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QUINTA SECCION 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

SUBDIRECCION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR 
UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS DIVISIONAL 

RESUMEN DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL  
Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de 
conformidad con el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se hace 
saber a los interesados la publicación de la convocatoria a la licitación pública de carácter nacional para las 
obras que se indican, de conformidad con lo siguiente:  

Disponible para su revisión y consulta del 12 al 25 de junio de 2012.
Objeto de la licitación Volumen de obra 

Reconstrucción de 24.976 km de línea MT 13.2kv 3f Los detalles se determinan en 
la convocatoria de licitación  

No. de la licitación Fecha de publicación en CompraNet 
LO-018TOQ049-N130-2012 12 de junio de 2012  

Fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación 
Visita al sitio de los trabajos Junta de aclaraciones Presentación y apertura de proposiciones

15/06/12 
9:00 horas 

18/06/12
11:00 horas

25/06/12 
9:00 horas  

Texto de la convocatoria 
DG-012/12 

Los licitantes interesados podrán obtener la convocatoria a la licitación en la 
página del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas CompraNet, en la 
dirección electrónica: https://compranetfuncionpublica.gob.mx.  

ATENTAMENTE 
CUERNAVACA, MOR., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

JEFE DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS DIVISION CENTRO SUR 
L. A. RAUL RAMIREZ RIVERA 

RUBRICA. 
(R.- 348908)   

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
RESIDENCIA REGIONAL DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS 

DE TRANSMISION Y TRANSFORMACION DE OCCIDENTE 
LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES  

RESUMEN DE CONVOCATORIAS 
 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en las licitaciones públicas internacionales número LA-018TOQ084-T24-2012 y  
LA-018TOQ084-T25-2012, las convocatorias que contienen las bases de participación están disponibles para 
consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en avenida Vicente Guerrero número 1224,  
colonia Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, teléfono 01 33 36 84 27 22, extensión 6812, los días de 
lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 horas. 

 
No. de licitación LA-018TOQ084-T24-2012.
Objetivo de la licitación Subestación Blindada en SF6.
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria.  
Fecha de publicación en CompraNet 12/junio/2012.
Visita a instalaciones 3/julio/2012, 12:00 horas.
Junta de aclaraciones 4/julio/2012, 10:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones 24/julio/2012, 10:00 horas.

 
No. de licitación LA-018TOQ084-T25-2012.
Objetivo de la licitación Transformador de Potencia.
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria.  
Fecha de publicación en CompraNet 12/junio/2012.
Junta de aclaraciones 6/julio/2012, 10:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones 26/julio/2012, 10:00 horas.

 
ATENTAMENTE 

ZAPOPAN, JAL., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
RESIDENTE REGIONAL 

ING. JOSE TRINIDAD ARRIAGA FLORES 
RUBRICA. 

(R.- 348885)
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COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA 

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-018TOQ054-T14-2012 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas (LOPSRM), se hace del conocimiento de los interesados en participar en la presente licitación pública internacional bajo la cobertura de 
los tratados internacionales de libre comercio, que la convocatoria respectiva que contiene las bases de participación se publicó en CompraNet en la fecha señalada 
más adelante, y que la misma puede obtenerse de forma gratuita en la dirección electrónica http://compranet.gob.mx. De igual manera, que un ejemplar de la 
convocatoria se encuentra disponible para consulta en la Subgerencia de Procesos de Licitación, ubicada en el mezzanine 2, del edificio localizado en avenida Paseo 
de la Reforma número 164, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06600, México, D.F., teléfono (01) (55) 52-31-18-49, en días hábiles, de 9:00 a 
14:00 horas. 
 

Objeto de la licitación Contratación del proyecto “228 LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II” (1225)
(2a. fase) clave 0618TOQ0052. 

Volumen a adquirir 1 (una) línea de transmisión con voltaje de 230 kV y una longitud total de 1,8 km-C, que se 
localizarán en el Estado de Chihuahua, Estados Unidos Mexicanos. 

Visita a instalaciones 11/06/2012, 10:00 horas. 
Residencia de obras zona Chihuahua, ubicada en calle Mercurio No. 3510, Col. Satélite, código 
postal 31104, Chihuahua, Chihuahua. 

Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012. 
Junta de aclaraciones 18/06/2012, 10:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 18/07/2012, 10:00 horas. 
Domicilio donde se llevara a cabo la junta de aclaraciones y 
la presentación y apertura de proposiciones 

Sala de juntas del piso SR, del edificio de C.F.E., localizado en avenida Paseo de la Reforma No. 
164, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06600, México, D.F. 

 
MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

GERENTE DE LICITACIONES Y CONTRATACION DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA 
C.P. CARLOS ALCARAZ GUZMAN 

RUBRICA. 
(R.- 348824) 
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COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA 

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-018TOQ054-T15-2012 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas (LOPSRM), se hace del conocimiento de los interesados en participar en la presente licitación pública internacional bajo la cobertura de 
los tratados internacionales de libre comercio, que la convocatoria respectiva que contiene las bases de participación se publicó en CompraNet en la fecha señalada 
más adelante, y que la misma puede obtenerse de forma gratuita en la dirección electrónica http://compranet.gob.mx. De igual manera, que un ejemplar de la 
convocatoria se encuentra disponible para consulta en la Subgerencia de Procesos de licitación, ubicada en el mezzanine 2, del edificio localizado en avenida Paseo 
de la Reforma número 164, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06600, México, D.F., teléfono (01) (55) 52-31-18-49, en días hábiles, de 9:00  
a 14:00 horas. 
 

Objeto de la licitación 
 

Contratación del Proyecto “293 SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya”  
Clave 1118TOQ0020. 

Volumen a  adquirir 
 

8 (ocho)  Líneas de Transmisión con voltajes de 400, 230 y 115 kV y una longitud total de 15 km-
C y 3 (tres) subestaciones con voltajes de 400, 230 y 115 kV, con una capacidad de 1000 MVA y 
261,2 MVAr de compensación y 16 (dieciséis) alimentadores, que se localizarán en los Estados 
de Quintana Roo y Yucatán, Estados Unidos Mexicanos. 

Visita a instalaciones 12/06/2012, 9:00 horas 
Oficinas de la Residencia de Obra Cancún, ubicada en Cancún, Quintana Roo, libramiento kava 
km 4.5 por carretera Cancún-Aeropuerto, código postal 77500, Cancún, Quintana Roo. 

Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012. 
Junta de aclaraciones 20/06/2012, 10:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 9/08/2012, 10:00 horas. 
Domicilio donde se llevará a cabo la junta de aclaraciones 
y la presentación y apertura de proposiciones 

Sala de juntas del piso SR, del edificio de C.F.E., localizado en avenida Paseo de la Reforma No. 
164, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06600, México, D.F. 

 
MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

GERENTE DE LICITACIONES Y CONTRATACION DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA 
C.P. CARLOS ALCARAZ GUZMAN 

RUBRICA. 
(R.- 348822)
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COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISION CENTRAL 

LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES FUERA Y BAJO TRATADOS 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública internacional bajo tratados número LA-018TOQ066-T40-2012, 
LA-018TOQ066-N29-2012, LA-018TOQ066-N30-2012, LA-218TOQ066-T41-2012 y LA-018TOQ066.T42-
2012, cuyas convocatorias que contienen las bases de participación disponibles para consulta en Internet: 
www.compranet.gob.mx, o bien, en avenida Real de los Reyes número 265, colonia Los Reyes Coyoacán, 
Distrito Federal, teléfono 53381300 40130 a la 40144, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas. 
 

Descripción de la licitación Esquemas de protección relevadores de recierre. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12 de junio de 2012. 
Junta de aclaraciones 15 de junio de 2012, 12:00 horas. 
Visita a instalaciones No hay visitas a instalaciones. 
Presentación y apertura de proposiciones 22 de junio de 2012, 12:00 horas. 

 
Descripción de la licitación Equipo sicle. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12 de junio de 2012. 
Junta de aclaraciones 20 de junio de 2012, 9:00 horas. 
Visita a instalaciones No hay visitas a instalaciones. 
Presentación y apertura de proposiciones 27 de junio de 2012, 9:00 horas. 

 
Descripción de la licitación Concentrador de información de instalación. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12 de junio de 2012. 
Junta de aclaraciones 20 de junio de 2012, 13:00 horas. 
Visita a instalaciones No hay visitas a instalaciones. 
Presentación y apertura de proposiciones 27 de junio de 2012, 13:00 horas. 

 
Descripción de la licitación Puesta en servicio de tableros de protección. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12 de junio de 2012. 
Junta de aclaraciones 25 de junio de 2012, 12:00 horas. 
Visita a instalaciones 22 de junio de 2012, 9:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 2 de julio de 2012, 12:00 horas. 

 
Descripción de la licitación Módulos. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12 de junio de 2012. 
Junta de aclaraciones 14 de junio de 2012, 12:00 horas. 
Visita a instalaciones No hay visitas a instalaciones. 
Presentación y apertura de proposiciones 21 de junio de 2012, 16:00 horas. 

 
ATENTAMENTE 

MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
ADMINISTRADOR 

C.P. VICTOR MANUEL FELIX AVILA 
RUBRICA. 

(R.- 348997)
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COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
RESIDENCIA GENERAL DE CERRO PRIETO 

RESUMEN  DE CONVOCATORIAS 
 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los interesados a participar en los siguientes procedimientos 
de licitación pública de carácter internacional bajo la cobertura de tratados (Diferenciada 1) mixta, e internacional mixta fuera de la cobertura de tratados; cuyas 
convocatorias contienen las bases de participación y se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, oficina  
de Abastecimientos de la Residencia General de Cerro Prieto kilómetro 26.5 carretera Pascualitos-Pescaderos, Delegación Cerro Prieto, código postal 21700, Mexicali, 
Baja California. Teléfono (686)523 8122 y fax (686)523 8123, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. 
 

No. de licitación LA-018TOQ034-T41-2012. 
Objetivo de la licitación Adquisición de inhibidor de incrustación de acuerdo a la especificación: Tratamiento integral para 

el control de la incrustación por sílice, sulfuros metálicos y demás sales incrustantes presentes en 
la mezcla y salmuera geotérmica producidas en los pozos del Campo Geotérmico de Cerro Prieto. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7/junio/2012. 
Junta de aclaraciones 28/junio/2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones 26/junio/2012,1 0:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 18/julio/2012, 10:00 horas. 

 
No. de licitación LA-018TOQ034-I39-2012. 
Objetivo de la licitación Adquisición de indicadores de nivel de líquidos. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7/junio/2012. 
Junta de aclaraciones 27/junio/2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones No aplica. 
Presentación y apertura de proposiciones 4/julio/2012, 10:00 horas. 

