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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN

RESUMEN DE CONVOCATORIA

El Gobierno de México ha recibido el préstamo 3133/OC-ME del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar
parcialmente el costo del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades
Rurales IV (Prossapys IV), y se propone utilizar parte de estos fondos para efectuar los pagos del Contrato que se relaciona
en el cuadro.

De conformidad con las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo se convoca a los interesados a participar en las licitaciones públicas nacionales que a continuación se relacionan,
cuyas Convocatorias a las Licitaciones que contienen las bases de participación, estarán disponibles para consulta y
adquisición en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx, o bien, para consulta, en: las oficinas del Departamento de
Programación, Seguimiento y Control, sita en calle 60 No. 526 x 65 y 67, Col. Centro, Mérida, Yucatán, teléfono 930-34-50
ext. 25181; en días hábiles de Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Licitación Pública Nacional No. CE-931045999-E88-2017

Descripción
de la
licitación

Ultima etapa de cuatro para la construcción  de 15 sanitarios rurales en la localidad de Chicán y última
etapa de cinco para la construcción de 30 sanitarios rurales en la localidad de Sabacché del municipio de
Tixmehuac del estado de Yucatán con las siguientes dimensiones de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de
absorción de 1.80 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco
de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño. registros, alimentación
hidráulica y sanitaria.

Volumen a
adquirir

Los detalles se determinan en la propia Convocatoria

Fecha de
publicación
en CompraNet

29/08/2017

Junta de
aclaraciones

11/09/2017, 09:00 horas

Visita a
instalaciones

08/09/2017, 08:00 horas

Presentación
y apertura de
proposiciones

18/09/2017, 08:30 horas

Licitación Pública Nacional No. CE-931045999-E89-2017

Descripción
de la
licitación

Ultima etapa de cinco para la construcción de 22 sanitarios rurales en la localidad de Ichmul y
última etapa de tres para la construcción de 15 sanitarios rurales en la localidad de Chan Chichimila
del municipio de Chikindzonot del estado de Yucatán con las siguientes dimensiones de 2.05 x 1.55 x 2.20
mts. incluye fosa de absorción de 1.80 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable
de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño. registros,
alimentación hidráulica y sanitaria.

Volumen a
adquirir

Los detalles se determinan en la propia Convocatoria

Fecha de
publicación
en CompraNet

29/08/2017

Junta de
aclaraciones

11/09/2017, 09:30 horas

Visita a
instalaciones

08/09/2017, 08:00 horas

Presentación
y apertura de
proposiciones

18/09/2017, 09:30 horas

Licitación Pública Nacional No. CE-931045999-E90-2017
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Descripción
de la
licitación

Ultima etapa de tres para la construcción de 25 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de
absorción de 1.8 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco
de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación
hidráulica y sanitaria, en la localidad de Citincabchén del municipio de Chapab del estado de Yucatán.

Volumen a
adquirir

Los detalles se determinan en la propia Convocatoria

Fecha de
publicación
en CompraNet

29/08/2017

Junta de
aclaraciones

11/09/2017, 10:00 horas

Visita a
instalaciones

08/09/2017, 08:00 horas

Presentación
y apertura de
proposiciones

18/09/2017, 10:30 horas

El sitio de reunión para las visitas de obra y para la celebración de las juntas de aclaraciones programadas, será en las
Oficinas de la Gerencia de Fortalecimiento a Municipios, sita en la Planta Mérida III, carretera a Tixkokob, kilómetro 3, Col.
Francisco Villa Oriente, Mérida, Yucatán.

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la sala de juntas de la JAPAY, sita en calle 60 No. 526 x 65
y 67, Col. Centro, Mérida, Yucatán.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en
el programa

ATENTAMENTE

MERIDA, YUCATAN, A 29 DE AGOSTO DE 2017.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN

DR. MANUEL CARRILLO ESQUIVEL

RUBRICA.

(R.- 455212)
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