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RESUMEN DE LA CONVOCATORIA  NO. NAY-CEA-LPN-003/13  
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT 

 
Licitación pública nacional No. 47102001-023-13 
Nombre de la obra: "Reforzamiento de infraestructura hidráulica 6ta etapa (equipamiento de pozos profundos "pozo 5 y pozo 6 del acuiferito sur") en la localidad de Tepic,  municipio 

de Tepic, Nayarit 
 
Licitación pública nacional No. 47102001-024-13 

Nombre de la obra: Reforzamiento de infraestructura hidráulica 6ta etapa (Equipamiento de pozos profundos "pozo Insurgentes, 26 de Septiembre 2 y pozo Revolución"), en la 
localidad de Tepic,  municipio de Tepic, Nayarit 
. 
Licitación pública nacional No. 47102001-025-13 

Nombre de la obra: Reforzamiento de infraestructura hidráulica 6ta etapa (Rehabilitación de alcantarillado en Avenida Universidad entre Av. Valle y paseo de Viena, fracc. Cd. del 
Valle) en la localidad de Tepic,  municipio de Tepic, Nayarit 
 
Licitación pública nacional No. 47102001-026-13 
Nombre de la obra: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 6eta Etapa (Equipamiento de pozos profundos Fovissste, Castilla y  La Loma), en la localidad de Tepic,  Mpio. del M. 

N., Nayarit. 

Licitación pública nacional No. 47102001-027-13 
Nombre de la obra: Ampliación del sistema de agua potable 1era. Etapa en la localidad de San Vicente (col. bicentenario), Mpio. de Bahía de Banderas, Nayarit  

Licitación pública nacional No. 47102001-028-13 
Nombre de la obra: Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Paramita, Mpio. de  Rosamorada; Nayarit. 

Licitación pública nacional No. 47102001-029-13 
Nombre de la obra: Construcción de Macrotanque Cd. Satélite 1ª Etapa, en la localidad de Tepic,  Mpio. del M. N., Nayarit.) 

Licitación pública nacional No. 47102001-030-13 
Nombre de la obra: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 6eta Etapa (Equipamiento de pozos profundos “ pozo Metates y pozo Morelos 2”), en la localidad de Tepic,  Mpio. del 

M. N., Nayarit.) 

Licitación pública nacional No. 47102001-031-13 
Nombre de la obra: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 6eta Etapa (Rehabilitación dl Sistema de Agua Potable  y Alcantarillado Sanitario, en calle 20 de Noviembre entre 
America y Palomas; calle Enrique Camarena entre Palomas y 20 de Noviembre, col. Nuevas Palomas), en la localidad de Tepic,  Mpio. del M. N., Nayarit.) 
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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 

 
47102001-023-13 

 
Sin costo 

 
10/Agosto/13 

10/Agosto/13 a las         
09:00 hrs.  En la  Sala de 

Juntas CEAPA 

09/Agosto/13. 
a las 09:00 
hrs. En La 

CEAPA 

16/Agosto/13  09:00 hrs.      
Sala de Juntas CEAPA 

 
Agua Potable  

Ubicación de los 
trabajos: 

Descripción general de la obra  

Se colocara una bomba sumergible capaz de proporcionar una gasto de 75 lps, venciendo 
una carga dinámica de 185 mts, la bomba es de 250 hp, 440 v, 3f, 60 hz, junto con un 
arrancador a tensión reducida de 300 hp.   También se colocara una bomba tipo turbina 
vertical capaz de proporcionar un gasto de 74 lps, venciendo una carga dinámica de 185 
mts, se colocaran 25 tramos de columna de fo. fo. de 8" de diámetro, junto con un 
arrancador a tensión reducida de 300 hp. 
 

Fechas 
estimadas de 

inicio y 
terminación 

Plazo de 
ejecución  

Capital 
contable 
requerido 

En Tepic, Mpio. de 
Tepic, Nayarit. 