 
ATENTAMENTE 

MEXICALI, B.C., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
JEFE OFICINA ABASTECIMIENTOS 

LIC. ENRIQUE MARQUEZ MONTENEGRO 
RUBRICA. 

(R.- 348903) 
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COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
SUBDIRECCION DE TRANSMISION 

GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISION  NOROESTE 
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 

AVISO DE FALLO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS 
(DIFERENCIADA-1) MIXTA 
LA-018TOQ046-T53-2012 

 
Comisión Federal de Electricidad, Gerencia Regional de Transmisión Noroeste, sita en calle Monteverde número 295, casi esquina con Boulevard Lázaro Cárdenas, 
código postal 83138, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, notifica el fallo de fecha 23 de marzo de 2012, de la licitación pública internacional  
LA-018TOQ046-T53-2012, para la adquisición de acero estructural, proveedores ganadores: 
Industria Real S.A. de C.V. partidas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 25, 47, 48 y 53 con domicilio en avenida De las Flores número 55, colonia Santa Cruz 
de las Flores, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con un un importe de $1’248,558.42 MXP. más el 16% de IVA. 
Acero Aplicado en Transmisión y Distribución S.A. de C.V. partidas 37 y 38 con domicilio en carretera a Colombia kilómetro 10.5, sin número, colonia Ejido San 
Nicolás, código postal 65550, en Salinas Victoria, N.L., con un importe de $242,548.00 MXP. más el 16% de IVA. 
Industrial Permont S.A. de C.V. partidas 19, de la 54 a la 78 con domicilio en Parras número 7, colonia Francisco Pérez Ríos, código postal 35070, en Gómez Palacio, 
Durango, con un importe de $926,349.08 MXP. más el 16% de IVA. 
Mantenimientos Técnicos S.A. partidas 6, 9, 12, 20 a la 24, 26 a la 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51 y 52 con domicilio Río Tiber número 87-Desp. 601, colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06500, México, D.F., con un un importe de $2’741,336.76 MXP. más el 16% de IVA. 
 
Aviso de fallo de licitación publica internacional bajo la cobertura de los tratados 
(diferenciada-1) mixta 
LA-018TOQ046-T60-2012 
Comisión Federal de Electricidad, Gerencia Regional de Transmisión Noroeste, sita en calle Monteverde número 295, casi esquina con Boulevard Lázaro Cárdenas, 
código postal 83138, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, notifica el fallo de fecha 26 de marzo de 2012, de la licitación pública internacional  
LA-018TOQ046-T60-2012, para la adquisición de banco de baterías, proveedores ganadores: 
Equipos y Materiales Electrónicos Industriales de México S.A. de C.V. partidas 1 a la 28 con domicilio en Callejón Miguel Hidalgo número 23, colonia Barrio San 
Miguel, código postal 09360, Delegación Iztapalapa, en México, con un un importe de $13’025,000.00 MXP. más el 16% de IVA. 
Multielectrica Industrial S.A. de C.V. partidas 29 a la 59 con domicilio en Industria Nacional número 20, colonia Alce Blanco, código postal 53370, en Naucalpan, 
Estado de México, con un importe de 137,315.00 Usd. más el 16% de IVA. 
 
Aviso de fallo de licitación publica internacional bajo la cobertura de los tratados 
(diferenciada-2) mixta 
LA-018TOQ046-T64-2012 
Comisión Federal de Electricidad, Gerencia Regional de Transmisión Noroeste, sita en calle Monteverde número 295, casi esquina con Boulevard Lázaro Cárdenas, 
código postal 83138, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, notifica el fallo de fecha 29 de marzo de 2012, de la licitación pública internacional  
LA-018TOQ046-T64-2012, para la adquisición de unidad de medición fasorial, proveedores ganadores: 
ERL Phase Power Technologies LTD. partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 con domicilio en 74 Scurfield boulevard Winnipeg, MB Canada R3Y 1G4, 
con un un importe de 344,320.00 Usd. más el 16% de IVA. 
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Aviso de fallo de licitación publica internacional bajo la cobertura de los tratados 
(diferenciada-1) mixta 
LA-018TOQ046-T91-2012 
Comisión Federal de Electricidad, Gerencia Regional de Transmisión Noroeste, sita en calle Monteverde número 295, casi esquina con Boulevard Lázaro Cárdenas, 
código postal 83138, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, notifica el fallo de fecha 3 de abril de 2012, de la licitación pública internacional LA-018TOQ046-T91-2012, 
para la adquisición de relevadores de protección diferencial, proveedores ganadores: 
Transmisión y Distribución S.A. de C.V. partidas 2 a la 13, 15 a la 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 48, 49, 50, 52 a la 58, 60 a la 64 con domicilio en Viaducto Tlalpan número 
1007, colonia La Joya, Delegación Tlalpan, México, D.F., con un importe de 532,400.73 Usd. más el 16% de IVA. 
Schweitzer Engineering Laboratories S.A. de C.V. partidas 1, 14, 36, 41, 43, 45, 46, 47, 51 y 59 con domicilio en avenida Central número 205, colonia Parque Industrial 
Logístico, Delegación La Pila, código postal 78395, en San Luis Potosí, con un un importe de 124,820.00 Usd. más el 16% de IVA. 
 
Aviso de fallo de licitación publica internacional bajo la cobertura de los tratados 
(diferenciada-1) mixta 
LA-018TOQ046-T134-2012 
Comisión Federal de Electricidad, Gerencia Regional de Transmisión Noroeste, sita en calle Monteverde número 295, casi esquina con Boulevard Lázaro Cárdenas, 
código postal 83138, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, notifica el fallo de fecha 25 de mayo de 2012, de la licitación pública internacional  
LA-018TOQ046-T134-2012, para la adquisición de Hardware Cemodat, proveedores ganadores: 
Deac Systems S. de R.L. de C.V. partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 con domicilio en avenida Ajusco 618 A Sur, colonia Casa Blanca, código postal 85134,  
en Ciudad Obregón, Sonora, con un un importe de 856,983.00 Usd. más el 16% de IVA. 
 
Aviso de fallo de licitación publica internacional bajo la cobertura de los tratados 
(diferenciada-1) mixta 
LA-018TOQ046-T136-2012 
Comisión Federal de Electricidad, Gerencia Regional de Transmisión Noroeste, sita en calle Monteverde número 295, casi esquina con Boulevard Lázaro Cárdenas, 
código postal 83138, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, notifica el fallo de fecha 4 de mayo de 2012, de la licitación pública internacional  
LA-018TOQ046-T136-2012, para la adquisición de dispositivos electrónicos, proveedores ganadores: 
Schweitzer Engineering Laboratories S.A. de C.V. partidas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con domicilio en avenida Central número 205, colonia Parque Industrial Logístico, 
Delegación La Pila, código postal 78395, en San Luis Potosí, con un un importe de 418,720.00 Usd. más el 16% de IVA. 
 
Aviso de fallo de licitación publica internacional bajo la cobertura de los tratados 
(diferenciada-1) mixta 
LA-018TOQ046-T151-2012 
Comisión Federal de Electricidad, Gerencia Regional de Transmisión Noroeste, sita en calle Monteverde número 295, casi esquina con Boulevard Lázaro Cárdenas, 
código postal 83138, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, notifica el fallo de fecha 11 de mayo de 2012, de la licitación pública internacional  
LA-018TOQ046-T151-2012, para la adquisición de Software Cemodat, proveedores ganadores: 
Invensys Systems México S.A. partidas 1 y 2 con domicilio en calle De la Amargura número 60, piso 3, colonia Parques de la Herradura, Huixquilucan, código postal 
52786, en el Estado de México, con un un importe de 579,000.00 Usd. más el 16% de IVA. 

 
ATENTAMENTE 

HERMOSILLO, SON., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISION  NOROESTE 

ING. ANTONIO ALVAREZ VALDEZ 
RUBRICA. 

(R.- 348860)
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COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LA-018TOQ015-T99-2012  

RESUMEN DE CONVOCATORIA 
 
La Comisión Federal de Electricidad a través de su División de Distribución Oriente, Departamento de 
compras ubicado en calle Ignacio Allende número 155 planta baja, código postal 91000 en Xalapa, Ver., 
teléfono 01 (228) 842-10-74, extensión 11509 con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, convoca a los interesados de la convocatoria del 
procedimiento de licitación pública internacional LA-018TOQ015-T99-2012 (18164039-018-12), cuya 
convocatoria que contiene las bases de participación están disponibles para consulta en Internet: 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx, o bien, en la dirección indicada en el proemio los días de lunes a 
viernes, días hábiles, de 8:00 a 15:00 horas. 
 

Descripción de la licitación Interruptor de potencia. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7 de junio de 2012. 
Junta de aclaraciones 20 de junio de 2012, 12:00 horas. 
Visita a instalaciones No aplica. 
Presentación y apertura de proposiciones 27 de junio de 2012, 10:00 horas. 
Emisión del fallo 5 de julio de 2012, 13:00 horas. 
Plazo para suscribir contrato Dentro de los 15 días siguientes a la notificación del fallo. 
Lugar donde se llevarán a cabo los 
eventos de la licitación  

Sala de juntas del Departamento de Compras en el 
domicilio indicado en el proemio. 

 
ATENTAMENTE 

XALAPA, VER., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE REGIONAL DE ADQUISICIONES 

C.P. AUSENCIO SANTOS LUIS 
RUBRICA. 

(R.- 348826)   
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LA-018TOQ015-T101-2012 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 
 

La Comisión Federal de Electricidad a través de su División de Distribución Oriente, Departamento de 
compras ubicado en calle Ignacio Allende número 155 planta baja código postal 91000 en Xalapa, Ver., 
teléfono 01 (228) 842-10-74, extensión 11509 con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, convoca a los interesados de la convocatoria del 
procedimiento de licitación pública internacional LA-018TOQ015-T101-2012 (18164039-020-12), cuya 
convocatoria que contiene las bases de participación están disponibles para consulta en Internet: 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx, o bien, en la dirección indicada en el proemio los días lunes a 
viernes días hábiles, de 8:00 a 15:00 horas. 
 

Descripción de la licitación Transformadores de distribución. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7 de junio de 2012. 
Junta de aclaraciones 13 de junio de 2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones No aplica. 
Presentación y apertura de proposiciones 20 de junio de 2012, 10:00 horas. 
Emisión del fallo 27 de junio de 2012, 13:00 horas. 
Plazo para suscribir contrato Dentro de los 15 días siguientes a la notificación del fallo 
Lugar donde se llevarán a cabo los eventos 
de la licitación  

Sala de juntas del Departamento de Compras en el 
domicilio indicado en el proemio. 

 
ATENTAMENTE 

XALAPA, VER., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE REGIONAL DE ADQUISICIONES 

C.P. AUSENCIO SANTOS LUIS 
RUBRICA. 

