
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 
COMUNIDADES RURALES IV (PROSSAPYS IV) 

PRESTAMO NUMERO 3133/OC-ME 

MEXICO 

LLAMADO A LICITACION 

LLAMADO A LICITACION No. CEA-005/2014 

1. El Gobierno de México, ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar 
parcialmente el costo del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en 
Comunidades Rurales IV (PROSSAPYS IV), y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para 
efectuar los pagos de los contratos que se relacionan. 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), de conformidad 
con las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, 
invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas firmadas a través de documentos impresos para las obras que 
se describen a continuación. 

3. Los documentos Estándar de licitación estarán disponibles en Internet: http://compranet.funcionpublica.gob.mx 
y un ejemplar para consulta en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicadas en la calle 
Francia No 1726 colonia Moderna Guadalajara Jalisco, tel. (33) 30-30-92-00 ext. 8188, en días hábiles desde el 
día de su publicación y hasta un día antes de la presentación y apertura de propuestas, en horario de 9:00 a 
14:00 horas. 

Licitación Pública Nacional No. LO-914029999-N40-2014 Contrato: CEA-DAMU-OBAP-LP-ZR-040-2014 

Licitación Pública Nacional No. LO-914029999-N41-2014 Contrato: CEA-DAMU-OBAP-LP-ZR-041-2014 

Descripción de la 
licitación

Equipamiento, electrificación, líneas de conducción, caseta de control y tanque, 
para las localidades de Los Depósitos y La Mesa (El Fresnito), en el municipio de 
Zapotlán El Grande, Jalisco

Volumen de Obra Los detalles se determinan en la propia convocatoria

Fecha de publicación en 
CompraNet

05 de junio de 2014 

Visita a instalaciones 11 de junio de 2014 a las 11:00 horas 

En la puerta principal de la presidencia municipal de Zapotlán El Grande, Jalisco 

Junta de aclaraciones 13 de junio de 2014 a las 11:00 horas

Presentación y apertura 
de proposiciones

25 de junio de 2014 a las 09:30 horas

Descripción de la 
licitación

Primera etapa de rehabilitación de captaciones, línea de conducción, equipamiento 
electromecánico, del sistema de agua potable de la cabecera municipal de 
Tuxcacuesco, Jalisco

Volumen de Obra Los detalles se determinan en la propia convocatoria

Fecha de publicación en 
CompraNet

05 de junio de 2014 
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Licitación Pública Nacional No. LO-914029999-N42-2014 Contrato: CEA-DAMU-OBAL-LP-ZR-042-2014 

Los eventos de Juntas de Aclaraciones, Presentación y Apertura de proposiciones, serán en la sala de usos 
múltiples de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicada en el domicilio arriba citado. 

GUADALAJARA, JALISCO, A 5 DE JUNIO DE 2014. 

DIRECTOR GENERAL 

ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS 

RUBRICA. 

(R.- 390617)

Visita a instalaciones 11 de junio de 2014 a las 11:00 horas 

En la puerta principal de la presidencia municipal de Tuxcacuesco, Jalisco 

Junta de aclaraciones 13 de junio de 2014 a las 12:00 horas

Presentación y apertura 
de proposiciones

25 de junio de 2014 a las 12:00 horas

Descripción de la licitación Construcción de red de alcantarillado sanitario de la localidad de Quimixto, 
municipio de Cabo Corrientes, Jalisco

Volumen de Obra Los detalles se determinan en la propia convocatoria

Fecha de publicación en 
CompraNet

05 de junio de 2014 

Visita a instalaciones 11 de junio de 2014 a las 12:00 horas 

En el embarcadero de Boca de Tomatlán, Jalisco 

Junta de aclaraciones 13 de junio de 2014 a las 13:00 horas

Presentación y apertura de 
proposiciones

25 de junio de 2014 a las 15:00 horas
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