GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Contratos
Convocatoria Pública Nacional No. 020
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, a su Reglamento y demás disposiciones en la materia, el Gobierno del Estado de Sinaloa a través de la Secretaría de Obras
Públicas, convoca a todas aquellas personas físicas y/o morales interesadas, que cuenten con experiencia en el tipo de obra que se describen a continuación, a
participar en la licitación para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, financiadas con recursos
provenientes del Banco Interamericano del Desarrollo y del Programa de Agua Potable, drenaje y Tratamiento (PROAGUA), de conformidad con lo siguiente:
GILBERTO CAMACHO
No. de licitación

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Visita al lugar
de la obra

Junta de
Aclaraciones

Acto de Presentación y
Apertura de Proposiciones

LO-925004998-E1182017

Oficina: $ 00.00
CompraNet: $ 00.00

28-septiembre-2017

29-septiembre-2017
10:00 hrs.

02-octubre-2017
10:00 hrs.

09-octubre-2017
10:00 hrs.

Descripción general de la obra

Fecha probable de inicio

Fecha de terminación

Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento –segunda etapa-, en la localidad de El
Bledal, Municipio de Navolato, Estado de Sinaloa.

25-octubre-2017

31-diciembre-2017

KARIM HIGUERA
No. de licitación

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Visita al lugar
de la obra

Junta de
Aclaraciones

Acto de Presentación y
Apertura de Proposiciones

LO-925004998-E1192017

Oficina: $ 00.00
CompraNet: $ 00.00

28-septiembre-2017

29-septiembre-2017
10:00 hrs.

02-octubre-2017
11:00 hrs.

09-octubre-2017
12:00 hrs.

Descripción general de la obra

Fecha probable de inicio

Fecha de terminación

Reposición por término de vida útil de red de drenaje y colector colapsados en zona oriente de la
Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa.

25-octubre-2017

31-diciembre-2017

RODOLFO RUIZ
No. de licitación

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Visita al lugar
de la obra

Junta de
Aclaraciones

Acto de Presentación y
Apertura de Proposiciones

LO-925004998-E1202017

Oficina: $ 00.00
CompraNet: $ 00.00

28-septiembre-2017

29-septiembre-2017
13:00 hrs.

02-octubre-2017
12:00 hrs.

09-octubre-2017
14:00 hrs.

Descripción general de la obra

Fecha probable de inicio

Fecha de terminación

Reposición por término de vida útil de red de drenaje y colector colapsados en zona poniente de la
Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa.

25-octubre-2017

31-diciembre-2017

RODOLFO RUIZ
No. de licitación

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Visita al lugar
de la obra

Junta de
Aclaraciones

Acto de Presentación y
Apertura de Proposiciones

LO-925004998-E1212017

Oficina: $ 00.00
CompraNet: $ 00.00

28-septiembre-2017

29-septiembre-2017
10:00 hrs.

02-octubre-2017
13:00 hrs.

09-octubre-2017
16:00 hrs.

Fecha probable de inicio

Fecha de terminación

25-octubre-2017

31-diciembre-2017

Descripción general de la obra
Construcción del sistema integral de alcantarillado sanitario y saneamiento –primera etapa-, en las
Localidades de Tobobampo, Francisco Villa, La Guamuchilera, Ejido Ceferino Paredes y San Rafael,
en el Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

RAMON OSUNA
No. de licitación

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Visita al lugar
de la obra

Junta de
Aclaraciones

Acto de Presentación y
Apertura de Proposiciones

LO-925004998-E1222017

Oficina: $ 00.00
CompraNet: $ 00.00

28-septiembre-2017

29-septiembre-2017
10:00 hrs.

02-octubre-2017
14:00 hrs.

10-octubre-2017
12:00 hrs.

Fecha probable de inicio

Fecha de terminación

30-octubre-2017

31-diciembre-2017

Descripción general de la obra
Construcción de línea de conducción de planta potabilizadora a derivación tanque pacifico,
derivación tanques Flores Magón, derivación tanque Valles del Ejido y piezas especiales del
Acueducto Picachos-Mazatlán -Segunda Etapa- en el Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa.

RAMON OSUNA
No. de licitación

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Visita al lugar
de la obra

Junta de
Aclaraciones

Acto de Presentación y
Apertura de Proposiciones

LO-925004998-E1232017

Oficina: $ 00.00
CompraNet: $ 00.00

28-septiembre-2017

29-septiembre-2017
12:00 hrs.

02-octubre-2017
15:00 hrs.

10-octubre-2017
14:00 hrs.

Fecha probable de inicio

Fecha de terminación

30-octubre-2017

31-diciembre-2017

Descripción general de la obra
Construcción de línea de conducción de planta de bombeo a potabilizadora y construcción de
tanques unidireccional y tanque de cambio de régimen del Acueducto Picachos-Mazatlán en el
Municipio de Mazatlán –Segunda Etapa- , Estado de Sinaloa..

BASES Y ESPECIFICACIONES:
Las bases en que se desarrollará la licitación, estarán disponibles en CompraNet (http://compranet.gob.mx) y en las oficinas de la Secretaría de Obras
Públicas (SOP) del Gobierno del Estado de Sinaloa, sita en el primer piso del Palacio de Gobierno, ubicado en Av. Insurgentes, S/N, Colonia Centro
Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, en días hábiles y de 09:00 a 15:00 horas, a partir de la fecha de
publicación de la presente Convocatoria hasta la fecha límite señalada en los cuadros anteriores; si es en oficina, los interesados en participar deberán
de solicitar la documentación mediante un oficio, para mayor información favor de comunicarse al teléfono (01667) 758-70-00, extensiones 2407 y 2417.
 Las visitas a los sitios de los trabajos y las juntas de aclaraciones, se realizarán los días y horas señaladas en los cuadros anteriores.
 Los actos de presentación y aperturas de proposiciones, serán los días y horas señaladas en los cuadros anteriores, en la sala de concursos de la
SOP.
 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
 La moneda en que deberán cotizarse y/o presentarse las proposiciones será: Peso Mexicano.
 Las condiciones de pago será: Mediante formulación de estimaciones.
 Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las licitaciones, podrán ser negociadas.
LAS BASES:
Los licitantes que se inscriban a través de CompraNet, deberán presentar ante la Convocante o enviar al correo electrónico sopjuridico@gmail.com, el
documento generado por el sistema como constancia de inscripción, a más tardar un día previo al de la visita al sitio de los trabajos, para ser tomados en
cuenta su participación en la junta de aclaraciones, en la eventualidad de asistir. Quien asista y tenga preguntas, presentarlas por escrito.

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.

