
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  

RESUMEN DE CONVOCATORIA 
 

En observancia al artículo 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
San Luis Potosí y su Reglamento, se convoca a los interesados a participar en las licitaciones públicas estatales 
presenciales cuyos respectivos números de licitación enseguida se señalan. Las bases de participación se 
encuentran disponibles para consulta y obtención 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; de lunes a viernes, en días hábiles 
con horario de 08:00 horas a 15:30 horas. 
 

Objeto de la licitación 
"Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de dos 
plantas de tratamiento de aguas residuales, en el Municipio de 
Mexquitic de Carmona” 

Volumen de los servicios a contratar 

Elaborar el proyecto ejecutivo integral, considerando ampliaciones y/o 
rehabilitaciones de la red de drenaje sanitario y la planta de 
tratamiento de aguas residuales municipales, definiendo sus 
características principales de topografía y tenencia de la tierra. 
Además de promover la utilización de un sistema natural para 
condiciones del uso agrícola. 

No. de licitación CEA-LPE-001/2016 

Visita al sitio de los trabajos 29 de Marzo de 2016, a las 09:30 horas, teniendo como punto de 
reunión las oficinas de la convocante. 

Junta de aclaraciones 30 de Marzo de 2016, a las 09:00 horas, en la Sala de Juntas de la 
convocante. 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

7 de Abril de 2016, a las 09:00 horas, en la Sala de Juntas de la 
convocante. 

 

Objeto de la licitación "Elaboración de proyecto ejecutivo para sistema de abastecimiento de 
agua potable, varias localidades en San Martín Chalchicuautla” 

Volumen de los servicios a contratar 

Realizar un análisis de factibilidad técnica, económica, financiera, 
social y de impacto ambiental, de la(s) alternativa(s) para la 
rehabilitación y/o adecuación del abastecimiento de agua potable de 
localidades varias y con base a los resultados, definir los proyectos 
ejecutivos para asegurar el abasto de agua para la población, tanto en 
calidad como en cantidad. 

No. de licitación CEA-LPE-002/2016 

Visita al sitio de los trabajos 
29 de Marzo de 2016, a las 10:00 horas, teniendo como punto de 
reunión las oficinas de la Presidencia Municipal de San Martín 
Chalchicuautla, S.L.P. 

Junta de aclaraciones 30 de Marzo de 2016, a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la 
convocante. 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

7 de Abril de 2016, a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la 
convocante. 

 
San Luis Potosí, S.L.P., a 22 de Marzo de 2016 

 
LIC. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR 

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 
RUBRICA 