(R.- 348820) 
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COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR 

LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES 
AVISO DE FALLO DE LICITACION No. 01 

Nos. LA-018TOQ023-T9-2012, LA-018TOQ023-T26-20121, LA-018TOQ023-T25-2012, 
LA-018TOQ023-T39-2012, LA-018TOQ023-T49-2012 

 
División de Distribución Peninsular de la Comisión Federal de Electricidad, con domicilio en la Calle 19 
número 454, fraccionamiento Montejo, código postal 97127, Mérida, Yucatán, México. Número de licitación  
LA-018TOQ023-T9-2012, Adquisición de Transformadores de Corriente y Potencial, 12 piezas de TC-550-
115C-31.5-2000 RM, Transformadores y Tecnología, S.A. de C.V., kilómetro 73+540 Antigua Carr Méx-Qro 
Tlaxinacalpan, código postal 42850, Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, Monto Contratado $1’123,200.00 
pesos mexicanos (son: un millón ciento veintitrés mil doscientos pesos 00/100 M.N.); 7 piezas de TP-550-115-
69000/115-69, Alstom Grid, S.A. de C.V., Lago Victoria 74, piso 9 Granada, México, Miguel Hidalgo, código 
postal 11520, México, D.F., Monto contratado $770,000.00 pesos mexicanos (son: setecientos setenta mil 
pesos 00/100 M.N.), fecha de fallo 29 de marzo de 2012; LA-018TOQ023-T26-20121 Adquisición de 
Conductor, 12,700 kilogramos de Cable AAC 3/0, 1,000 kilogramos de Cable AAC 1/0, Conductores 
Mexicanos Eléctricos y de Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Poniente 140, número 720, colonia Industrial 
Vallejo, código postal 02300, Distrito Federal, Monto contratado $559,760.00 (son: quinientos cincuenta y 
nueve mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), 11,500 kilogramos de Cable AAC 266, Conductores 
Monterrey, S.A. de C.V., avenida Conductores número 505, colonia Constituyentes de Querétaro, Sector 3, 
código postal 66490, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Monto Contratado $471,500.00 pesos 
mexicanos (son: cuatrocientos setenta y un mil quinientos pesos 00/100 M.N.); 13,000 kilogramos de Cable 
CU 1/0, 3,000 kilogramos de Cable CU 2, Condulimex, S.A. de C.V., Callejón Privada Morelos número 7, 
colonia Xocoyahualco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, código postal 54080, Monto Contratado 
$1’942,310.00 pesos mexicanos (son: un millón novecientos cuarenta y dos mil trescientos diez pesos 00/100 
M.N.); 1,600 metros de Cable múltiple aluminio (3+1)3/0-1/0C, electrónica Industrial Monclova, S. de R.L. de 
C.V., Padre Larios y Bravo Sur número 622, fraccionamiento Carranza, código postal 25760, Monclova, 
Coahuila, Monto contratado $86,400.00 (son: ochenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.); 40,000 
metros de Cable SA-ACSR(3/0)-XLP15, 8,100 metros de Cable SA-ACSR (3/0)-XLP38, General Cable de 
México, S.A. de C.V., Emilio Sánchez Piedras número 208, Ciudad Industrial Xicohténcatl Tetla de la 
Solidaridad Tlaxcala, Tlaxcala, código postal 90434, Monto Contratado $1’600,933.00 pesos mexicanos (son: 
un millón seiscientos mil novecientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.); 6,600 metros de Cable CUF 1/0, 2,300 
metros de Cable CUF 3/0, 9,200 metros de Cable SA-AAC (3/0)-XLP15, Iusa Medición, S.A. de C.V., avenida 
Paseo de la Reforma número 2608, Lomas Altas, código postal 11950, Delegación Miguel Hidalgo, México, 
D.F., Monto contratado $951,600.00 pesos mexicanos (son: novecientos cincuenta y un mil seiscientos pesos 
00/100 M.N.), fecha de fallo 17 de abril de 2012; LA-018TOQ023-T25-2012 Adquisición de Herrajes, 1,977 
piezas de Cruceta PV-75, 6,020 piezas de Abrazadera 1BS, 1,259 piezas de Tirante T2, 305 piezas de 
Cruceta PV-75, 2,450 piezas de Abrazadera 1BD, 1,640 piezas de Abrazadera 2UH, 5,251 piezas de Tornillo 
máquina 16X63, 780 piezas de Abrazadera 3AG, 1,950 piezas Perno 1P0, 390 piezas de Perno DR 16X560, 
194 piezas de Grapa y Base RB, 796 piezas de Tornillo máquina 16X457, 1,651 piezas de Guardacabo G2, 
418 piezas de Perno DR 16X356, 272 piezas de Tornillo máquina 19X350, 488 piezas de Tornillo máquina 
16X15, Compañía Nacional de Herrajes Eléctricos, S.A. de C.V. Calle 22 número 2703H, Zona Industrial, 
código postal 44940, Guadalajara, Jalisco, Monto contratado $1’331,206.95 pesos mexicanos (son: un millón 
trescientos treinta y un mil doscientos seis pesos 95/100 M.N.); 1,065 piezas de Grapa Suspensión SAL 13, 
Conectores y Herrajes Tizayuca, S.A. de C.V., Eje Ote-Pte número 7, Mz II Lote 18, Parque Industrial 
Tizayuca, código postal 43801, Tizayuca, Hgo., Monto contratado $111,825.00 pesos mexicanos (son: ciento 
once mil ochocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.); 6800 piezas de Cruceta C4T, 2,451 piezas de Cruceta 
C4R, 1,952 piezas de Cruceta C4V, 6,000 piezas de Abrazadera UC, 900 piezas de Abrazadera 2AG, 801 
piezas de Tirante H1, 1,302 piezas de Perno DR 16X508, Herrajes Seisa, S.A. de C.V., Tlaltenango número 
59, código postal 11210, colonia Sn. Lorenzo Tlaltenango, Méx, D.F., Monto contratado $5’061,692.92 pesos 
mexicanos (son: cinco millones sesenta y un mil seiscientos noventa y dos pesos 92/100 M.N.); 1,881 piezas 
de Tirante T1, 5,055 piezas de Grapa Remate RAL 8, 21,456 piezas de Placa 1PC, 1,083 piezas de Perno DR 
16X305, Industria Real, S.A. de C.V., avenida Privada de las Flores Santa Cruz de las Flores 45640 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Monto contratado $722,313.00 pesos mexicanos (son: setecientos veintidós mil 
trescientos trece pesos 00/100 M.N.); 5,448 piezas de Cruceta PT-200, 2,707 piezas de Cruceta PR-200, 
11,960 piezas de Abrazadera 2BS, 1,660 piezas de Bastidor B3, 4,020 piezas de Abrazadera 2BD, 2,500 
piezas de Bastidor B1, 2,280 piezas de Abrazadera 3BS, 1,980 piezas de Abrazadera 3BD, 500 piezas de 
Bastidor B4, 800 piezas de Abrazadera 3UH, 3,355 piezas de Placa 2PC, Lorzco de Monterrey, S.A. de C.V., 
Andrés Molina Manriquez número 272, 64500, Monterrey, N.L., Monto contratado $3’367,555.04 pesos 
mexicanos (son: tres millones trescientos sesenta y siete mil quinientos cincuenta y cinco pesos 04/100 M.N.); 
1,077 piezas de Cruceta PT-250, 3,474 piezas de Perno Ancla 1PA, 5,837 piezas de Ojo RE, 488 piezas de 
Cruceta PV-200, 4,126 piezas de Moldura RE, 1,020 piezas de Abrazadera 1AG, 423 piezas de Perno Ancla 
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2PA, Productos Metálicos Especializados, S.A. de C.V., Lázaro Cárdenas 188, Gómez Palacio, Dgo. Parq. 
Ind. Lagunero, Monto contratado $1,114,244.22 pesos mexicanos (son: un millón ciento catorce mil doscientos 
cuarenta y cuatro pesos 22/100 M.N.); fecha de fallo 27 de abril de 2012; LA-018TOQ023-T39-2012 Contratación 
del Servicio de Vigilancia, 3,803 jornales de 24 horas Zona Mérida, 306 jornales de 12 horas Zona Mérida, 
2,142 jornales de 24 horas Zona Riviera Maya, 1,989 jornales de 24 horas Zona Campeche, 1,683 jornales de 
24 horas Zona Cancún, 1,377 jornales de 24 horas Zona Tizimín, 1,377 jornales de 24 horas Zona Chetumal, 
306 jornales de 12 horas Zona Chetumal, 1,224 jornales de 12 horas Zona Motul, 153 jornales de 12 horas 
Zona Motul, 765 jornales de 24 horas Zona Carmen, 612 jornales de 24 horas oficinas Divisionales, 263 
jornales de 12 horas oficinas Divisionales, Corporativo Diamante del Sureste S.A. de C.V., Calle 7 número 
508 X 38 y 40 colonia Los Reyes, 99000, Mérida, Yucatán, Monto contratado $5,903,977.21 pesos mexicanos 
(son: cinco millones novecientos tres mil novecientos setenta y siete pesos 21/100 M.N.); fecha de fallo 29 de 
marzo de 2012. LA-018TOQ023-T49-2012 Contratación del servicio de poda de árboles, 2,055 sectores en 
baja tensión Zona Mérida, 2,146 sectores en media tensión Zona Mérida, BRP Industrial S.A. de C.V., Calle 
61 número 325 X 14 y 16, colonia Francisco Villa Oriente, 93370, Kanasin, Yucatán, Monto contratado 
$873,808.00 pesos mexicanos (son: ochocientos setenta y tres mil ochocientos ocho pesos 00/100 M.N.); 
2,608 sectores Zona Tizimin, 1,100 sectores en baja tensión Zona Carmen, 1,476 sectores en media tensión 
Zona Carmen, 1,405 sectores en Zona Motul, 1,333 sectores en Zona Ticul, CDI Instalaciones, 
Construcciones y Desarrollos, S. de R.L. de C.V., Calle 74 número 383 X 39 y 41, Centro, 97000, Mérida, 
Yucatán, Monto contratado $1’805,765.33 pesos mexicanos (son: un millón ochocientos cinco mil setecientos 
sesenta y cinco pesos 33/100 M.N.), 588 sectores en baja tensión Zona Riviera Maya, 100 sectores en media 
tensión Zona Riviera Maya, 1,155 sectores en baja tensión Zona Campeche, 680 sectores en media tensión 
Zona Campeche, 840 sectores en Zona Cancún, 1,019 sectores en Zona Chetumal, Construcciones y 
Servicios de la Península, S. de R.L. de C.V., Calle 44 número 588 X 83 y 91, colonia Santa Rosa, código 
postal 97279, Mérida, Yucatán, Monto Contratado $1’219,130.11 pesos mexicanos (son: un millón doscientos 
diecinueve mil ciento treinta pesos 11/100 M.N.), fecha de fallo 10 de abril de 2012. 
 

