
 

 

  
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
RESUMEN DE LA CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL  NO. NAY-CEA-LPN-002/17 

Difundida en el Diario Oficial de la Federación 
 
El Gobierno de México ha recibido el préstamo 3133/OC-ME  del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), que financia parcialmente o totalmente según corresponda] el costo del Proyecto Programa Para la 
Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales IV 
(PROSSAPY’S IV), fondos que se utilizarán para efectuar los pagos del contrato que derive del 
procedimiento de contratación que se indica en el siguiente párrafo. 
De conformidad con el numeral 20 de los “Procedimientos y requisitos de contratación en materia de 
adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, de servicios de no consultoría, de obras públicas, de 
prestación de servicios de consultoría, con cargo total o parcial a recursos otorgados por el BIRF y el 
BID”, publicados en el DOF el 15 de octubre de 2013, se convoca a los interesados a participar en la 
licitación pública nacional,  números  918020999-029-17 y 918020999-030-17; cuyo resumen es el 
siguiente:  

 
 
 
No. de Licitación 918020999-029-17 

Descripción de la contratación objeto de 
licitación 

Ampliación de la Red de Agua Potable en la Colonia 
Cerro de la Cruz, en la Localidad de Mora, Municipio 

de Tepic., Nayarit 

Fecha de publicación en CompraNet 29 de Junio de 2017 
Junta de aclaraciones 13 de Julio de 2017 a las 10:00 A. M.  

Visita a instalaciones 12 de Julio de 2017 a las 09:00 A. M.  
Fecha límite para la presentación y apertura 
de las ofertas 

19 de Julio de 2017 a las 09:00 A. M. 

 
 

No. de Licitación 918020999-030-17 
Descripción de la contratación objeto de 
licitación 

Red de Atarjeas en la Col. Tres de Julio, en la 
Localidad de Camichín de Jauja, Mpio. de Tepic, 

Nayarit 

Fecha de publicación en CompraNet 29 de Junio de 2017 
Junta de aclaraciones 13 de Julio de 2017 a las 11:00 A. M.  

Visita a instalaciones 12 de Julio de 2017 a las 09:00 A. M.  
Fecha límite para la presentación y apertura 
de las ofertas 

19 de Julio de 2017 a las 12:00 P. M. 

 
 
La convocatoria a licitación completa y los documentos de la misma están disponibles para consulta en la 
dirección electrónica de CompraNet  http://compranet.gob.mx , o bien en: Av. Insurgentes No. 1060 Ote. 
Col. Centro C. P. 63000 de la Ciudad de Tepic, Municipio de Tepic; Nayarit; México,  tel. 01 (311) 2135218 
ext. 108; del día 29 de Junio al día 19 de Julio, del año en curso en un horario de  9:00 a 15:00 hora 
 

Nota: Este Programa es  público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa.   
 

 
TEPIC, NAYARIT, A  29 DE JUNIO DE 2017. 

 
 
 
 
 

ING. LUIS ARIEL PADILLA VERGARA 

DIRECTOR GENERAL 
RUBRICA. 

http://compranet.gob.mx/

