COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RESUMEN DE CONVOCATORIA No. CEA-002/2010
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Sector Público, se convoca a los interesados a participar en las licitaciones públicas nacionales
que se relacionan, cuya convocatoria que contienen las bases de participación estarán
disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en: la Comisión Estatal
del Agua de Jalisco ubicada en avenida Francia número 1726, colonia Moderna, código postal
44190, Guadalajara Jalisco, teléfono 30-30-92-00 Ext. 115 y 104 durante los días; 29 y 30 de
abril, 3, 4, 6, 7, 10 y 11 de mayo del año en curso en horario de 9:00 a
13:00 horas.

Licitación pública nacional número 43111001-002-10
Descripción de la licitación

Proyecto ejecutivo de reubicación de basílica y
monumentos históricos al Centro de Población de
Temacapulín Municipio de Cañadas de Obregón,
Jalisco.

Volumen de obra

Los detalles se determinan en la propia convocatoria.

Fecha de publicación en CompraNet

29/04/10.

Visita a instalaciones

5/05/2010.
8:00 horas.

Junta de aclaraciones

10/05/2010.
9:30 horas.

Presentación y apertura de
proposiciones

17/05/2010.
9:30 horas.

Licitación pública nacional número 43111001-003-10
Descripción de la licitación

Servicio de supervisión del proyecto de vivienda y
urbanización primera etapa en el Centro de Población
de Temacapulín Municipio de Cañadas de Obregón,
Jalisco.

Volumen de obra

Los detalles se determinan en la propia convocatoria.

Fecha de publicación en CompraNet

29/04/10.

Visita a instalaciones

5/05/2010.
8:00 horas.

Junta de aclaraciones

10/05/2010.
11:00 horas.

Presentación y apertura de
proposiciones

17/05/2010.
11:00 horas.

Licitación pública nacional número 43111001-004-10
Descripción de la licitación

Construcción de camino de acceso al centro de
población de Temacapulín, tramo entronque carretera
Cañadas de Obregón-Mexticacán-Temacapulín,
incluye; estudio
de impacto ambiental y proyecto ejecutivo de dos
caminos de acceso y entronque a nivel para el Centro
de Población de Temacapulín.

Volumen de obra

Los detalles se determinan en la propia convocatoria.

Fecha de publicación en CompraNet

29/04/10.

Visita a instalaciones

5/05/2010.
8:00 horas.

Junta de aclaraciones

10/05/2010.
12:30 horas.

Presentación y apertura de
proposiciones

17/05/2010.
12:30 horas

GUADALAJARA, JAL., A 29 DE ABRIL DE 2010.
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CESAR L. COLL CARABIAS
RUBRICA.
(R.- 305774)