 01/Sept./ 2013 
02/Nov./ 2013 

 
63 días 

 
$ 960,000.00 

 

 

 
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 

 
47102001-024-13 

 
Sin costo 

 
10/Agosto/13 

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

Juntas CEAPA 

09/Agosto/13. 
a las 09:00 
hrs. En La 

CEAPA 

16/Agosto/13  11:00 hrs.      
Sala de Juntas CEAPA 

 
Agua Potable  

 
Ubicación de los 

trabajos: 

Descripción general de la obra 

Se rehabilitaran los pozos mediante operaciones de cepillado, pisoneo y desazolve 
mecánico (cuchareo), se aplicara hexametafosfato de sodio químico desincrustante para 
eliminar las residuos del ademe del pozo, se realizaran dos videograbaciones y prueba de 
desarrollo y aforo en cada uno de ellos.  se colocara una bomba sumergible capaz de 
proporcionar un gasto de 20 lps venciendo una carga dinámica de 120 mts, la bomba es de 
40 hp, 440 v, 3f, 60 hz,  se colocaran 96 m de columna de acero de 6" de diámetro, un 
medidor de gasto electromecánico de 6" de diámetro y un arrancador a tensión reducida de 
60 hp.  También colocaremos una bomba capaz de proporcionar un gasto de 60 lps 

 
Fechas 

estimadas de 
inicio y 

terminación 

 
Plazo de 

ejecución  

 
Capital 

contable 
requerido 
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venciendo una carga dinámica de 90 mts, la bomba es de 100 hp, 3f, 440 v, 60 hz, junto con 
un arrancador a tensión reducido de 200 hp. 
 

En Tepic, Mpio. de 
Tepic, Nayarit . 

  
01/Sept./ 2013 
30/Nov./ 2013 

 

 
91 días 

 
$ 900,000.00 

 

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 

 
47102001-025-13 

 
Sin costo 

 
10/Agosto/13 

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

Juntas CEAPA 

09/Agosto/13. 
a las 09:00 
hrs. En La 

CEAPA 

16/Agosto/13  13:00 hrs.      
Sala de Juntas CEAPA 

 
Alcantarillado  

Ubicación de los 
trabajos: 

Descripción general de la obra  

Se realizara la rehabilitación de alcantarillado sanitario en la av. universidad entre av. del 
valle y paseo de Viena. se instalaran 324.90 ml de tubería de PVC con campana de 10" de 
diámetro serie 25, rehabilitación de 3 pozos de visita, construcción de 7 pozos de visita, 27 
descargas domiciliarias y construcción de 27 registros de 0.60 x 0.40. 
 
 

Fechas 
estimadas de 

inicio y 
terminación 

Plazo de 
ejecución  

Capital 
contable 
requerido 

En Tepic Municipio 
del M. N., Nayarit. 

  
01/Sept./ 2013 
30/Nov./ 2013 

 

 
91 días 

$ 700,000.00 

 

 

 

 
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 

 
47102001-026-13 

 
Sin costo 

 
10/Agosto/13 

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

09/Agosto/13. 
a las 09:00 

16/Agosto/13  15:00 hrs.      
Sala de Juntas CEAPA 

 
Agua Potable  
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Juntas CEAPA hrs. En La 
CEAPA 

 
Ubicación de los 

trabajos: 

