
Llamado a Licitación 
MÉXICO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

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

PRÉSTAMO NÚMERO: 3133/OC-ME 
LLAMADO A LICITACIÓN No. CEA-002/2014 

 
 
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-N29-2014 Contrato: CEA-DAMU-OBAP-LP-ZR-029-2014 
Descripción de la licitación Primera etapa de ampliación y rehabilitación de línea de conducción y 

red de distribución de agua potable de la localidad de Tazumbos, 
municipio de Jilotlán de los Dolores, 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 25 de abril de 2014 a las 11:00 horas 
En la puerta principal de la presidencia municipal de Jilotlan de los 

Dolores, Jalisco 
Junta de aclaraciones 29 de abril de 2014 a las 09:30 horas 
Presentación y apertura de 
proposiciones 

 
12 de mayo de 2014 a las 09:30 horas 

 
Licitación Pública Nacional No.LO-914029999-N30-2014 Contrato: CEA-DAMU-OBAP-LP-ZR-030-2014 
Descripción de la licitación Rehabilitación de obra de toma, pozos, equipamiento electromecánico, 

tanques y ampliación de red de distribución (primera etapa), de la 
cabecera municipal de Mezquitic, 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 25 de abril de 2014 a las 11:00 horas 
En la puerta principal de la presidencia municipal de Mezquitic, Jalisco 

Junta de aclaraciones 29 de abril de 2014 a las 11:00 horas 
Presentación y apertura de 
proposiciones 

 
12 de mayo de 2014 a las 14:00 horas 

 
Licitación Pública Nacional No.LO-914029999-N31-2014 Contrato: CEA-DOPT-OBPO-LP-ZR-031-2014 
Descripción de la licitación Proyecto y construcción de planta potabilizadora 3 LPS e interconexión al 

sistema, (primera etapa), en la localidad de Matanzas, municipio de 
Ojuelos de Jalisco, 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 25 de abril de 2014 a las 11:00 horas 
En la delegación municipal de matanzas municipio de Ojuelos, Jalisco 

Junta de aclaraciones 29 de abril de 2014 a las 12:30 horas 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

 
20 de mayo de 2014 a las 09:30 horas 



 
Licitación Pública Nacional No.LO-914029999-N32-2014Contrato: CEA-DAMU-OBAP-LP-ZR-032-2014 
Descripción de la licitación Equipamiento, electrificación de pozo profundo, línea de conducción, 

caseta de control y tanque (primera etapa), en las localidades de La Joya 
y Mamatla, en el municipio de San Martín de Bolaños, 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 25 de abril de 2014 a las 11:00 horas 
En la puerta principal de la presidencia municipal de San Martin de 

Bolaños, Jalisco 

Junta de aclaraciones 29 de abril de 2014 a las 13:30 horas 
Presentación y apertura de 
proposiciones 

 
13 de mayo de 2014 a las 09:30 horas 

 
Licitación Pública Nacional No.LO-914029999-N33-2014 Contrato: CEA-DAMU-OBAP-LP-ZR-033-2014 
Descripción de la licitación Equipamiento, electrificación de pozo profundo e interconexión al sistema 

de agua potable  (primera etapa), de la localidad de Mesa del Tirador, 
municipio de Bolaños, 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 11:00 horas 
En la puerta principal de la presidencia municipal de Bolaños, Jalisco 

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

Presentación y apertura de 
proposiciones 

 
13 de mayo de 2014 a las 14:00 horas 

 
Licitación Pública Nacional No.LO-914029999-N34-2014 Contrato: CEA-DAMU-OBAL-LP-ZR-034-2014 
Descripción de la licitación Ampliación y rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario de la 

cabecera municipal de Cuautla, 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 25 de abril de 2014 a las 11:00 horas 
En la puerta principal de la presidencia municipal de Cuautla, Jalisco 

Junta de aclaraciones 30 de abril de 2014 a las 11:00 horas 
Presentación y apertura de 
proposiciones 

 
14 de mayo de 2014 a las 09:30 horas 

 
Licitación Pública Nacional No.LO-914029999-N35-2014 Contrato: CEA-DOPT-OBSA-LP-ZR-035-2014 
Descripción de la licitación Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de 4 LPS y 

colectores en la localidad de Temastián (La Cantera), municipio de 
Totatiche, 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 11:00 horas 
En la puerta principal de la presidencia municipal de Totatiche, Jalisco 

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

Presentación y apertura de 
proposiciones 

 
14 de mayo de 2014 a las 14:00 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Licitación Pública Nacional No.LO-914029999-N36-2014 Contrato: CEA-DOPT-OBSA-LP-ZR-036-2014 
Descripción de la licitación Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales 

para 3 LPS y colector en la localidad de San Gaspar de los Reyes, 
municipio de Jalostotilán, 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 25 de abril de 2014 a las 10:00 horas 
En la puerta dlegación municipal de San Gaspar de Los Reyes, municipio 

de Jalostotitlan, Jalisco 

Junta de aclaraciones 30 de abril de 2014 a las 13:30 horas 
Presentación y apertura de 
proposiciones 

 
20 de mayo de 2014 a las 14:00 horas 

 
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, 17 DE ABRIL DE 2014 

ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS 
DIRECTOR GENERAL  

 


