
 

 

RESUMEN DE LA CONVOCATORIA  NO. NAY-CEA-LPN-001/14  
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT 

 
Licitación pública nacional No. 47102001-019-14 

Nombre de la obra: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 7ma Etapa, (Ampliación y Rehabilitación del Sistema de  Alcantarillado Sanitario, en la calle Álamo 
entre  Avenida Insurgentes y Acacia en la Col. San Juan), en la localidad de Tepic,  Mpio.  del  M.N., Nayarit   
 
Licitación pública nacional No. 47102001-020-14 
Nombre de la obra: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 7ma Etapa, (Rehabilitación del Sistema de  Alcantarillado Sanitario y Agua Potable, en  la col. 

Infonavit  los Fresnos), en la localidad de Tepic,  Mpio.  del M. N., Nayarit.  
  
Licitación pública nacional No. 47102001-021-14 
Nombre de la obra: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 7ma  Etapa (Rehabilitación del Sistema de  Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, en  la calle 

Colon entre Brasil y López Mateos en la col. Moctezuma), en la localidad de Tepic, Mpio.  del  m. n., Nayarit.”   
 
Licitación pública nacional No. 47102001-022-14 
Nombre de la obra: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 7ma Etapa (Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Agua Potable, en la Col. Linda 

Vista calle Guayabitos  entre chacalilla andador San Pancho), en la localidad de Tepic,  Mpio. del M. N., Nayarit. 
 
Licitación pública nacional No. 47102001-023-14 
Nombre de la obra: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 7ma Etapa (Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario  de la Calle Mariano Matamoros 

entre Díaz Ordaz y  Guayabo, en la Col. Ojo de Agua), en la localidad de Tepic,  Mpio. del M. N., Nayarit. 
 
Licitación pública nacional No. 47102001-024-14 
Nombre de la obra: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 7ma Etapa (Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario  en  Calle Díaz Mirón  entre Leona 

Vicario y Cerrada  en Fraccionamiento Amado Nervo), en la localidad de Tepic,  Mpio. del M. N., Nayarit.) 
 

 
No. de licitación 

 
Costo de las bases 

 
Fecha límite para 
adquirir las bases 

 
Junta de aclaraciones 

Visita al lugar 
de los 

trabajos 

 
Presentación  y apertura de 

proposiciones 

Clave FSC 
CCAOP 

 
47102001-019-14 

 
Sin costo 

 
03/Julio/14 

03/Julio/14 a las         
10:00 hrs.  En la  Sala de 

Juntas CEAPA 

02/Julio/14. a 
las 09:00 hrs. 
En La CEAPA 

09/Julio/14  09:30 hrs.      
Sala de Juntas CEAPA 

 
Alcantarillado  

Ubicación de los 
trabajos: 

Descripción general de la obra  

consiste en red de general con 402.00 m. de tubería de pvc para alcantarillado de pared 
solida de 10" ø (serie 25, conexión de tubería con 2 pozo de visita, demolición, 
rehabilitaciones y construcción de  pozo de visita tipo común, con sus tapas y brocales de 
fo.fo., descargas domiciliarias 168 m. de de tubería de pvc para alcantarillado de pared 
solida de 6" ø (serie 25 ), 42 juegos de de conexión domiciliaria a base de silleta y codo de 
45º de pvc con cople integral tipo anger de 150 mm (6") para tubo de 200 mm (8"), 

Fechas 
estimadas de 

inicio y 
terminación 

Plazo de 
ejecución  

Capital 
contable 
requerido 



 

 

rehabilitación  y fabricación de registros de albañales de 0.60x0.40x1.50 m. de medidas 
interiores,  tomas domiciliarias mediante 29 juegos de 13 mm. (½")  y 13 tomas domiciliarias 
de 13 mm. (½") c y  210.00 m. de manguera kiteck de 1/2" para toma,  
 

En Tepic, Mpio. de 
Tepic, Nayarit. 