Descripción general de la obra  

El proyecto consiste en la instalación de una bomba sumergible capaz de proporcionar un 
gasto de 20 lps, venciendo una carga dinámica de 100 mts, la bomba es de 40 hp, 440v, 3f, 
60 hz.  se colocaran 90 mts de columna de bombeo de 4" de diámetro, un arrancador a 
tensión reducida de 60 hp y un medidor electromagnético de 6" de diámetro.  también se 
colocara una bomba sumergible capaz de proporcionar un gasto de 20 lps, venciendo una 
carga dinámica de 50 mts, la bomba es de 25 hp, 440v, 3f, 60 hz. se colocaran 50 mts de 
columna de bombeo de 4" de diámetro, un arrancador a tensión reducida de 25 hp y piezas 
de alumbrado y contactos.  en otro punto se colocara una bomba sumergible capaz de 
proporcionar un gasto de 20 lps, venciendo una carga dinámica de 150 mts, la bomba es de 
60 hp, 440v, 3f, 60 hz. colocaremos 150 mts de columna de acero de 6" de diámetro, un 
arrancador a tensión reducida de 60 hp, un banco de capacitores de 80 kvar. 
 
 
 
 

 
Fechas 

estimadas de 
inicio y 

terminación 

 
Plazo de 

ejecución  

 
Capital 

contable 
requerido 

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

  
01/Sept./ 2013 
30/Nov./ 2013 

 

 
91 días 

 
$ 700,000.00 

 

 

 

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 

 
47102001-027-13 

 
Sin costo 

 
14/Agosto/13 

14/Agosto/13 a las         
17:00 hrs.  En la  Sala de 

Juntas CEAPA 

13/Agosto/13. 
a las 09:00 
hrs. En La 

CEAPA 

20/Agosto/13  09:00 hrs.      
Sala de Juntas CEAPA 

 
Alcantarillado  

Ubicación de los 
trabajos: 

Descripción general de la obra 

Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario 1era etapa en San Vicente (col. 
bicentenario).  se colocaran 1,177 ml de tubería de PVC con campana de 8" de diámetro 

Fechas 
estimadas de 

inicio y 

Plazo de 
ejecución  

Capital 
contable 
requerido 
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para alcantarillado serie 25, se construirán 20 pozos de visita, la rehabilitación de 1 pozo de 
visita y 227 descargas domiciliarias. 
 

terminación 

En San Vicente, 
Mpio. de Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

  
01/Sept./ 2013 
30/Nov./ 2013 

 

 
91 días 

$ 750,000.00 

 

 

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 

 
47102001-028-13 

 
Sin costo 

 
14/Agosto/13 

14/Agosto/13 a las         
17:30 hrs.  En la  Sala de 

Juntas CEAPA 

13/Agosto/13. 
a las 09:00 
hrs. En La 

CEAPA 

20/Agosto/13  11:00 hrs.      
Sala de Juntas CEAPA 

 
Agua Potable 

Ubicación de los 
trabajos: 

Descripción general de la obra 

el proyecto consiste: en la rehabilitación de 2,107.51 ml de tubería de 4" diam .PVC 
hidráulico RD 32.5, la que se conectara a la tubería existente; además de la ampliación de 
1,875.54 ml de tubería de 2" diam. de PVC hidráulico RD 32.5 . se realizó limpia y trazo de 
2,296.82 m2 y la excavación en material tipo b con maquinaria un volumen de 2,049.82 m3, 
con la colocación de 15 válvulas de seccionamiento bridadas de 2" de diam., 6 válvulas de 
3" diam., y 6 válvulas de 4" diam., así como la construcción de 10 cajas de operación de 
válvulas tipo 1 y 8 cajas de operación de válvulas tipo 5. 
 
 

Fechas 
estimadas de 

inicio y 
terminación 

Plazo de 
ejecución  

Capital 
contable 
requerido 

En Paramita, Mpio. 
de Rosamorada, 

Nayarit. 

  
01/Sept./ 2013 
30Oct./ 2013 

 

 
61 días 

$ 700,000.00 
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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 

 
47102001-029-13 

 
Sin costo 

 
14/Agosto/13 

14/Agosto/13 a las         
18:00 hrs.  En la  Sala de 

Juntas CEAPA 

13/Agosto/13. 
a las 09:00 
hrs. En La 

CEAPA 

20/Agosto/13  13:00 hrs.      
Sala de Juntas CEAPA 

 
Agua Potable 

Ubicación de los 
trabajos: 

Descripción general de la obra 

el proyecto consiste: en la construcción de un Macrotanque de 2000 m³, que tenga la 
capacidad suficiente para abarcar una zona de influencia importante de abastecimiento, se 
prepara el terreno nivelando el área de construcción, cimentación a base de concreto 
armado y la construcción del macrotanque  a base  de vidrio fucionando al acero, para 
almacenamiento de agua potable. 
 