ATENTAMENTE 
MERIDA, YUC., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

ADMINISTRADOR DIVISIONAL 
C.P. ANGEL HERRERA AVILA 

RUBRICA. 
(R.- 349015)   

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
DIVISION DE DISTRIBUCION BAJIO 

AVISO DE FALLO 
 

Aviso de fallo de licitación, Comisión Federal de Electricidad, División de Distribución Bajío, con domicilio en 
Pastita número 55, colonia Paxtitlán, Guanajuato, Gto., Productos licitados: Aisladores, empresas ganadoras: 
Corporación Industrial Multico, S.A. de C.V. con domicilio en Libramiento esquina Insurgentes sin número, 
colonia Centro, Pénjamo, Gto., código postal 36900, partidas ganadas: 1, 4 y 6, monto contratado: 
$1,142,260.00 pesomex; IUSA Medición, S.A. de C.V., con domicilio en Paseo de la Reforma número 2608, 
piso 20, colonia Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F., código postal 11950, partidas ganadas 
2, 5 y 7, monto contratado: $4,273,800.00 pesomex; Equipos Para Redes Eléctricas del Centro, S.A. de C.V., 
con domicilio en carretera Libramiento Norte kilómetro 4.6 número 304, Lote 4, colonia Centro Industrial Apolo, 
Irapuato, Gto., código postal 36547, partida ganada: 3, monto contratado: $196,000.00 pesomex, fecha del 
fallo: 4 de abril de 2012, número de licitación LA-018TOQ011-T38-2012. Productos licitados: Fusibles, 
empresas ganadoras: Electramex, S.A. de C.V. con domicilio en Miguel Hidalgo número 104, colonia Santa 
María Aztahuacán, Delegación Iztapalapa, código postal 09570, partidas ganadas 1, 4, 6 y 10, monto 
contratado: $1,529,350.00 pesomex; Alta Tecnología en Fusibles, S.A. de C.V. con domicilio en avenida 
Hidalgo número 15, Santa Ana Tlacotengo, Milpa Alta, D.F., código postal 12900, partidas ganadas 5, 7 y 11, 
monto contratado: $1,156,000.00 pesomex; Elementos Eléctricos, S.A. de C.V. con domicilio en Víctor Hugo 
número 25, planta baja, colonia Albert, Delegación Benito Juárez, código postal 03560, México, D.F., partidas 
ganadas 8, 9 y 12, monto contratado: $1,267,300.00 pesomex; VICA T&D, S.A. de C.V. con domicilio en 
avenida Cerro del Sombrerete 1145, Fraccionamiento Los Cipreses, Querétaro, Qro., código postal 76140, 
partidas ganadas 2 y 3, monto contratado: $598,500.00 pesomex, fecha del fallo: 8 de mayo de 2012, número 
de licitación LA-018TOQ011-T40-2012. Productos licitados: Herrajes, empresas ganadoras: Lorzco de 
Monterrey, S.A. de C.V. con domicilio en Andrés Molina número 272, colonia Del Norte, Monterrey, N.L., 
código postal 64500, partidas ganadas: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19, 20, 29, 31 y 37, monto contratado: 
$1,748,975.50 pesomex; Industria Real, S.A. de C.V. con domicilio en Eclipse número 2791, colonia Jardines 
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del Bosque, Guadalajara, Jal., código postal 44520, partidas ganadas 4, 10, 14, 34, 35, 36 y 39, monto 
contratado: $696,393.06; Cía. Nacional de Herrajes Eléctricos, S.A. de C.V. con domicilio en Calle 22 número 
2703-H, Zona Industrial, código postal 44940, Guadalajara, Jal., partidas ganadas 11, 12, 18, 21, 25, 26, 33 y 
38, monto contratado; $683,652.00 pesomex; Herrajes SEISA, S.A. de C.V., con domicilio en Tlaltenango 
número 59, San Lorenzo Tlaltenango, México, D.F., partidas ganadas 13, 16, 32 y 40, monto contratado: 
$190,236.50 pesomex; Partalum, S.A. de C.V. con domicilio en avenida Girasoles número 104-B, 
Fraccionamiento Los Girasoles, código postal 66050, General Escobedo, N.L., partida ganada 15, monto 
contratado: $27,220.50 pesomex; Conectores y Herrajes Tizayuca, S.A. de C.V. con domicilio en calle Eje 
Ote.-Pte. número 7, Manzana II, Lote 18, Parque Industrial Tizayuca, Tizayuca, Hgo., código postal 43801, 
partida ganada 22, monto contratado: $182,400.00 pesomex; Industrial Permont, S.A. de C.V. con domicilio en 
calle Parras número 7, colonia Francisco Pérez Ríos, Gómez Palacio, Dgo., partidas ganadas 23, 24 y 28, 
monto contratado: $48,930.00 pesomex; Productos Metálicos Especializados, S.A. de C.V. con domicilio en 
Lázaro Cárdenas número 188, colonia Parque Industrial Lagunero, Gómez Palacio, Durango, Dgo., código 
postal 35078, partidas ganadas 27 y 30, monto contratado: $199,200.00 pesomex, fecha del fallo: 12 de abril 
de 2012, número de licitación LA-018TOQ011-T41-2012. Productos licitados: Cable y alambre, empresas 
ganadoras: Kobrex, S.A. de C.V. con domicilio en Camino Huinala-Mezquital número 800, entre carretera 
Miguel Alemán y Carlos Salinas de Gortari, Apodaca, N.L., código postal 66600, partidas ganadas 3 y 6, 
monto contratado: $1,508,290.00 pesomex; Electrónica Industrial Monclova, S. de R.L. de C.V. con domicilio 
en Padre Larios y Bravo Sur número 622, Fraccionamiento Carranza, Monclova, Coah., código postal 25760, 
partidas ganadas 4, 5, 8 y 12, monto contratado: $1,769,950.00; IUSA Medición, S.A. de C.V., con domicilio 
en Paseo de la Reforma número 2608, piso 20, colonia Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo, México, 
D.F., código postal 11950, partida ganada 10, monto contratado: $247,500.00 pesomex; Conductores 
Monterrey, S.A. de C.V. con domicilio en avenida Conductores número 505, colonia Constituyentes de 
Querétaro Sector 3, San Nicolás de los Garza, N.L., código postal 66490, partida ganada 1, monto contratado: 
$148,225.00 pesomex; Conductores Mexicanos Eléctricos y de Telecomunicaciones, S.A. de C.V. con 
domicilio en Poniente 140 número 720, colonia Industrial Vallejo, Delegación Azcapotzalco, código postal 
02300, México, D.F., partidas ganadas 13, monto contratado: $4,647,500.00 pesomex; Conductores del Norte 
Internacional, S.A. de C.V., con domicilio en avenida Eugenio Garza Sada número 107 Poniente,  
Parque Industrial, código postal 66550, El Carmen, N.L., partidas ganadas: 7 y 11, monto contratado: 
$3,227,100.00 pesomex; Aceros Camesa, S.A. de C.V. con domicilio en Margarita Maza de Juárez número 
154, Delegación Gustavo A. Madero, México, D.F., código postal 07700, partidas ganadas 2 y 9,  
monto contratado: $1,489,500.00 pesomex, fecha del fallo: 12 de abril de 2012, número de licitación  
LA-018TOQ011-T42-2012. Productos licitados: Levantamiento de atributos eléctricos, empresa ganadora: 
Gerardo Ogazon Covarrubias, con domicilio en avenida Américas 586-7, colonia Loma Blanca, Zapopan, Jal., 
código postal 45167, partidas ganadas 1, 2, 3, 4 y 5, monto contratado: $2,308,800.00 pesomex, fecha del 
fallo: 11 de mayo de 2012, número de licitación LA-018TOQ011-T43-2012. Productos licitados: Servicio  
de limpieza, empresas ganadoras: Eco Mensajería y Logística, S.A. de C.V. con domicilio en Independencia 
70, colonia Centro, Querétaro, Qro., código postal 76000, partidas ganadas: 1, 3, 4, 5 y 7, monto contratado: 
$2,938,679.00 pesomex; Multiservicios Organizacionales, S.A. de C.V. con domicilio en 16 de Septiembre 
número 52 Oriente, colonia Centro, Queretaro, Qro., código postal 76000, partidas ganadas 2 y 6,  
monto contratado: $1,483,970.40 pesomex, fecha del fallo: 19 de abril de 2012, número de licitación  
LA-018TOQ011-T55-2012. Producto licitado: Servicio de vigilancia, empresas ganadoras: Seguridad Privada 
Industrial Omega, S.C., con domicilio en calzada Francisco García Salinas número 62-A, colonia Privada 
Santa Berenice, Guadalupe, Zac., código postal 98608, partidas ganadas: 8, monto contratado: $205,800.00 
pesomex; Azulim, S.A. de C.V. con domicilio en Nicolás Romero número 117, colonia Villaseñor, Delegación 
Guadalajara, Jal., código postal 44600, partidas ganadas: 7 y 9, monto contratado: $2,114,472.50 pesomex, 
fecha del fallo: 26 de abril de 2012, número de licitación LA-018TOQ011-T56-2012. 

 
ATENTAMENTE 

GUANAJUATO, GTO., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
DIVISION DE DISTRIBUCION BAJIO 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE REGIONAL DE ADQUISICIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

L.A.E. GERARDO RUBEN GONZALEZ SALOMON 
RUBRICA. 

(R.- 348771) 
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COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCION NOROESTE 

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL (D1) MIXTA No. 18164002-015-2012 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública internacional (D1) mixta número 18164002-015-2012, cuya 
convocatoria que contiene las bases de participación disponible para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx, o bien, en Matamoros 24 Sur, colonia Centro, código postal 83000, Hermosillo, 
Sonora, teléfono (662) 2591273 y 2591274, fax (662) 259-1277, los días hábiles, de lunes a viernes de 9:00 a 
16:00 horas. 

 
No. de licitación en CompraNet LA-018TOQ038-T27-2012 
Objetivo de la licitación Aceite lubricante SAE 30, 40, 50 TBN 70 y Taro 30 DP 

40. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 8/junio/2012. 
Junta de aclaraciones 12/junio/2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones No habrá visita a las instalaciones. 
Presentación y apertura de proposiciones 19/junio/2012, 10:00 horas. 

 
ATENTAMENTE 

HERMOSILLO, SON., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
SUBGERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACION 

LIC. ROSA G. GALAZ DAVILA 
RUBRICA. 

(R.- 349098)   
AVISO AL PUBLICO 

Al público en general se le comunica que las tarifas vigentes son las siguientes: 

Espacio Costo 

1/8 de plana $1,539.00 

2/8 de plana $3,078.00 

3/8 de plana $4,617.00 

4/8 de plana $6,156.00 

6/8   $9,234.00 

1 plana $12,312.00 

1 4/8 planas $18,468.00 

2 planas $24,624.00 

Se informa al público en general que los costos por suscripción semestral y ejemplar del Diario Oficial de la 

Federación, son los siguientes: 

Suscripción semestral al público: $1,203.00 

Ejemplar de una sección del día: $12.00 

El precio se incrementará $4.00 por cada sección adicional. 

ATENTAMENTE 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION
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PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

GERENCIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA 

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 

LICITACION MIXTA 
CONVOCATORIA No. 012 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 
 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional número LA-

018T4L003-N32-2012, cuya convocatoria contiene las bases de participación que está disponible para consulta en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx, o en la 

ventanilla de atención a proveedores y contratistas de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos de Mantenimiento y Logística, ubicada en el primer nivel 

del edificio complementario uno, en la siguiente dirección calle Aviación sin número entre avenida Periférica Norte y Calle 60, colonia Petrolera, código postal 24166, 

Ciudad del Carmen, Campeche, teléfono 01 (938) 381 1200, extensiones 5-10-56 y 5-10-55, en días hábiles de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, 

durante los días comprendidos del 12 de junio de 2012 hasta el sexto día natural previo a la fecha señalada para el acto de recepción y apertura de proposiciones. 

 

Licitación pública nacional número LA-018T4L003-N32-2012. 

Descripción de la licitación Suministro y distribución de hielo para consumo de los trabajadores de PEP en Ciudad del Carmen, Campeche y 

Centro de Proceso y Transporte de Gas Atasta. 

Volumen y servicio requeridos Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 

Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 

Junta de aclaraciones 20/06/2012, 9:00 horas Sala de licitaciones primer nivel, edificio complementario uno. 

Presentación y apertura de proposiciones 29/06/2012, 10:00 horas Sala de licitaciones tercer nivel, edificio complementario uno. 

