
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

 RESUMEN DE CONVOCATORIA No. CEA-001/2014 
 

De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a los 
interesados a participar en las licitaciones públicas nacionales que se relacionan) cuyas convocatorias 
que contienen las bases de participación 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-N25-2014 Contrato: CEA-DOPT-OBPO-LP-ZU-025-2014 

Descripción de la licitación Proyecto y construcción de Planta potabilizadora en la cabecera 
municipal de Atoyac, Jalisco 

Volumen de Obra Los detalles se determinan en la propia convocatoria 

Fecha de publicación en 
CompraNet 

 
17 de abril de 2014  

Visita a instalaciones 24 de abril de 2014 a las 10:00 horas 
En la puerta principal de la presidencia municipal de Atoyac, Jalisco 

Junta de aclaraciones 28 de abril de 2014 a las 09:30 horas 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

 
19 de mayo de 2014 a las 09:30 horas 

Licitación Pública Nacional No.LO-914029999-N26-2014 Contrato: CEA-DAMU-OBAL-LP-ZU-026-2014 

Descripción de la licitación Construcción de los colectores "Mezquites", "Arboledas" y "Progreso", 
incluye cruces con perforación direccional en río Zula, en la cabecera 

municipal de Ocotlán, Jalisco 

Volumen de Obra Los detalles se determinan en la propia convocatoria 

Fecha de publicación en 
CompraNet 

 
17 de abril de 2014  

Visita a instalaciones 24 de abril de 2014 a las 10:00 horas 
En la puerta principal de la presidencia municipal de Ocotlan, Jalisco 

Junta de aclaraciones 28 de abril de 2014 a las 11:00 horas 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

 
08 de mayo de 2014 a las 09:30 horas 

Licitación Pública Nacional No.LO-914029999-N27-2014 Contrato: CEA-DAMU-OBAL-LP-ZU-027-2014 

Descripción de la licitación Caseta, cerco perimetral, electrificación de cárcamo y construcción de 
línea de impulsión del cárcamo nuevo al colector general en la cabecera 

municipal de Ocotlán, Jalisco 

Volumen de Obra Los detalles se determinan en la propia convocatoria 

Fecha de publicación en 
CompraNet 

 
17 de abril de 2014  

Visita a instalaciones 24 de abril de 2014 a las 13:00 horas 
En la puerta principal de la presidencia municipal de Ocotlan, Jalisco 

Junta de aclaraciones 28 de abril de 2014 a las 12:30 horas 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

 
08 de mayo de 2014 a las 14:00 horas 

Licitación Pública Nacional No.LO-914029999-N28-2014 Contrato: CEA-DOPT-OBSA-LP-ZU-028-2014 

Descripción de la licitación Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en 
Juanacatlán, municipio de Tapalpa, Jalisco 

Volumen de Obra Los detalles se determinan en la propia convocatoria 

Fecha de publicación en 
CompraNet 

 
17 de abril de 2014  

Visita a instalaciones 24 de abril de 2014 a las 10:00 horas 
En la puerta principal de la presidencia municipal de Tapalpa, Jalisco 

Junta de aclaraciones 28 de abril de 2014 a las 14:00 horas 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

 
19 de mayo de 2014 a las 14:00 horas 

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

GUADALAJARA, JALISCO, 17 DE ABRIL DE 2014 
ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS 

DIRECTOR GENERAL 
 