 21/Julio./ 2014 
11/Oct./ 2014 

 
83 días 

 
 

 

 
No. de licitación 

 
Costo de las bases 

 
Fecha límite para 
adquirir las bases 

 
Junta de aclaraciones 

Visita al lugar 
de los 

trabajos 

 
Presentación  y apertura de 

proposiciones 

Clave FSC 
CCAOP 

 
47102001-020-14 

 
Sin costo 

 
03/Julio/14 

03/Julio/14 a las         
11:00 hrs.  En la  Sala de 

Juntas CEAPA 

02/Julio/14. a 
las 09:00 hrs. 
En La CEAPA 

09/Julio/14  11:30 hrs.      
Sala de Juntas CEAPA 

 
Alcantarillado  

 
Ubicación de los 

trabajos: 

Descripción general de la obra 

      red de atarjeas se basa en 1261.20 m. de tubería de pvc para alcantarillado de pared 
solida de 8" ø,  demolición y construcción de 19 pozos de visita tipo común, descargas 
domiciliarias, 1940 m. de tubería de pvc para alcantarillado de pared solida de 6" ø, 194 
descargas domiciliaria y fabricación de 194 registros de albañales,  red de distribución con 
915.00 m. de tubería de pvc de 101 mm (4") ø y 410.00 m. de tubería de pvc de 203 mm (8") 
ø y piezas especiales de pvc de 101 mm (4") ø,  demolición y reposición  de 1713.24 m2. de 
pavimento asfáltico,   instalación de 3 válvulas de seccionamiento de 203 mm (8") ø, con sus 
3 cajas para operación de válvula tipo 3, , tomas domiciliarias con 3880.00 m. de manguera 
kiteck de 1/2" para toma 194 tomas 
 

 
Fechas 

estimadas de 
inicio y 

terminación 

 
Plazo de 

ejecución  

 
Capital 

contable 
requerido 

En Tepic, Mpio. de 
Tepic, Nayarit. 

 21/Julio./ 2014 
15/Nov./ 2014 

 
118 días 

 

 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 
adquirir las bases 

Junta de aclaraciones Visita al lugar 
de los 

trabajos 

Presentación  y apertura de 
proposiciones 

Clave FSC 
CCAOP 

 
47102001-021-14 

 
Sin costo 

 
03/Julio/14 

03/Julio/14 a las         
12:00 hrs.  En la  Sala de 

Juntas CEAPA 

02/Julio/14. a 
las 09:00 hrs. 
En La CEAPA 

09/Julio/14  13:30 hrs.      
Sala de Juntas CEAPA 

 
Alcantarillado  

Ubicación de los 
trabajos: 

Descripción general de la obra  

      consiste en red de agua potable con 404.97 m. de tubería de pvc de 75 mm (3") ø, 
36.00 m. de tubería de pvc de 6" ø, 368.97 m. de tubería de pvc de 8" ø y 6.00 m. de tubería 
de pvc de 10" ø, una válvula de seccionamiento de 254 mm (10") ø, 5 válvulas de 
seccionamiento de 203 mm (8") ø y otra de 152 mm (6") ø, 8 caja para operación de 
válvulas  y piezas especiales de de pvc. 132 tomas domiciliarias de 13 mm. (½") y 396.00 m. 

Fechas 
estimadas de 

inicio y 
terminación 

Plazo de 
ejecución  

Capital 
contable 
requerido 



 

 

de manguera kiteck de 1/2". red general de alcantarillado con 362.97 m. tubería de pvc para 
alcantarillado serie 20 de 10" ø con junta hermética,  demolición y construcción de 6 pozo de 
visita tipo común,  descargas domiciliarias con 396.00 m. de tubería de pvc para 
alcantarillado  de 6" ø (serie 25 ), 66 juegos de conexión domiciliaria y construcción de 66 
registros de albañales. 
 

En Tepic, Mpio. de 
Tepic, Nayarit. 

 21/Julio./ 2014 
11/Oct./ 2014 

 
83 días 

 

 

 
No. de licitación 

 
Costo de las bases 

 
Fecha límite para 
adquirir las bases 

 
Junta de aclaraciones 

Visita al lugar 
de los 

trabajos 

 
Presentación  y apertura de 

proposiciones 

Clave FSC 
CCAOP 

 
47102001-022-14 

 
Sin costo 

 
03/Julio/14 

03/Julio/14 a las         
13:00 hrs.  En la  Sala de 

Juntas CEAPA 

02/Julio/14. a 
las 09:00 hrs. 
En La CEAPA 

09/Julio/14  15:30 hrs.      
Sala de Juntas CEAPA 

 
Alcantarillado  

 
Ubicación de los 

trabajos: 

Descripción general de la obra  

      consiste en rehabilitación de alcantarillado sanitario con red de atarjeas  de 422.50 m. de 
tubería de pvc para alcantarillado de 8" ø, demolición y construcción de 9 pozo de visita tipo 
común,  descargas domiciliarias mediante 280.00 m. de tubería de pvc para alcantarillado de 
6" ø, 56 juegos de conexión domiciliaria, 44 demoliciones de registros de albañales y 
construcción de 56 registros de albañales, en rehabilitación de agua potable la red de 
distribución se formara por 462.58 m. de tubería de pvc  de (3") ø, , tomas domiciliarias 56 
piezas tipo urbana de 3" a 1/2"  y 280.00 m. de manguera kiteck de 1/2" para toma. 
construcción de 7 pozos de visita tipo común, 1 rejilla de vigas IPR de 6", , 1 marco y 
contramarco con perfil l de 100 x 100 x 6mm de 8 metros x 1.30m, rejilla tipo irving ,  
atarjeas con 42 m. de tubería de pad hidráulico de 18" ø, 5 rejillas de vigas IPRr de 6", de 2 
m de largo, 5  rejillas tipo irving. 
 

