
 

 

RESUMEN DE LA CONVOCATORIA  NO. NAY-CEA-LPN-004/13  
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT 

 
Licitación pública nacional No. 47102001-065-13 
Nombre de la obra: Proyecto Ejecutivo de Sectorización de La Red Agua Potable en la Localidad de Tepic, Municipio de Tepic,  Nayarit                  
 
Licitación pública nacional No. 47102001-066-13 
Nombre de la obra: Construcción del Sistema de Agua Potable, en La Localidad de Ciénega de Santa Rosa, 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 

 
47102001-065-13 

 
Sin costo 

 
12/Octubre/13 

12/Octubre/13 a las         
10:30 hrs.  En la  Sala de 

Juntas CEAPA 

11/Octubre/13
. a las 10:00 
hrs. En La 

CEAPA 

18/Octubre/13  09:00 hrs.      
Sala de Juntas CEAPA 

 
Agua Potable  

Ubicación de los 
trabajos: 

Descripción general de la obra  

Objetivo, procedimiento y estructura, recursos hidráulicos existentes, diagnostico técnico, 
inspección de estructuras, trabajos especiales, topografía, estudios geotécnicos, 
implantación de un sistema de información geográfica corporativo, modelación hidráulica de 
la red de abastecimiento, elaboración de un plan de mejoras valorado y proyecto de 
sectorización y rehabilitación, proyecto ejecutivo, elaboración e integración de informes y 
plan de capacitación 

Fechas 
estimadas de 

inicio y 
terminación 

Plazo de 
ejecución  

Capital 
contable 
requerido 

En Tepic, del M. N., 
Nayarit. 

 28/Oct./ 2013 
21Dic./ 2013 

 
55 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 

 
47102001-066-13 

 
Sin costo 

 
16/Octubre/13 

16/Octubre/13 a las         
10:30 hrs.  En la  Sala de 

Juntas CEAPA 

15/Octubre/13
. a las 06:00 
hrs. En La 

CEAPA 

22/Octubre/13  09:00 hrs.      
Sala de Juntas CEAPA 

 
Agua Potable  

 
Ubicación de los 

trabajos: 

Descripción general de la obra 

Consiste en la construcción de la línea de conducción con el  suministro, instalación y 
prueba de tubería de FO. GO. CED-40 de 51 mm 2" ø   con 14814.55  m.l., así como el  
suministro, instalación y prueba de tubería de FO. GO. ced-40 de  4" ø con 3200.00 m.l., así 

 
Fechas 

estimadas de 
inicio y 

 
Plazo de 

ejecución  

 
Capital 

contable 
requerido 



 

 

como el suministro e instalación de varias piezas especiales  de fo. go. ,  construcción de 
caja rompedora de presión de concreto armado con 1.08 m³,  el suministro e instalación de 
válvula de seccionamiento de 4" de diámetro con 2 pzas.  así como le , suministro e 
instalación de válvula de seccionamiento de 51 mm (2") de diámetro con 12 pzas.,  también 
el suministro e instalación de válvulas eliminadoras y expulsoras de aire 4" con 10 pzas.,  así 
como el suministro e instalación de válvulas eliminadoras y expulsoras de aire 2" con 48 
pzas. la construcción de tanque de almacenamiento 20 m3 a base de mampostería, así 
como  piezas especiales de llegada y salida , la rehabilitación de tanque de almacenamiento 
existente con el suministro de piezas especiales y construcción de cajas de operación de 
valv., la construcción de la red de distribución con el suministro  e instalación  de tubería de 
PVC de 2" RD-32.5 con 1780.07 m.l.,  así como el suministro e instalación de varias piezas  
de PVC y construcción de cajas de operación de válvulas  5 pzas. la construcción de caja 
rompedora de presión a base de concreto  armado de 1.08 m³, así como la construcción de 
24 tomas domiciliarias, cercado perimetral  con 96.04 m². 
 

terminación 

En Ciénega de 
Santa Rosa mpio. 

de El Nayar, 
Nayarit. 

  
04/Nov./ 2013 
28Dic./ 2013 

 
55 días 

 
 

 

 

Se informa que también se publicó en el sitio de Internet: http://compranet.gob.mx , la fecha del  03  de Octubre 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  03 DE OCTUBRE DE 2013. 

 
 
 

 
ING. AMADO RUBIO CASTAÑEDA 

DIRECTOR GENERAL 
RUBRICA. 

http://compranet.gob.mx/