Notificación de fallo 19/07/2012, 16:30 horas Sala de licitaciones tercer nivel, edificio complementario uno. 

 

CIUDAD DEL CARMEN, CAMP., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES, GSSAML, SAF 

RENE SANCHEZ CABALLERO 
RUBRICA. 

(R.- 348926) 
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PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 

SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA 
GERENCIA DE LOGISTICA MARINA 

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
GERENCIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA 

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 
CONVOCATORIA No. 031 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Ley de Petróleos Mexicanos (LPM); su 
Reglamento (RLPM) y las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades 
Sustantivas de carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (DAC), se convoca a los interesados a participar en la licitación pública que a 
continuación se indica: 
 
Licitación pública nacional número 18575107-536-12 

Descripción general de la contratación “Servicio de transporte de materiales, equipos diversos, así como trasiego de materiales líquidos y 
a granel con 01 (un) abastecedor nueva generación” partida 1, partida 2 y partida 3. 

Alcance de la contratación Se detalla en los anexos de la presente licitación. 
Plazo de ejecución del servicio Partidas 1 y 2: 525 (quinientos veinticinco) días naturales. 

Partida 3: 711 (setecientos once) días naturales. 
Lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones Sala de licitaciones, tercer nivel, edificio complementario uno, en el domicilio de la convocante. 

Fecha: 18 de junio de 2012. Hora: 11:00 horas. 
 
• Las bases de licitación se encuentran disponibles a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, de manera electrónica en la dirección 

http://www.pep.pemex.com, y en el domicilio de la convocante, ubicado en el edificio complementario uno, tercer nivel, calle Aviación sin número entre avenida 
Periférica Norte y Calle 60, colonia Petrolera, código postal 24166, Ciudad del Carmen, Campeche, teléfono (938) 381 1200, extensión 51043, en el horario de 
8:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles. Las bases de licitación serán gratuitas, pero será requisito realizar la inscripción correspondiente. 

• Las proposiciones deberán presentarse en idioma español. 
• La moneda en la que podrán presentarse las propuestas es dólar de los Estados Unidos de América. 
• No podrán participar los licitantes individuales ni cada uno de los miembros de una propuesta conjunta que se encuentren bajo los supuestos del artículo 53 

fracción V, e inhabilitados en términos del artículo 59, ambos de la LPM, y del artículo 12 de las DAC. 
• La información confidencial que presenten los licitantes deberá ser identificada como tal en el Documento 10 contenido en las bases de licitación, a efecto de que 

se le dé el tratamiento correspondiente en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 

CIUDAD DEL CARMEN, CAMP., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA, PEP 

LIC. MARIO ALBERTO AVILA LIZARRAGA 
RUBRICA. 

(R.- 348869) 
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PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

GERENCIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA 
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 

CONVOCATORIA No. 033 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Ley de Petróleos Mexicanos (LPM); su 
Reglamento (RLPM), y las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades 
Sustantivas de carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (DAC), se convoca a los interesados a participar en la licitación pública que a 
continuación se indica: 
 
Licitación pública internacional con TLC número 18575107-538-12. 

Descripción general de la contratación Adquisición de juntas de bola de 6”Φ clase 600 R.F. 
Alcance de la contratación Se detalla en los anexos de la presente licitación. 
Plazo de entrega de los bienes 90 (noventa) días naturales. 
Lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones Sala de licitaciones tercer nivel, Edificio Complementario Uno, en el domicilio de la convocante. Fecha: 2 

de julio de 2012. hora: 9:00 Hrs. 
 
• Las bases de licitación se encuentran disponibles a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, de manera electrónica en la dirección 

http://www.pep.pemex.com y en el domicilio de la convocante, ubicado en el Edificio Complementario Uno, tercer nivel, calle Aviación sin número entre avenida 
Periférica Norte y Calle 60, colonia Petrolera, código postal 24166, Ciudad del Carmen, Campeche, teléfono (938) 381 1200, extensión 51055, en el horario de 
8:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles. Las bases de licitación serán gratuitas, pero será requisito realizar la inscripción 
correspondiente. 

• Las proposiciones deberán presentarse en idioma español. 
• La moneda en la que podrán presentarse las propuestas es moneda nacional y/o dólar de los Estados Unidos de América. 
• No podrán participar los licitantes individuales ni cada uno de los miembros de una propuesta conjunta que se encuentren bajo los supuestos del artículo 53 

fracción V, e inhabilitados en términos del artículo 59, ambos de la LPM, y del artículo 12 de las DAC. 
• La información confidencial que presenten los licitantes deberá ser identificada como tal en el documento 10 contenido en las bases de licitación, a efecto de que 

se le dé el tratamiento correspondiente en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
  

CIUDAD DEL CARMEN, CAMP., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES, GSSAML, SAF, PEP 

RENE SANCHEZ CABALLERO 
RUBRICA. 

(R.- 348316) 
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PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
GERENCIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA 

CONVOCATORIA No. 035 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Ley de Petróleos Mexicanos (LPM); su 
Reglamento (RLPM), y las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades 
Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (DAC), se convoca a los interesados a participar en las licitaciones públicas de 
carácter nacional que a continuación se indican: 
 
Licitación pública nacional número 18575107-540-12. 

Descripción general de la contratación Servicio de asistencia a buques en puerto, terminales e instalaciones costa afuera y remolque de plataformas 
autoelevables, semisumergibles y embarcaciones, así como auxiliar en casos de emergencia a terminales y/o 
buques propiedad de P.E.P. o a su servicio con 01 (un) remolcador, partida 1 y partida 2. 

Alcance de la contratación Se detalla en los anexos de la presente licitación. 
Plazo de ejecución de los servicios 499 (cuatrocientos noventa y nueve) días naturales. 
Lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones Lugar: sala de licitaciones “tercer nivel”, en la dirección abajo mencionada. Fecha: 21 de junio de 2012. Hora: 

9:00 horas. 
 
• Las bases de licitación se encuentran disponibles a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, de manera electrónica en la dirección 

http://www.pep.pemex.com y en el domicilio de la convocante, ubicado en el edificio complementario uno, tercer nivel, calle Aviación sin número entre avenida 
Periférica Norte y Calle 60, colonia Petrolera, código postal 24166, Ciudad del Carmen, Campeche, teléfono (938) 381 1200, extensión 51071, en el horario de 
8:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles. Las bases de licitación serán gratuitas, pero será requisito realizar la inscripción 
correspondiente. 

• Las proposiciones deberán presentarse en idioma español. 
• La moneda en la que podrán presentarse las propuestas para esta licitación es: dólares de los Estados Unidos de América. 
• No podrán participar los licitantes individuales ni cada uno de los miembros de una propuesta conjunta que se encuentren bajo los supuestos del artículo 53 

fracción V, e inhabilitados en términos del artículo 59, ambos de la LPM, y del artículo 12 de las DAC. 
• La información confidencial que presenten los licitantes deberá ser identificada como tal en el documento “manifestación de confidencialidad” contenido en las 

bases de licitación, a efecto de que se le dé el tratamiento correspondiente en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

 
CIUDAD DEL CARMEN, CAMP., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

GERENTE DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA, SAF, PEP. 
ALFREDO ESTRADA BARRERA 

RUBRICA. 
(R.- 348936) 
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PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 
SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA 

GERENCIA DE LOGISTICA MARINA 
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

GERENCIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA 
CONVOCATORIA No. 036 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Ley de Petróleos Mexicanos (LPM); su 
Reglamento (RLPM), y las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades 
Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (DAC), se convoca a los interesados a participar en las licitaciones públicas de 
carácter nacional que a continuación se indican: 
 
Licitación pública internacional con TLC número 18575107-541-12. 

Descripción general de la contratación Servicios de alimentación y hotelería con el apoyo de una unidad habitacional flotante. 
Alcance de la contratación Se detalla en los anexos de la presente licitación. 
Plazo de ejecución de los servicios 399 (trescientos noventa y nueve) días naturales  
Lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones Lugar: sala de licitaciones “tercer nivel”, en la dirección abajo mencionada. Fecha: 18 de junio de 2012. 

Hora: 8:00 horas. 
 
• Las bases de licitación se encuentran disponibles a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, de manera electrónica en la dirección 

http://www.pep.pemex.com y en el domicilio de la convocante, ubicado en el edificio complementario uno, tercer nivel, calle Aviación sin número entre avenida 
Periférica Norte y Calle 60, colonia Petrolera, código postal 24166, Ciudad del Carmen, Campeche, teléfono (938) 381 1200, extensión 51071, en el horario de 
8:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles. Las bases de licitación serán gratuitas, pero será requisito realizar la inscripción 
correspondiente. 

• Las proposiciones deberán presentarse en idioma español. 
• La moneda en la que podrán presentarse las propuestas para esta licitación es: peso mexicano y dólar de los Estados Unidos de América. 
• No podrán participar los licitantes individuales ni cada uno de los miembros de una propuesta conjunta que se encuentren bajo los supuestos del artículo 53 

fracción V, e inhabilitados en términos del artículo 59, ambos de la Ley de Petróleos Mexicanos, y del artículo 12 de las DAC. 
• La información confidencial que presenten los licitantes deberá ser identificada como tal en el documento “manifestación de confidencialidad” contenido en las 

bases de licitación, a efecto de que se le dé el tratamiento correspondiente en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

 
CIUDAD DEL CARMEN, CAMP., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA, PEP. 
LIC. MARIO ALBERTO AVILA LIZARRAGA 

RUBRICA. 
(R.- 348930) 
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PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 

GERENCIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGION NORTE 
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS 
CONVOCATORIA No. 039 

 
De conformidad con la Ley de Petróleos Mexicanos (LPM), su Reglamento y las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (DAC), los tratados de 
libre comercio suscritos por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos que contemplan un título o capítulo de compras del sector público de los que México sea 
parte, la Subgerencia de Recursos Materiales convoca a los interesados a participar en la licitación pública internacional bajo la cobertura de los tratados, número 
18575004-539-12, en la modalidad de contrato abierto con precios máximos de referencia y plazos recortados. 
Las bases que contienen las reglas de participación, se podrán obtener a partir de la publicación de la presente convocatoria, de manera electrónica y sin costo alguno 
en la página de Internet: www.pep.pemex.com, en el menú de licitaciones, en la opción licitaciones en proceso o bien, a solicitud del interesado, proporcionando su 
propio dispositivo de almacenamiento electrónico (CD, USB, etc.), en el módulo de recepción de documentos y atención a contratistas y proveedores de la 
Subgerencia de Recursos Materiales, en el domicilio de la convocante, sita en la planta baja del edificio administrativo de Pemex Exploración  
y Producción Región Norte, en el interior del Campo Pemex sin número, colonia Herradura, código postal 93370, en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, los 
días hábiles, de lunes a viernes, y de 8:00 a 14:00 horas, teléfono 01(782) 8261244. 
 
Los eventos del procedimiento de contratación se realizarán conforme al siguiente cronograma: 

Descripción de los servicios “Servicio de medición, separación y manejo de fases en pozos e instalaciones de la  
Región Norte”. 

Primera junta aclaraciones 20/06/2012, 10:00 horas, Sala No. 3. 
Límite para llevar a cabo juntas de aclaraciones para la etapa de 
apertura de propuestas 

25/06/2012. 

