
MUNICIPIO DE GUANAJUATO 
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA 

No. DGOPM/LPN/FAISM/2019-011 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 

CONVOCATORIA 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 

Estado y los Municipios, se convoca a los interesados en participar en la licitación pública nacional para la 

contratación a precios unitarios de las siguientes acciones: 

 Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle República Mexicana (subida al panteón), 

en la colonia Encino, en el Municipio de Guanajuato, Gto. 

 Rehabilitación de red de agua potable en la calle República Mexicana (subida al panteón), en 

la colonia Encino, en el Municipio de Guanajuato, Gto. 

 Rehabilitación de calle República Mexicana (subida al panteón), en la colonia Encino, en el 

Municipio de Guanajuato, Gto. 

 

Los eventos  de visita de obra, junta de aclaraciones, recepción y apertura de propuestas y fallo se llevaran a 

cabo en las fechas mencionadas a continuación: 

 

EVENTO FECHA DE REALIZACIÓN 

Inscripción y adquisición de bases de licitación 12, 13 y 14 de agosto del 2019 

Visita de obra 15 de agosto del 2019 a las 9:30 hrs. 

Junta de aclaraciones 15 de agosto del 2019 a las 12:00 hrs. 

Recepción y apertura de propuestas 23 de agosto del 2019 a las 09:00 hrs. 

Fallo 30 de agosto del 2019 a las 12:00 hrs. 

 

Fuente de financiamiento: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y recursos 

municipales. 

Periodo de ejecución de los trabajos: 90 días naturales. 

Del procedimiento:  

 El punto de reunión para la visita de obra serán las oficinas de la Dirección General de Obra Pública, 

ubicadas en Carr. Libre  Guanajuato-Silao KM. 5, en la ciudad de Guanajuato, Gto. 

 Los eventos de junta de aclaraciones, recepción y apertura de propuestas y fallo se llevarán a cabo en 

la sala de juntas de las oficinas de la Dirección General de Obra Pública, ubicadas en domicilio antes 

señalado. 

 El costo de las bases de licitación será de $1,887.25 (un mil ochocientos ochenta y ocho pesos 

25/100 M.N) según lo dispuesto por el Artículo 5, fracción I inciso a) de las Disposiciones 

Administrativas en materia de Ingresos para el Municipio de Guanajuato, Gto., para el ejercicio fiscal 

2019. Dicho pago deberá realizarse en la Dirección de Ingresos de este municipio ubicada en el 

interior de Presidencia Municipal. 

 Para efectuar el pago deberá acudir a la Dirección General de Obra Pública a recoger el formato 

correspondiente, presentando una carta de manifestación de interés de participar el en 

procedimiento motivo de la presente. 

 Para la entrega del CD con las bases de la licitación y demás documentación será indispensable 

presentar el comprobante del pago realizado en la Dirección General de Obra Pública. 

 

GUANAJUATO, GTO. 

 

   

 

 

LIC. MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 ING. HECTOR JAVIER MORALES RAMIREZ 

DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA 
 

 


