
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN

RESUMEN DE CONVOCATORIA

En cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán convoca a los interesados a participar en las licitación pública nacional que a continuación se
relacionan, cuyas Convocatoria a la Licitación que contienen las bases de participación, estarán disponibles para consulta en Internet:
https://compranet.funcionpublica.gob.mx, o bien, 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. LO-931045999-E27-2018

Descripción
de la
licitación

Rehabilitación de equipamiento electromecánico en las plantas potabilizadoras Mérida II y Mérida III (Planta Mérida II, consta de: rehabilitación
de 3 equipos de bombeo tipo turbina vertical de 60hp, que incluye: mantenimiento a motor, cambio de baleros, sustitución de columna 10", cambio de
flecha de carga de acero inoxidable de 1 1/2", flecha motriz de acero inoxidable de 1 1/2", portachumacera, impulsor de bronce y cuerpo de tazones,
Rehabilitación de 1 transformador trifásico tipo buz de 150 a 300 kva de 13,200 a 440/220 o 220/127 volts. Planta Mérida III consta de: rehabilitación
a 3 equipos de rebombeo, tipo centrífuga horizontal de 75hp, que incluye: mantenimiento al motor, cambio de baleros, flecha motriz con mangos de
bronce, rodamientos y anillos de impulsor. Rehabilitación de 1 transformador trifásico tipo buz de 300 kva de 13,200 a 440/220 o 220/127 volts).

Volumen a
adquirir

Los detalles se determinan en la propia Convocatoria

Fecha de
publicación
en CompraNet

27/11/2018

Visita a
instalaciones

03/12/2018, 09:00 horas

Junta de
aclaraciones

04/12/2018, 09:00 horas

Presentación
y apertura de
proposiciones

12/12/2018, 09:00 horas

El sitio de reunión para las visitas de obra y para la celebración de la junta de aclaración programada, será en las Oficinas de proyectos y supervisión, 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 27 DE NOVIEMBRE DE 2018.

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

LIC. SERGIO AUGUSTO CHAN LUGO, MTRO
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