Presentación y apertura de propuestas 5/07/2012, 10:00 horas, Sala No. 3. 
Junta pública para dar a conocer el fallo de la licitación 17/07/2012, 17:00 horas, Sala No. 1. 

 
• Los eventos se llevarán a cabo en las salas de juntas de Subgerencia de Recursos Materiales, ubicadas en el domicilio de la convocante. 
• El plazo de ejecución de los servicios es de 01 (un) día natural para el suministro e instalación de los equipos requeridos en los conceptos número 1 al 11 del 

anexo “BP” y la vigencia será a partir de la formalización del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2012. 
• Las condiciones de reserva o confidencialidad son las establecidas en las bases de licitación. 
• Las propuestas deberán presentarse en idioma español. 
• La moneda que deberán presentarse las propuestas será: moneda nacional. 
• No podrán participar las personas que se encuentren impedidas en términos de la LPM, su Reglamento y las DAC. 
 

POZA RICA DE HIDALGO, VER., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES 

NOE ZUARTH CORZO 
RUBRICA. 

(R.- 348777) 
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PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 
GERENCIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGION NORTE 

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS 

CONVOCATORIA No. 040 
 

De conformidad con la Ley de Petróleos Mexicanos (LPM), su Reglamento y las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (DAC), los tratados de 
libre comercio suscritos por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos que contemplan un título o capítulo de compras del Sector Público de los que México sea 
parte, la Subgerencia de Recursos Materiales convoca a los interesados a participar en la licitación pública internacional bajo la cobertura de los tratados número 
18575004-540-12, en la modalidad de contrato abierto con precios máximos de referencia. 
Las bases que contienen las reglas de participación, se podrán obtener a partir de la publicación de la presente convocatoria, de manera electrónica y sin costo alguno 
en la página de Internet: www.pep.pemex.com en el menú de licitaciones, en la opción licitaciones en proceso o bien, a solicitud del interesado, proporcionando su 
propio dispositivo de almacenamiento electrónico (CD, USB, etc.), en el módulo de recepción de documentos y atención a contratistas y proveedores de la 
Subgerencia de Recursos Materiales, en el domicilio de la convocante, sito en la planta baja del edificio administrativo de Pemex Exploración 
y Producción Región Norte, en el interior del Campo Pemex sin número, colonia Herradura, código postal 93370, en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, los 
días hábiles de lunes a viernes y de 8:00 a 14:00 horas, teléfono 01(782) 8261244. 
 
Los eventos del procedimiento de contratación se realizarán conforme al siguiente cronograma: 

Descripción de los servicios “Proyecto de reforzamiento de las herramientas que orientan a trabajos seguros en los activos y 
unidades operativas de perforación de la Región Norte de PEP”. 

Primera junta aclaraciones  18/06/2012, 9:30 horas, sala No. 6. 
Límite para llevar a cabo juntas de aclaraciones 
para la etapa de apertura de propuestas 

12/07/2012. 

Presentación y apertura de propuestas 23/07/2012, 9:30 horas, sala No. 2. 
Junta pública para dar a conocer el fallo de la licitación 6/08/2012, 17:00 horas, sala No. 3. 

 
Los eventos se llevarán a cabo en las salas de juntas de Subgerencia de Recursos Materiales, ubicadas en el domicilio de la convocante. 
El plazo de ejecución de los servicios es de 30 (treinta) días naturales, contados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de servicio por parte del 
proveedor y la vigencia será a partir de la formalización del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2012. 
Las condiciones de reserva o confidencialidad son las establecidas en las bases de licitación. 
Las propuestas deberán presentarse en idioma español. 
La moneda que deberán presentarse las propuestas será: moneda nacional. 
No podrán participar las personas que se encuentren impedidas en términos de la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y las DAC. 

 
POZA RICA DE HIDALGO, VER., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES 
NOE ZUARTH CORZO 

RUBRICA. 
(R.- 348922)
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PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 
GERENCIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PERFORACION 

Y SERVICIOS A PROYECTOS 
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE PERFORACION 

SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS MATERIALES, DIVISION SUR 
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO TLC 

No. 18575069-505-12 
 

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 54 Y 55 FRACCIONES I, II Y III DE LA LEY DE PETROLEOS 
MEXICANOS (LPM); 50 FRACCION I, 53 FRACCION II Y 55 DE SU REGLAMENTO, ASI COMO EN LOS 
ARTICULOS 15 Y 16 DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTRATACION EN MATERIA 
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE 
CARACTER PRODUCTIVO DE PETROLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS (DAC), SE 
CONVOCA A LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE 
CONFORMIDAD CON LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR EL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DENTRO DE LOS CUALES SE SUSCRIBIO UN TITULO O CAPITULO 
DE COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO, QUE SE INDICA A CONTINUACION: 
 

DESCRIPCION DE LA LICITACION ADQUISICION DE CABLE DE ACERO PARA 
UTILIZARSE EN EQUIPOS DE PERFORACION Y 
MANTENIMIENTO DE POZOS QUE OPERAN EN LA 
REGION SUR. 

ALCANCES DE LA CONTRATACION LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA 
CONVOCATORIA. 

VIGENCIA ESTIMADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.  
PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES  15/06/2012, 9:30 HORAS, SALA 3, UBICADA EN EL 

EDIFICIO 3, PLANTA BAJA, EN LA DIRECCION ABAJO 
MENCIONADA. 

PRESENTACION Y APERTURA DE 
PROPUESTAS. 

26/06/2012, 9:30 HORAS, SALA 3, UBICADA EN EL 
EDIFICIO 3, PLANTA BAJA, EN LA DIRECCION ABAJO 
MENCIONADA. 

 
• LAS BASES DE LICITACION SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A PARTIR DE ESTA FECHA DE 

MANERA ELECTRONICA EN LA DIRECCION www.pep.pemex.com, Y EN EL DOMICILIO DE LA 
CONVOCANTE, UBICADO EN EL CENTRO TECNICO ADMINISTRATIVO DE PEMEX EXPLORACION 
Y PRODUCCION, EDIFICIO 3, PLANTA ALTA, SITA EN AVENIDA CAMPO SITIO GRANDE  
NUMERO 2000, FRACCIOAMIENTO CARRIZAL, EN VILLAHERMOSA, TABASCO, TELEFONO  
01(993) 310-62-62, EXTENSIONES 20657, 20668, EN EL HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS, DE 
LUNES A VIERNES, EN DIAS HABILES. LAS BASES DE LICITACION SERAN GRATUITAS, PERO 
SERA REQUISITO SOLICITAR POR ESCRITO LA INSCRIPCION CORRESPONDIENTE. 

• LAS PROPOSICIONES DEBERAN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL. 
• LA MONEDA EN LA QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPUESTAS SERA: DOLARES 

AMERICANOS. 
• EN ESTA LICITACION NO PODRAN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN 

IMPEDIDAS EN TERMINOS DE LA LEY DE PETROLEOS MEXICANOS, SU REGLAMENTO Y LAS 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTRATACION EN MATERIA DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE CARACTER 
PRODUCTIVO DE PETROLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. 

• CONFIDENCIALIDAD: CONFORME AL DOCUMENTO “DA-6”. 
 

VILLAHERMOSA, TAB., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
E.D. DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE PERFORACION, DIVISION SUR 

ARQ. JUAN CEBALLOS CHAVEZ 
RUBRICA. 

(R.- 348874) 
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PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 
SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA 
GERENCIA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL MARINO 
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

GERENCIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA 

CONVOCATORIA No. 507 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y las Disposiciones Administrativas 
de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades 
Sustantivas de carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública internacional con TLC número 18575108-507-12,  
de conformidad con los tratados de libre comercio suscritos por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 
dentro de los cuales se suscribió un título o capítulo de compras del sector público, cuyas bases de licitación 
estarán disponibles para consulta o para obtenerlas en forma gratuita, en Internet: http://www.pep.pemex.com, 
sin embargo, será requisito solicitar por escrito la inscripción correspondiente. 
 

Descripción general de la contratación Ampliación y adecuación del sistema de gas 
combustible en el CPTG Atasta y adecuación del 
sistema de separación de gas y estabilización 
de condensados del CPTG Atasta, así como la 
adecuación del sistema de desfogue del CPTG Atasta. 

Alcance de la contratación Se detalla en los anexos de la presente licitación. 
Plazo de ejecución 449 días naturales. 
Periodo de inscripción y obtención de bases 
de licitación 

A partir de la publicación de la presente convocatoria 
y hasta inclusive el día del acto de presentación y 
apertura de propuestas. 

Visita al sitio de los trabajos 21 de junio de 2012 a las 9:00 horas. 
Primera junta de aclaraciones 22 de junio de 2012 a las 16:30 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 23 de julio de 2012 a las 9:00 horas. 

 
• La visita al sitio de los trabajos será: en el Centro de Proceso de Transporte de Gas Atasta, carretera 180, 

tramo Villahermosa-Atasta, Ciudad del Carmen, Campeche. 
• El acto de junta de aclaraciones se llevará a cabo en la sala de licitaciones del primer nivel, de la 

Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos de Mantenimiento y Logística de la Subdirección de 
Administración y Finanzas, en el edificio complementario uno en calle Aviación sin número, entre avenida 
Periférica Norte y Calle 60, colonia Petrolera, código postal 24166, en Ciudad del Carmen, Campeche. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la sala de licitaciones del tercer 
nivel, de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos de Mantenimiento y Logística de la 
Subdirección de Administración y Finanzas, en el edificio complementario uno en calle Aviación  
sin número, entre avenida Periférica Norte y Calle 60, colonia Petrolera, código postal 24166, en Ciudad 
del Carmen, Campeche. 

• Las proposiciones deberán presentarse en idioma español. 
• La moneda en la que deberá presentarse la propuesta es: peso mexicano. 
• No podrán participar los licitantes individuales y cada uno de los miembros de una propuesta conjunta 

que se encuentren bajo los supuestos del artículo 53 fracción V, e inhabilitados en términos del artículo 
59, ambos de la Ley de Petróleos Mexicanos, y del artículo 12 de las Disposiciones Administrativas de 
Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades 
Sustantivas de carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

• Condiciones de confidencialidad: los licitantes podrán identificar la información confidencial contenida en 
sus propuestas, en el Formato DA-6 de las bases de licitación, a efecto de que se le dé el tratamiento 
correspondiente en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
 

La información técnica incluida en las bases de licitación podrá ser usada por el licitante exclusivamente para 
la elaboración de su proposición, por lo que la información confidencial no podrá ser revelada a tercero alguno 
sin el consentimiento expreso y dado por escrito por PEP. Asimismo, no le otorga derecho alguno de 
propiedad intelectual. 
 

CIUDAD DEL CARMEN, CAMP., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA 

LIC. MARIO ALBERTO AVILA LIZARRAGA 
RUBRICA. 

(R.- 348775)
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PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
GERENCIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONES MARINAS 

CONVOCATORIA No. 511 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54 y 55 de la Ley de Petróleos Mexicanos (LPM), 50 
fracción I, 53 fracción I y 55 de su Reglamento, así como en los artículos 15 y 16 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (DAC), se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública nacional número 18575021-511-12, cuyas bases de licitación estarán disponibles para consulta o para obtenerlas en 
forma gratuita en Internet: http://www.pep.pemex.com, conforme a lo siguiente: 
 

Descripción general de los trabajos Monitoreo catódico y mantenimiento del sistema de corriente impresa de los ductos terrestres de la 
Coordinación de Mantenimiento de Ductos Marinos. 

