
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

LLAMADO A LICITACION 

MEXICO 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS OPERADORES (PROME) 

LLAMADO A LICITACION No. CEA-007/2014 

El Gobierno de México ha recibido el préstamo 7973-MX del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
para financiar parcialmente el costo del Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos Operadores 
(PROME), y se propone utilizar parte de estos fondos para efectuar los pagos del contrato que se relaciona. 

De conformidad con las normas: contrataciones con préstamos del BIRF y créditos de la AIF, mayo 2004 versión 
revisada en octubre de 2006 y mayo de 2010, se convoca a los interesados a participar en las licitación pública 
que se describe a continuación, cuyas bases de licitación están disponibles para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx o bien en: las oficinas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicadas en la calle 
Francia No 1726 colonia Moderna Guadalajara Jalisco, México, teléfono: 01 (33) 3030-9200 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-N54-2014 Contrato: CEA-DAMU-OBAP-LP-PM-054-2014 

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

GUADALAJARA, JALISCO, A 8 DE JULIO DE 2014. 

DIRECTOR GENERAL 

ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS 

RUBRICA. 

(R.- 392719)

Descripción de la licitación  Primera etapa de Sustitución de Infraestructura Existente en la Red de 
Distribución de Agua Potable, con área de influencia del Pozo Paraíso 
Este, en la cabecera municipal de Ameca, Jalisco

Fecha de publicación en 
Compranet

08 de julio de 2014

Visita a instalaciones 14 de julio de 2014 a las 11:00 horas; en la puerta principal de la 
presidencia municipal de Ameca, Jalisco,

Junta de aclaraciones 16 de julio de 2014 a las 10:00 horas

Fecha límite para la 
presentación y apertura de 
las ofertas

28 de julio a las 09:30 horas
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