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RESUMEN DE LA CONVOCATORIA  NO. NAY-CEA-LPN-001/13  
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT 

 
Licitación pública nacional No. 47102001-001-13 
Nombre de la obra: Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario 1ra Etapa en la Localidad de Bucerias (Col. Fco. Javier Ovando), Municipio de Bahía de Banderas,  Nayarit                  
 
Licitación pública nacional No. 47102001-002-13 
Nombre de la obra: Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario 1ra Etapa en La Localidad de La  Cruz de Huanacaxtle,  Col. Arroyo Seco, Municipio de Bahía de Banderas,  

Nayarit      . 

Licitación pública nacional No. 47102001-003-13 
Nombre de la obra: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 6eta Etapa (Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Col. Esteban Baca Calderón, en la localidad 

de Tepic,  Mpio. del M. N., Nayarit.) 

Licitación pública nacional No. 47102001-004-13 
Nombre de la obra: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 6eta Etapa (Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Col. Tierra y Libertad, en la localidad de 

Tepic,  Mpio. del M. N., Nayarit.) 

Licitación pública nacional No. 47102001-005-13 
Nombre de la obra: Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de La Mata,  Municipio, de El Nayar; Nayarit. 

Licitación pública nacional No. 47102001-006-13 
Nombre de la obra: Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Las Hormigas,  Municipio, de El Nayar; 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 

 
47102001-001-13 

 
Sin costo 

 
13/Julio/13 

13/Julio/13 a las         
10:00 hrs.  En la  Sala de 

Juntas CEAPA 

12/Julio/13. a 
las 09:00 hrs. 
En La CEAPA 

19/Julio/13  09:00 hrs.      
Sala de Juntas CEAPA 

 
Alcantarillado  

Ubicación de los 
trabajos: 

Descripción general de la obra  

consiste en la ampliación de la obra en la red de atarjeas con el suministro y colocación de 
suministro  e instalación  de tubería de PVC con campana  para  alcantarillado sanitario de 
200 mm.(8") serie 25 con 1065.34 m.l., construcción de pozos de visitas diferentes 
profundidades  23 pozos, así como la rehabilitación de pozos de visitas de diferentes 
profundidades 3 pozos, así como los  brocales y tapas de concreto para pozos de visita  23 
pzas.,  en las descargas domiciliarias se realizara lo siguiente, el suministro e instalación de 
tubería PVC con campana de 160 mm (6") ø para alcantarillado serie 25 con  720.00 m.l., 

Fechas 
estimadas de 

inicio y 
terminación 

Plazo de 
ejecución  

Capital 
contable 
requerido 
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así como el suministro e instalación  de conexión domiciliaria a base de silleta y codo de 45º 
de PVC para alcantarillado serie 25 con cople integral tipo anger de 150 mm (6") para tubo 
de 200 mm (8") con  180 pzas. así como la construcción  de registro de albañal de 
0.60x0.40x1.50 m  con 180 pzas 

En Bucerias, Mpio. 
de Bahía de 

Banderas, Nayarit. 

 05/Ago./ 2013 
31/Oct./ 2013 

 
88 días 

 
$ 650,000.00 

 

 

 
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 

 
47102001-002-13 

 
Sin costo 

 
13/Julio/13 

13/Julio/13 a las         
11:00 hrs.  En la  Sala de 

Juntas CEAPA 

12/Julio/13. a 
las 09:00 hrs. 
En La CEAPA 

19/Julio/13  11:00 hrs.      
Sala de Juntas CEAPA 

 
Alcantarillado  

 
Ubicación de los 

trabajos: 

Descripción general de la obra 

Consiste en la ampliación de la obra en la red de atarjeas con el suministro y colocación de 
suministro  e instalación  de tubería de PVC con campana  para  alcantarillado sanitario de 
200 mm.(8") serie 25 con 2204.25, así como el suministro e instalación de tubería de acero 
ced.40  de 8". con 37.8 m.l., construcción de pozos de visitas diferentes profundidades  57 
pozos,  así como los  brocales y tapas de concreto para pozos de visita  57 pzas.,  en las 
descargas domiciliarias se realizara lo siguiente, el suministro e instalación de tubería PVC 
con campana de 160 mm (6") ø para alcantarillado serie 25 con  438.00 m.l., así como el 
suministro e instalación  de conexión domiciliaria a base de silleta y codo de 45º de PVC 
para alcantarillado serie 25 con cople integral tipo anger de 150 mm (6") para tubo de 200 
mm (8") con  73 pzas. así como la construcción  de registro de albañal de 0.60x0.40x1.50 m  
con 73 pzas 
 