Alcance la contratación Se detalla en los anexos que forman parte de la bases de licitación. 
Periodo de inscripción y obtención de las bases 
de licitación 

A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta, inclusive, un día hábil previo al acto de 
presentación y apertura de propuestas. 

Lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones Lugar: sala de licitaciones de Subgerencia de Recursos Materiales Noreste, de la Gerencia de Suministros y 
Servicios Administrativos Regiones Marinas, en la dirección indicada en el rubro inferior. Fecha y hora:
15 de junio de 2012 a las 11:00 horas.  

 
• Las bases de licitación se encuentran disponibles a partir de esta fecha y hasta, inclusive, un día hábil previo al acto de presentación y apertura de propuestas, en 

la dirección: http://www.pep.pemex.com y en el domicilio de la Subgerencia de Recursos Materiales Noreste, de la Gerencia de Suministros y Servicios 
Administrativos Regiones Marinas, ubicada en el edificio administrativo I, primer nivel, ala Oriente, sita en Calle 33 número 90, colonia Burócratas, Ciudad del 
Carmen, Campeche, código postal 24180, teléfono (938) 381-12-00, extensiones 531-87 y 220-48, de lunes a viernes, en días hábiles, en el horario de 8:00 a 
14:00 horas. Las bases de licitación serán gratuitas, sin embargo, será requisito solicitar por escrito la inscripción correspondiente. 

• La información confidencial que presenten los licitantes podrá ser identificada en el documento que para tal efecto forma parte de las bases de licitación, con la 
finalidad que se le dé el tratamiento correspondiente en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 La información técnica que forma parte de las bases de licitación podrá ser usada por el licitante exclusivamente para la elaboración de su propuesta, por lo que la 
información confidencial no podrá ser revelada a tercero alguno sin el consentimiento expreso y dado por escrito por Pemex Exploración y Producción. Asimismo, 
no le otorga derecho alguno de propiedad intelectual. 

• Las propuestas deberán presentarse en idioma español. 
• La moneda en la que podrán presentarse las propuestas es moneda nacional (peso mexicano). 
• En esta licitación no podrán participar o celebrar contrato las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 53 fracción V, o inhabilitadas en términos 

del artículo 59, ambos de la LPM, y del artículo 12 de las DAC. 
 

CIUDAD DEL CARMEN, CAMP., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES NORESTE, DE LA GERENCIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONES MARINAS 

ING. ALEJANDRO FLORES TORRES 
RUBRICA. 

(R.- 348935)
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PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

GERENCIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONES MARINAS 
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SO. 

CONVOCATORIA A LA LICITACION No. 18575026-524-12 
 

Se convoca a los interesados en participar en la licitación pública internacional de conformidad con las 
disposiciones establecidas en los tratados de libre comercio celebrados por los Estados Unidos Mexicanos, 
dentro de los cuales se suscribió un título o capítulo de compras del sector público, de conformidad con  
lo siguiente: 

 
Descripción del bien Adquisición de bombas centrífugas diferentes servicios. 
Fundamento legal Artículos 134 Constitucional, 53, 54 y 55 Fracciones I, II y III de la Ley 

de Petróleos Mexicanos, 50 Fracción I, 53 Fracción II, 55 de su 
reglamento y 14, 15 y 16 de las Disposiciones Administrativas de 
Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y 
Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

Pueden participar Proveedores mexicanos y extranjeros y, en su caso, los bienes a 
adquirir serán de origen nacional o de países con los que México tenga 
celebrado un Tratado de Libre Comercio y los correlativos de los demás 
tratados de libre comercio celebrados por el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos con otros países, 

No pueden participar Personas que se encuentren en los supuestos del artículo 12 de las 
Disposiciones Administrativas en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de 
Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

 
Bases de licitación: 

Consulta y venta Las bases de la licitación se encuentran disponibles a partir de la 
publicación de la presente convocatoria y hasta el 12 de julio de 2012, 
en Internet: http://www.pep.pemex.com o bien en: calle Universidad 
número 12, colonia Pemex I, C.P. 24180, Ciudad del Carmen, 
Campeche, teléfono: 01938 3811200 Ext. 21426, en días hábiles; en el 
siguiente horario: de 8:00 a 14:00 horas. 

Costo Se obtendrán de forma gratuita; sin embargo los interesados en 
participar deberán solicitar su inscripción mediante el Documento DA-03, 
anexo a las bases de la licitación. 

 
Cronograma: 

Junta de aclaraciones 2 de julio de 2012 a las 10:00 horas Sala No. 3 
Presentación y apertura de 
proposiciones  

23 de julio de 2012 a las 9:00 horas Sala No. 1 

Fechas de análisis y 
evaluación de las propuestas 

Del 23 de julio al 2 de agosto de 2012 

Junta pública para dar a 
conocer el fallo 

10 de agosto de 2012 a las 17:00 horas Sala No. 1 
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Fecha estimada para 
formalizar el contrato 

30 de agosto de 2012 

Plazo de entrega de los 
bienes 

120 días naturales contados a partir del día natural siguiente de la fecha 
de firma del contrato. 

Las salas de licitación de la Subgerencia de Recursos Materiales, SO, están ubicadas en calle Universidad 
número 12, colonia Pemex I, C.P. 24180, Ciudad del Carmen, Campeche. 

 
Aspectos generales 

Idioma(s) Español 
Envío de propuestas Esta licitación se llevará a cabo de manera presencial. No se aceptará 

el envío de propuestas por medios de comunicación electrónica, por 
servicio postal o de mensajería. 

Moneda de cotización Peso mexicano, Dólar americano 
Condiciones de reserva o 
confidencialidad. 

El proveedor deberá considerar y mantener como confidencial la 
información propiedad exclusiva de “PEP”, y no podrá usarla o 
reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los que se 
estipulen en el contrato, sin el consentimiento previo y por escrito 
de “PEP”. 

 
CIUDAD DEL CARMEN, CAMP., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

SUPERINTENDENTE DE CONTRATACION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
LIC. AIDA EDITH AREVALO DOMINGUEZ 

RUBRICA. 
(R.- 348862)   

PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

GERENCIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
DE PERFORACION Y SERVICIOS A PROYECTOS 

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL TLC No. 18575106-531-12  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 54 y 55 fracciones I, II y III de la Ley de Petróleos Mexicanos; 50 fracción I, 53 fracción II y 55 de 
su Reglamento, así como los artículos 15 y 16 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter 
Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, se convoca a los interesados en participar en 
la licitación pública internacional bajo la cobertura de los títulos o capítulos de compras del sector público de 
los tratados de libre comercio celebrados por los Estados Unidos Mexicanos con otros países, para la contratación 
de la obra, cuya descripción general es: “transporte e instalación de las plataformas PB-Litoral-T y Tsimin-C, así como 
montaje de estructuras auxiliares y paquetes diversos, para las regiones marinas de Pemex Exploración y 
Producción”, de conformidad con el siguiente cronograma del procedimiento de contratación:  
 

Junta de aclaraciones para la etapa de precalificación 15 de junio de 2012 a las 16:30 horas.
Acto público para la Recepción de documentación 
para la precalificación 

2 de julio de 2012 a las 10:00 horas. 

Acto público para dar a conocer los resultados
de precalificación 

12 de julio de 2012 a las 17:00 horas.

Junta de aclaraciones 16 de julio de 2012 a las 10:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones 3 de agosto de 2012 a las 10:00 horas.
Junta pública para dar a conocer el fallo de la licitación 16 de agosto de 2012 a las 17:00 horas.
Fecha estimada para formalizar el contrato 31 de agosto de 2012. 
Plazo de ejecución de la obra 188 días naturales. 

 
• Los eventos a que hace referencia el cronograma anterior se llevarán a cabo en la sala de licitaciones de 

la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos de Perforación y Servicios a Proyectos de la 
Subdirección de Administración y Finanzas, ubicada en avenida Paseo Tabasco número 1203, edificio 
Torre Empresarial, piso 14, colonia Lindavista, código postal 86050, Villahermosa, Tabasco y se llevarán 
a cabo de manera presencial. 
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• Las bases de la licitación se encuentran disponibles, a partir de esta fecha y hasta 10 días naturales, 
previos a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, de manera electrónica, en la dirección 
http://www.pep.pemex.com, menú licitaciones, submenú Consulta de Licitaciones, liga Licitaciones (en 
proceso/vigentes), liga Obra Pública, liga Subdirección SIDOE-SIDOE. 

 Las bases de licitación serán gratuitas, pero se requiere solicitar por escrito la inscripción 
correspondiente. 

• La información proporcionada por la convocante para esta licitación es de carácter público. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• Las monedas en que podrán cotizarse las proposiciones serán: peso mexicano y/o dólar americano. 
• Requisitos para precalificación.- Para precalificar en la presente licitación las personas físicas o morales 

interesadas deberán acreditar lo siguiente: 
a) El país del que es nacional el licitante tiene celebrado un tratado de libre comercio, con capítulo de 

compras gubernamentales, con los Estados Unidos Mexicanos. 
b) El licitante no se encuentra inhabilitado con base en el artículo 59 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 

en términos de lo establecido en el apartado de impedimentos para participar en la licitación de la 
Sección 1 de las bases de licitación. 

c) El licitante no se encuentra en alguno de los supuestos a que se refiere la fracción V del artículo 53 
de la Ley de Petróleos Mexicanos y el artículo 12 de las Disposiciones Administrativas de 
Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades 
Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (DAC), en 
términos de lo establecido en el apartado de impedimentos para participar en la licitación de la 
sección 1 de las bases de licitación. 

d) El licitante conoce el contenido de la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y las DAC. 
e) El licitante se compromete con la transparencia, en términos de lo establecido en el numeral 1.40 de 

la sección 1 de las bases de licitación. 
f) Persona moral: acredita la debida constitución de la sociedad conforme a las leyes del país de origen 

y la capacidad jurídica para en su caso obligarse en términos del contrato que derive de la presente 
licitación. 

g) Persona física: acredita la existencia y capacidad legal de la persona física. 
h) En el caso de persona moral: acredita que el representante legal de la personal moral cuenta con las 

facultades suficientes para comprometer a su representada en esta licitación y, en caso de formar 
parte de un consorcio, para suscribir el convenio privado para la ejecución de los trabajos. 

i) En el caso de persona física: acredita que actúa por su propio derecho y que cuenta con la mayoría 
de edad que le confiere la facultad de ejercicio necesaria para comprometerse en esta licitación y, en 
su caso, para suscribir el contrato correspondiente. 

j) En el caso de un grupo de personas que presenten una propuesta conjunta, en términos de lo que 
señala el artículo 24 de las DAC. 

k) Acreditar un capital contable de $500’000,000.00 M.N. (quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) 
l) Acreditar haber ejecutado y concluido, la instalación de al menos 10 plataformas. 
m) Demostrar que la embarcación(es) de Instalación, tiene(n) la capacidad para ejecutar el izaje e 

instalación de las estructuras y paquetes. 
n) El licitante dispone de la embarcación de instalación para ejecutar los trabajos, por lo menos 15 días 

naturales, previos al periodo propuesto por el licitante para la ejecución de los trabajos de instalación 
y hasta la conclusión de los mismos, la cual cuenta con certificaciones vigente. 

o) Cuenta con certificación del sistema de administración de calidad. Copia de certificado en materia 
de calidad vigente relativo a la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008, emitido por un Organismo de 
certificación que cumpla de conformidad con lo establecido en la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización. En el caso de personas extranjeras, podrán acreditar este requisito mediante la 
presentación de certificado de acuerdo a norma equivalente. 

p) Cuenta con certificación en materia de medio ambiente. Copia de certificado en materia de medio 
ambiente vigente relativo a la norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004, emitido por un Organismo de 
certificación que cumpla de conformidad con lo establecido en la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización o, de no contar con este certificado, la evidencia documental que acredite que se 
encuentra en proceso de obtener dicho certificado. En el caso de personas extranjeras, podrán 
acreditar este requisito mediante la presentación de certificado de acuerdo a norma equivalente o, de 
no contar con este certificado, la evidencia documental que acredite que se encuentra en proceso 
de obtener dicho certificado. 

q) Cuenta con certificación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Copia de certificado en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente relativo a la norma NMX-SAST-001-IMNC-2008, 
emitido por un organismo de certificación que cumpla de conformidad con lo establecido en la Ley 
Federal Sobre Metrología y Normalización. En el caso de personas extranjeras, podrán acreditar este 
requisito mediante la presentación de certificado de acuerdo a norma equivalente. 

