
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 (PROSSAPYS III) 

PRÉSTAMO NÚMERO: 2512/OC-ME 
LLAMADO A LICITACIÓN No. CEA-003/2011 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este 
Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. (pendiente) de fecha (pendiente) 
2.  El Gobierno de México, recibirá 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 (PROSSAPYS III), y se propone utilizar parte de los fondos de este 
préstamo para efectuar los pagos de los contratos indicados en el numeral No. 3 
3. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), invita a 
los Oferentes elegibles a presentar Ofertas selladas a través de documentos impresos, para las obras que se 
describen a continuación: 
Licitación pública número 43111001-007-11; Contrato número: CEA-AL-ZR-LP-017/2011 
Descripción general  de los trabajos  Ubicación de los trabajos Plazo de ejecución de los 

trabajos 
Construcción de Sistema de Agua 
Potable para la localidad de Llano 

Grande. 

En el municipio de Tomatlan, Jalisco. 120 días naturales 
Inicia: 11-Julio-2011 

Termina: 07-Noviembre-2011 
Visita al lugar de los 

trabajos  
Junta de aclaraciones Fecha Límite para 

presentar propuestas 
Apertura de proposiciones 

 15-Junio-2011 
10:00 horas  

17-Junio-2011 
10:00 horas 

27-Junio-2011 
10:00 horas 

27-Junio-2011 
10:00 horas 

• El sitio de reunión para realizar las visitas al lugar de los trabajos, será en la puerta principal de la 
Delegación Municipal de Llano Grande municipio de Tomatlan, Jalisco, en el horario y fecha 
señalados.  

Licitación pública número 43111001-008-11; Contrato número: CEA-AL-ZR-LP-018/2011 
Descripción general  de los trabajos  Ubicación de los trabajos Plazo de ejecución de los 

trabajos 
Construcción de Sistema de Agua 
Potable para la localidad de Santa 

Gertrudis. 

En el municipio de Tomatlan, Jalisco. 90 días naturales 
Inicia: 11-Julio-2011 

Termina: 08-Octubre-2011 
Visita al lugar de los 

trabajos  
Junta de aclaraciones Fecha Límite para 

presentar propuestas 
Apertura de proposiciones 

 15-Junio-2011 
10:00 horas  

17-Junio-2011 
12:00 horas 

27-Junio-2011 
12:00 horas 

27-Junio-2011 
12:00 horas 

• El sitio de reunión para realizar las visitas al lugar de los trabajos, será en la puerta principal de la 
Delegación Municipal de Llano Grande, municipio de Tomatlan Jalisco, en el horario y fecha 
señalados.  

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública (LP) establecidos en la 
publicación del Banco titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen 
en los Documentos de Licitación. 
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en las oficinas 
de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, con el Arq. Lorenzo Solórzano Gómez, email: 
lsolorzano@ceajalisco.gob.mx  y revisar los Documentos de Licitación hasta un día antes de la fecha de 
apertura de las ofertas en la dirección indicada al final de este Llamado, de lunes a viernes en horario de 9:00 
a 14:00 horas, o en el sistema CompraNet, en la dirección electrónica: 
http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx. 
6. Los requisitos de calificación incluyen: acreditar experiencia y capacidad técnica en obras de 
magnitud y naturaleza similares, así como en las condiciones legales y financieras que garanticen 
satisfactoriamente la capacidad para el cumplimiento de las obligaciones. No se otorgará un margen de 
preferencia a contratistas o APCAs nacionales.   
7.  Los Oferentes podrán obtener sin ningún costo de manera indistinta, un juego completo de los 
Documentos de Licitación ya sea directamente en el organismo antes mencionado, o a través del sistema 
CompraNet en la dirección electrónica citada en el numeral No. 5. 
8.  Las ofertas deberán hacerse llegar a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco ubicadas en Av. Francia 
No. 1726, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jal., México, Tel. 52 (33) 3030-9200, ext. 104, a más tardar 
en los horarios y fechas establecidos en el numeral No. 3. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán 



rechazadas. Las ofertas serán abiertas en los horarios y fechas señalados en el numeral No. 3, en presencia 
de los representantes de los Oferentes que deseen asistir. 
9.  Será responsabilidad del Oferente, revisar en la página del sistema CompraNet, si los Documentos 
de Licitación han sido modificados a través de addenda.  
10.  Ninguna de las condiciones contenidas en los Documentos de Licitación, ni en las Ofertas 
presentadas por los Oferentes, podrán ser negociadas. 
11. Esta licitación no está sujeta a la cobertura de los capítulos de compras del sector público de los 
Tratados de Libre Comercio suscritos por  los Estados Unidos Mexicanos (México). 
 

GUADALAJARA, JAL., A 07 DE JUNIO DE 2011. 
DIRECTOR GENERAL 

CÉSAR L. COLL CARABIAS 
RÚBRICA. 
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