 
Fechas 

estimadas de 
inicio y 

terminación 

 
Plazo de 

ejecución  

 
Capital 

contable 
requerido 

En La Cruz de 
Huanacaxtle, mpio. 

de Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

  
05/Ago./ 2013 
31/Oct./ 2013 

 
88 días 

 
$ 1’000,000.00 
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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 

 
47102001-003-13 

 
Sin costo 

 
13/Julio/13 

13/Julio/13 a las         
12:00 hrs.  En la  Sala de 

Juntas CEAPA 

12/Julio/13. a 
las 09:00 hrs. 
En La CEAPA 

19/Julio/13  13:00 hrs.      
Sala de Juntas CEAPA 

 
Alcantarillado  

Ubicación de los 
trabajos: 

Descripción general de la obra  

Consiste en la ampliación de la obra en la red de atarjeas con la  ruptura y demolición de 
pavimento asfaltico  hasta 15 cm de profundidad con 23.1 m², construcción de pavimento 
asfaltico c/carpeta de 8 cm. de espesor con 23.10 m², con el suministro e instalación de 
tubería PVC con campana serie 25 de 250 mm (10") ø con  21.00 m.l., así como el  
suministro  e instalación  de tubería de PVC con campana serie 25 de 200 mm.(8")  1338.6 
m.l.,  construcción de pozos de visitas diferentes profundidades  20 pozos,  así como los  
brocales y tapas de concreto para pozos de visita  20 pzas.,  en las descargas domiciliarias 
se realizara lo siguiente, el suministro e instalación  de tubería PVC con campana de 160 
mm (6") ø para alcantarillado serie 25 con  784.00 m.l., así como el suministro e instalación  
de conexión domiciliaria a base de silleta y codo de 45º de PVC  serie 25 con cople integral 
tipo anger de 150 mm (6") para tubo de 200 mm (8") con  196 pzas. así como la 
construcción  de registro de albañal de 0.60x0.40x1.50 m  con 196 pzas 
 

Fechas 
estimadas de 

inicio y 
terminación 

Plazo de 
ejecución  

Capital 
contable 
requerido 

En Tepic Municipio 
del M. N., Nayarit. 

   05/Ago./ 2013 
05/Dic./ 2013 

123 días $ 1,000,000.00 

 

 

 

 
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 

 
47102001-004-13 

 
Sin costo 

 
13/Julio/13 

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

Juntas CEAPA 

12/Julio/13. a 
las 09:00 hrs. 
En La CEAPA 

19/Julio/13  15:00 hrs.      
Sala de Juntas CEAPA 

 
Alcantarillado 

 
Ubicación de los 

trabajos: 

Descripción general de la obra  

Consiste en la ampliación de la obra en la red de atarjeas con la  ruptura y demolición de 
pavimento asfalticoo hasta 15 cm de profundidad con 7.80 m², construcción de pavimento 
asfaltico c/carpeta de 8 cm. de espesor con 7.80 m², ruptura y reposición de empedrado con 

 
Fechas 

estimadas de 
inicio y 

 
Plazo de 

ejecución  

 
Capital 

contable 
requerido 
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424.58 m²,  suministro e instalación de tubería de P.E.A.D. de 8" de Ø con pared corrugada 
con 1439.85  m.l.,  construcción de pozos de visitas   22 pozos,  así como los  brocales y 
tapas de concreto para pozos de visita  22 pzas.,  en las descargas domiciliarias se realizara 
lo siguiente, el suministro e instalación de tubería de P.E.A.D. de 6" de Ø con pared 
corrugada con 240.00 m.l.,  suministro e instalación de TEE en YEE de 6x45° para tubería 
corrugada con 40 pzas . así como la construcción  de registro de albañal de 0.60x0.40x1.50 
m  con 40 pzas 
 

terminación 

En Tepic, Nayarit.    05/Ago./ 2013 
31/Oct./ 2013 

88 días $ 1,000,000.00 

 

 

 

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 

 
47102001-005-13 

 
Sin costo 

 
17/Julio/13 

17/Julio/13 a las         
10:00 hrs.  En la  Sala de 

Juntas CEAPA 

16/Julio/13. a 
las 06:00 hrs. 
En La CEAPA 

23/Julio/13  09:00 hrs.      
Sala de Juntas CEAPA 

 
Agua Potable 

Ubicación de los 
trabajos: 