 

Fechas 
estimadas de 

inicio y 
terminación 

Plazo de 
ejecución  

Capital 
contable 
requerido 

En Tepic, Mpio. del 
M. N.; Nayarit. 

  
01/Sept./ 2013 
14/Dic./ 2013 

 

 
105 días 

$ 5’200,000.00 

 

 

 

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 

 
47102001-030-13 

 
Sin costo 

 
15/Agosto/13 

15/Agosto/13 a las         
09:00 hrs.  En la  Sala de 

Juntas CEAPA 

14/Agosto/13. 
a las 09:00 
hrs. En La 

CEAPA 

21/Agosto/13  09:00 hrs.      
Sala de Juntas CEAPA 

 
Agua Potable 

Ubicación de los 
trabajos: 

Descripción general de la obra 

El proyecto consiste en la colocación de una bomba sumergible de 60 hp a 460 v capaz de 
proporcionar un gasto de 30 lps venciendo una carga dinámica de 120 mts, una columna de 
bombeo de 6" de diámetro, un medidor de flujo de 8" de diámetro, se colocara un arrancador 
a tensión reducida de 60 hp y banco de capacitores de 80 kva, asimismo, se colocara una 
alarma par informar a los operadores sobre el funcionamiento de cada pozo. también 

Fechas 
estimadas de 

inicio y 
terminación 

Plazo de 
ejecución  

Capital 
contable 
requerido 
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consiste en la instalación de una bomba sumergible de 100 hp a 460 v capaz de 
proporcionar un gasto de 25 lps venciendo una carga dinámica de 140 mts, también se  
colocara un arrancador a tensión reducida de la misma potencia. 
 
 

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

  
05/Sept./ 2013 
07/Dic./ 2013 

 

 
94 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 

 
47102001-031-13 

 
Sin costo 

 
15/Agosto/13 

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

Juntas CEAPA 

14/Agosto/13. 
a las 09:00 
hrs. En La 

CEAPA 

21/Agosto/13  11:00 hrs.      
Sala de Juntas CEAPA 

 
Agua Potable 

Ubicación de los 
trabajos: 

Descripción general de la obra 

Siendo de concreto la tubería existente, se cambiara en su totalidad, utilizando 581.60 ml de 
tubería de 8" de diámetro de PVC serie 25 sanitario en la red de atarjeas,385.00 ml de 
tubería PVC serie 25 de 6" de diámetro en la red de descargas domiciliarias, 12.00 pozos de 
visita a construir, 12.00 tapas con brocal a instalar en cada pozo , construcción de 77.00 
descargas domiciliarias, se rehabilitara la red de agua potable utilizando 701.42 ml de 
tubería de 3" de diámetro de PVC. se construirán 77 tomas domiciliarias. 
 
 
 

Fechas 
estimadas de 

inicio y 
terminación 

Plazo de 
ejecución  

Capital 
contable 
requerido 

En Tepic, Mpio. del 
M. N.  Nayarit 

  
01/Sept./ 2013 
30/Nov./ 2013 

 

 
91 días 

$ 780,000.00 
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Se informa que también se publicó en el sitio de Internet: http://compranet.gob.mx , la fecha del  01  de Agosto 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  01 DE AGOSTO DE 2013. 

 
 
 

 
ING. AMADO RUBIO CASTAÑEDA 

DIRECTOR GENERAL 
RUBRICA. 

 

http://compranet.gob.mx/

