES DE TORRECILLAS (EL LINDERO), BUENAVISTA, EL BAJÍO Y LA ORILLA DEL AGUA, EN 

un proyecto ejecutivo para un 
Buenavista, El Bajío y La Orilla del Agua 

. que satisfaga las necesidades actuales y logre dotar del servicio al 

después de la firma del contrato. 

Comisión Estatal del Agua de Jalisco, invita a las firmas 
para lo cual deberá presentar la 

que cuente con el perfil para realizar los trabajos, anexando copia 

Copia de dos contratos de características similares a los servicios arriba citados, anexando copia del acta de 
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Los consultores se podrán asociar con otras firmas con el fin de contar con mejores calificaciones. 
 
Se elegirá a aquellas firmas consultoras a participar en el concurso que demuestren su capacidad para realizar
los trabajos en comento. 
 
Los servicios de consultoría se contratarán conforme al Documento 
contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, de fecha marzo de 2011.
 
Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de este 
documento, de Lunes a Viernes en horario de  
 
Las expresiones de interés deberán ser enviadas a la di
a más tardar el 14 de Julio de 2014
 
 
 
Contacto:  
Arq. Lorenzo Solórzano Gómez 
Coordinador de Licitaciones 
Tel. 01 (33) 3030 – 9200 Ext. 8188 
Correo electrónico: lsolorzano@ceajalisco.gob.mx
 
 
 
Comisión Estatal del Agua de Jalisco
Avenida Francia No. 1726 Col Moderna, 
Guadalajara, Jalisco. México 
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Los consultores se podrán asociar con otras firmas con el fin de contar con mejores calificaciones. 

Se elegirá a aquellas firmas consultoras a participar en el concurso que demuestren su capacidad para realizar

Los servicios de consultoría se contratarán conforme al Documento GN-2350-9 “Políticas para la selección y 
contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, de fecha marzo de 2011.

Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de este 
en horario de  9:00 a 14:00 horas,  

Las expresiones de interés deberán ser enviadas a la dirección indicada a continuación a partir de esta fecha, 
14 de Julio de 2014 en el horario anteriormente indicado. 

 
lsolorzano@ceajalisco.gob.mx  

Comisión Estatal del Agua de Jalisco 
Avenida Francia No. 1726 Col Moderna, C.P. 44190 

 

Los consultores se podrán asociar con otras firmas con el fin de contar con mejores calificaciones.  

Se elegirá a aquellas firmas consultoras a participar en el concurso que demuestren su capacidad para realizar 

“Políticas para la selección y 
contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, de fecha marzo de 2011. 

Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de este 

rección indicada a continuación a partir de esta fecha, y 