 
Fechas 

estimadas de 
inicio y 

terminación 

 
Plazo de 

ejecución  

 
Capital 

contable 
requerido 

En Tepic, Mpio. de 
Tepic, Nayarit. 

 21/Julio./ 2014 
11/Oct./ 2014 

 
83 días 

 

 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 
adquirir las bases 

Junta de aclaraciones Visita al lugar 
de los 

trabajos 

Presentación  y apertura de 
proposiciones 

Clave FSC 
CCAOP 

 
47102001-023-14 

 
Sin costo 

 
04/Julio/14 

04/Julio/14 a las         
10:00 hrs.  En la  Sala de 

Juntas CEAPA 

03/Julio/14. a 
las 09:00 hrs. 
En La CEAPA 

10/Julio/14  09:30 hrs.      
Sala de Juntas CEAPA 

 
Alcantarillado  

Ubicación de los 
trabajos: 

Descripción general de la obra 

la red de atarjeas consta de 162.00 m. de tubería de pvc con campana  para  alcantarillado 

Fechas 
estimadas de 

Plazo de 
ejecución  

Capital 
contable 



 

 

sanitario de 8" ø, 3 pozos de visita tipo común, para las descargas domiciliarias se considera 
64.00 m. de tubería pvc  de (6") ø, 16 juegos de conexiones domiciliarias a base de silleta y 
codo de 45º de pvc para alcantarillado serie 25 de (6") ø para tubo de 200 mm (8") ø, 
fabricación de 16 registros de albañales de 0.60x0.40 hasta 1.50 m de medidas interiores. 
 

inicio y 
terminación 

requerido 

En Tepic, Mpio. de 
Tepic, Nayarit. 

 23/Julio./ 2014 
30/Ago./ 2014 

 
39 días 

 

 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 
adquirir las bases 

Junta de aclaraciones Visita al lugar 
de los 

trabajos 

Presentación  y apertura de 
proposiciones 

Clave FSC 
CCAOP 

 
47102001-024-14 

 
Sin costo 

 
04/Julio/14 

04/Julio/14 a las         
11:00 hrs.  En la  Sala de 

Juntas CEAPA 

03/Julio/14. a 
las 09:00 hrs. 
En La CEAPA 

10/Julio/14  11:30 hrs.      
Sala de Juntas CEAPA 

 
Alcantarillado  

Ubicación de los 
trabajos: 

Descripción general de la obra 

construcción de la red de atarjeas con el suministro  e instalación  de tubería de pvc para  
alcantarillado sanitario de 8" Ø serie 25 con 81.60 m.l. la demolición y construcción de un 
pozo de visita tipo común ,  así como la ruptura y reposición de pavimento hidráulico con 
62.10 m², la construcción de 20 descargas domiciliarias con el suministro e instalación de 
tubería pvc  de  (6") ø para alcantarillado serie 25 con 116.41 m.l. el suministro y colocación 
de silleta y codo de pvc para alcantarillado 20 pzas. ,  así como la ruptura y reposición de 
pavimento hidráulico con 58.95 m²  y la fabricación de 20 registro de albañal de 0.60x0.40 
hasta 1.50 m de medidas interiores 
 

Fechas 
estimadas de 

inicio y 
terminación 

Plazo de 
ejecución  

Capital 
contable 
requerido 

En Tepic, Mpio. de 
Tepic, Nayarit. 

 23/Julio./ 2014 
30/Ago./ 2014 

 
39 días 

 

 

Se informa que también se publicó en el sitio de Internet: http://compranet.gob.mx , la fecha del  24  de Junio de 2014. 

 
Nota: Este Programa es de carácter público, no  es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan 
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 
indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 
TEPIC, NAYARIT, A  24 DE JUNIO DE 2014. 

 
 
 

ING. LUIS ARIEL PADILLA VERGARA 

DIRECTOR GENERAL 
RUBRICA. 

http://compranet.gob.mx/