Descripción general de la obra 

Construcción de caja colectora con mampostería con 4.17 m³, construcción de caja de 
operación de válvulas tipo 2, con 2 pzas., construcción de la línea de conducción con el 
suministro e instalación de tubería de fo.go. de  3 "ø ced-40  con 735.3  m. l., suministro e 
instalación de tubería de fo.go. de  2 "ø ced-40  con 2200.6 m. l., suministro e instalación de 
tubería de fo.go. de  1 "ø ced-40  con 900.3 m.l., suministro e instalación de válvula de 
admisión, expulsión de aire de ½"ø .  con 4 pzas., , fabricación y colocación de atraques de 
0.35 x 0.35 x .20 mts concreto de f'c=150 kg/cm²  con 154 pzas., caja  de  operación  de  
válvulas  tipo especial   de  0.98  x  0.98  x  0.90  m. con 4 pzas, construcción de tanque 
superficial de mampostería de 10m3 de capacidad,   suministro y colocación de equipo de 
cloración rustico tipo pastilla de 2"ø  con una pieza, construcción de la red de distribución 
con el suministro e instalación de tubería PVC con campana RD-32.5 de 51 mm (2") ø con 
1312.08 m.l., construcción de tomas domiciliarias con el suministro e instalación de 
manguera kiteck. con 340.00 m.l., así como la construcción de 17 tomas domiciliarias, 
cercado perimetral de la caja de captación con suministro y colocación de alambre de púas 
para cercado cal. 12 con 4 púas cada 76 mm.  con 71.60 m.l., cercado perimetral del tanque 

Fechas 
estimadas de 

inicio y 
terminación 

Plazo de 
ejecución  

Capital 
contable 
requerido 
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de almacenamiento con  cercas y rejas de malla ciclónica con 72 m 
 

La Mata, Mpio. de El 
Nayar, Nayarit. 

   05/Ago./ 2013 
20/Dic./ 2013 

138 días $ 1,500,000.00 

 

 

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 

 
47102001-006-13 

 
Sin costo 

 
17/Julio/13 

17/Julio/13 a las         
11:00 hrs.  En la  Sala de 

Juntas CEAPA 

16/Julio/13. a 
las 06:00 hrs. 
En La CEAPA 

23/Julio/13  11:00 hrs.      
Sala de Juntas CEAPA 

 
Agua Potable 

Ubicación de los 
trabajos: 

Descripción general de la obra 

Construcción de la línea de conducción  con el suministro e instalación de tubería de fo.go. 
de  2 "ø ced-40  con 651.00 m.l., fabricación y colocación de atraques de 0.40 x 0.80 x0.60 
mts concreto de f'c=150 kg/cm² con 51.00 pzas., construcción de caja colectora con muro de 
mampostería de 3a. con espesor de 0.6 a 1.0 m. con 9.94 m³, así como la  construcción de 
caja para operación   de  válvula  tipo  2  de  1.00x0.90  m  una pieza, construcción de 
tanque de almacenamiento de 10 m³ de cap. a base de mampostería con 28.34 m³, 
suministro y colocación de equipo de cloración rustico tipo pastilla de 2"ø  una pieza con su 
construcción de caja para operación    tipo  2  de  1.00x0.90  m, la fontanería del tanque de 
almacenamiento con piezas especiales de llegada, demasías y salida, cercado perimetral 
del tanque de almacenamiento con cercas y rejas de malla ciclónica con 72.00 m²,  
construcción de la red de distribución con el suministro e instalación de tubería de fo.go. de  
2 "ø ced-40  con 2110.00 m.l., así como el suministro e instalación de varias piezas 
especiales de fo. go., construcción de toma domiciliaria con el suministro e instalación de 
tubería de fo. go. de 13 mm (1/2") de Ø con 226.00 m.l.,  y el suministro e instalación de 
toma domiciliaria de 13 mm. (½") fierro galvanizado con  abrazadera  de  2"x½" con 24 pzas.      
 
 

Fechas 
estimadas de 

inicio y 
terminación 

Plazo de 
ejecución  

Capital 
contable 
requerido 

Las Hormigas, Mpio. 
de El Nayar, 

Nayarit. 

   05/Ago./ 2013 
20/Dic./ 2013 

138 días $ 1,000,000.00 
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Se informa que también se publicó en el sitio de Internet: http://compranet.gob.mx , la fecha del  04  de Julio de 2013. 

 
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  04 DE JULIO DE 2013. 

 
 
 

 
ING. AMADO RUBIO CASTAÑEDA 

DIRECTOR GENERAL 
RUBRICA. 

 

http://compranet.gob.mx/

