
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  

CONVOCATORIA 

 

En observancia a lo establecido por los artículos 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosí, así como 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

San Luis Potosí, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública estatal presencial cuyo número de 

procedimiento enseguida se señala. Las bases de participación se encuentran disponibles para consulta y obtención 

a título gratuito en las oficinas de la convocante en Mariano Otero No. 905, Barrio de Tequisquiapam, San Luis 

Potosí, S.L.P., C.P. 78250, tel. 01 (444) 8 34 15 00, ext. 157; de lunes a viernes, en días hábiles con horario de 

08:00 horas a 15:00 horas. 
 

Objeto de la licitación 
"Rehabilitación y Mantenimiento de la Zona Industrial de Ciudad 
Valles” 

Volumen de la obra a contratar 

Red de drenaje sanitario, rehabilitación de caseta, así como 

equipamiento eléctrico, para mayor detalle verificar anexos a la 

convocatoria. 

No. de licitación CEA-LPE-002/2017. 

Fecha de publicación en CompraNet 

No se publicará la presente en CompraNet, en razón de que en fecha 

15 diciembre de 2015 la Secretaría de la Función Pública inhabilitó las 

plantillas de expediente para reportar los procesos de contratación 

bajo ordenamientos locales, por lo que la convocatoria se difundirá en 

el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, en un diario 

comercial de circulación estatal y en el sitio web de la convocante 

http://www.ceaslp.gob.mx/ a partir del 24 de octubre de 2017. 

Visita al sitio de los trabajos 

30 de octubre de 2017, a las 12:30 pm, teniendo como punto de 

reunión las oficinas de la Comisión Estatal del Agua en Ciudad Valles, 

sitan en Progreso No. 200 Int.5 3er Piso Zona Centro. 

Junta de aclaraciones 
31 de octubre de 2017, a las 12:00 pm, en la Sala de Juntas de la 

convocante. 

Presentación y apertura de 

proposiciones 

08 de noviembre de 2017, a la 10:00 am, en la Sala de Juntas de la 

convocante. 

Notificación de fallo 
10 de noviembre de 2017, a las 11:00 am, en la Sala de Juntas de la 

convocante. 

 
San Luis Potosí, S.L.P., a 24 de octubre de 2017 

 
LIC. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR 

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 
RUBRICA 

http://www.ceaslp.gob.mx/