 
VILLAHERMOSA, TAB., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
SUBGERENTE DE CONTRATACION DE OBRAS 

ING. ALBERTO PEREZ REYES 
RUBRICA. 

(R.- 348932)
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PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 

GERENCIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, REGION SUR 
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 

CONVOCATORIA 
 
En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y las 
Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de carácter Productivo 
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional número 18575062-534-12, cuyas bases 
de licitación estarán disponibles para consulta o para obtenerlas en forma gratuita, en Internet: http://www.pep.pemex.com. 
 

Descripción Mantenimiento a las áreas verdes de las instalaciones operativas y administrativas de la 
Región Sur. 

Alcances de la contratación Se detalla en los anexos de la licitación.
Plazo de ejecución 1,383 días naturales.
Periodo de inscripción y obtención de bases de licitación A partir de la publicación de la presente convocatoria e inclusive hasta el día 20 de junio  

de 2012. 
Junta de aclaraciones 21 de junio de 2012.

16:30 horas. 
Sala Comalcalco. 

Entrega de documentación para precalificación 2 de julio de 2012.
9:00 horas. 
Sala Comalcalco. 

 
• Los actos de junta de aclaraciones, precalificación y presentación y apertura de propuestas se llevarán a cabo en las salas de juntas de la Subgerencia de 

Recursos Materiales, Región Sur, ubicadas en el edificio Herradura, planta baja del Centro Técnico Administrativo de Pemex Exploración y Producción, Región 
Sur, sito en avenida Campo Sitio Grande número 2000, Fraccionamiento Carrizal, código postal 86030, Villahermosa, Tabasco. 

• El idioma en que deberá presentarse la proposición será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 
• No podrán participar las personas que en lo individual o formando parte de un consorcio se encuentren inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública,  

de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Petróleos Mexicanos, ni aquellas que se encuentren en los supuestos del artículo 53 fracción V de dicha Ley, o del 
artículo 12 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas 
de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

• Condiciones de confidencialidad. La información técnica incluida en las bases de licitación podrá ser usada por el licitante exclusivamente para la elaboración de 
su proposición, por lo que dicha información no podrá ser revelada a tercero alguno sin el consentimiento expreso y dado por escrito por PEP. Asimismo, no le 
otorga derecho alguno de propiedad intelectual. 

Por otra parte, la información confidencial que presenten los licitantes deberá ser identificada como tal en el formato DA-7 contenido en las bases de licitación, a efecto 
de que se le dé el tratamiento correspondiente en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 

VILLAHERMOSA, TAB., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
E.D. DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 

LIC. MARINA LUGO MARTINEZ 
RUBRICA. 

(R.- 348770) 
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PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 
GERENCIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGION SUR 

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 
CONVOCATORIA 

 
En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y las 
Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo 
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública internacional bajo la cobertura de los capítulos de 
compras del sector público de los tratados de libre comercio suscritos por México, número 18575055-535-12, cuyas bases de licitación estarán disponibles para 
consulta o para obtenerlas en forma gratuita, en Internet: http://www.pep.pemex.com/Licitaciones/Paginas/Licitaciones.aspx. 
 

Descripción de los bienes Adquisición de empaquetaduras, juntas y sellos mecánicos para la Región Sur. 
Alcances de la contratación Se detalla en los anexos de la licitación. 
Plazo de entrega 20 días naturales, contados a partir de la recepción de la orden de surtimiento por parte  

del proveedor. 
Periodo de inscripción y obtención de bases de licitación A partir de la publicación de la presente convocatoria e inclusive, hasta la fecha de entrega 

de documentación para precalificación establecida en el cronograma del proceso de 
licitación de las bases. 

Junta de aclaraciones 20 de junio de 2012, 16:30 horas, Sala 3-H. 
Entrega de documentación para precalificación 27 de junio de 2012, 12:00 horas, Sala 1-H. 

 
• Los actos de junta de aclaraciones, precalificación y presentación y apertura de propuestas se llevarán a cabo en las salas de juntas de la Subgerencia de 

Recursos Materiales, Región Sur, ubicadas en el edificio Herradura, planta baja del Centro Técnico Administrativo de Pemex Exploración y Producción, Región 
Sur, sito en avenida Campo Sitio Grande número 2000, Fraccionamiento Carrizal, código postal 86030, Villahermosa, Tabasco. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda de los precios máximos de referencia de los conceptos es: peso mexicano. 
• No podrán participar las personas que en lo individual o formando parte de un consorcio se encuentren inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, de 

conformidad con el artículo 59 de la Ley de Petróleos Mexicanos, ni aquellas que se encuentren en los supuestos del artículo 53 fracción V de dicha Ley, o del 
artículo 12 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas 
de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

• Condiciones de confidencialidad. La información técnica incluida en las bases de licitación podrá ser usada por el licitante exclusivamente para la elaboración de 
su propuesta, por lo que dicha información no podrá ser revelada a tercero alguno sin el consentimiento expreso y dado por escrito por PEP. Asimismo, no le 
otorga derecho alguno de propiedad intelectual. 

Por otra parte, la información confidencial que presenten los licitantes deberá ser identificada como tal en el contenido en las bases de licitación, a efecto de que se le 
dé el tratamiento correspondiente en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 

VILLAHERMOSA, TAB., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
E.D. SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, REGION SUR 

LIC. MARINA LUGO MARTINEZ 
RUBRICA. 

(R.- 348772) 
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PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 

GERENCIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, REGION SUR 
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 

CONVOCATORIA 
 

En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y las 
Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de carácter Productivo 
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública internacional TLC número 18575062-535-12,    
de conformidad con los tratados de libre comercio suscritos por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de los cuales se suscribió un título o capítulo de 
compras del sector público, cuyas bases de licitación estarán disponibles para consulta o para obtenerlas en forma gratuita, en Internet: http://www.pep.pemex.com. 
 

Descripción Rehabilitación de líneas eléctricas de transmisión y distribución de alta, media y baja tensión, de la 
Región Sur, paquete 2.

Alcances de la contratación Se detalla en los anexos de la licitación.
Plazo de ejecución 1,945 días naturales.
Periodo de inscripción y obtención de bases de licitación A partir de la publicación de la presente convocatoria e inclusive hasta el día 20 de junio de 2012.
Junta de aclaraciones 22 de junio de 2012.

12:00 horas. 
Sala “Reforma”.

Entrega de documentación para precalificación 3 de julio de 2012.
9:00 horas. 
Sala “Ciudad Pemex”. 

 
• Los actos de junta de aclaraciones, precalificación y presentación y apertura de propuestas se llevarán a cabo en las salas de juntas de la Subgerencia de 

Recursos Materiales, Región Sur, ubicadas en el edificio Herradura, planta baja, del Centro Técnico Administrativo de Pemex Exploración y Producción, Región 
Sur, sito en avenida Campo Sitio Grande número 2000, Fraccionamiento Carrizal, código postal 86030, Villahermosa, Tabasco. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 
• No podrán participar las personas que en lo individual o formando parte de un consorcio se encuentren inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública,  

de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Petróleos Mexicanos, ni aquellas que se encuentren en los supuestos del artículo 53 fracción V de dicha Ley, o del 
artículo 12 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas 
de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

• Condiciones de confidencialidad: la información técnica incluida en las bases de licitación podrá ser usada por el licitante exclusivamente para la elaboración  
de su proposición, por lo que dicha información no podrá ser revelada a tercero alguno sin el consentimiento expreso y dado por escrito por PEP. Asimismo, no le 
otorga derecho alguno de propiedad intelectual. 

 
Por otra parte, la información confidencial que presenten los licitantes deberá ser identificada como tal en el Formato DA-7 contenido en las bases de licitación,  
a efecto de que se le dé el tratamiento correspondiente en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 

VILLAHERMOSA, TAB., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
E.D. DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 

LIC. MARINA LUGO MARTINEZ 
RUBRICA. 

(R.- 348773) 
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PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 
GERENCIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, REGION SUR 

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 
CONVOCATORIA 

 
En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y las 
Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo 
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional, número 18575062-536-12 cuyas bases 
de licitación estarán disponibles para consulta o para obtenerlas en forma gratuita, en Internet: http://www.pep.pemex.com. 
 

Descripción de la obra “Tab. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de caminos revestidos y pavimentados, 
puentes, canchas y obras diversas en los activos de producción de la Región Sur (paquete 5).” 

Alcances de la contratación Se detalla en los anexos de la licitación.
Plazo 117 días naturales,
Periodo de inscripción y obtención de bases de licitación A partir de la publicación de la presente convocatoria e inclusive hasta el día 20 de junio  

de 2012. 
Junta de aclaraciones 25 de junio de 2012.

9:00 horas. 
Sala “Reforma” 

Presentación y apertura de propuestas 9 de julio de 2012.
9:00 horas. 
Sala “Ciudad Pemex”. 

 
• Los actos de junta de aclaraciones y presentación y apertura de propuestas se llevarán a cabo en las salas de juntas de la Subgerencia de Recursos Materiales, 

Región Sur, ubicadas en el edificio Herradura, planta baja del Centro Técnico Administrativo de Pemex Exploración y Producción, Región Sur, sito en avenida 
Campo Sitio Grande número 2000, Fraccionamiento Carrizal, código postal 86030, Villahermosa, Tabasco. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 
• No podrán participar las personas que en lo individual o formando parte de un consorcio se encuentren inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, de 

conformidad con el artículo 59 de la Ley de Petróleos Mexicanos, ni aquellas que se encuentren en los supuestos del artículo 53 fracción V de dicha Ley, o del 
artículo 12 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas 
de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

• Condiciones de confidencialidad. La información técnica incluida en las bases de licitación podrá ser usada por el licitante exclusivamente para la elaboración de 
su proposición, por lo que dicha información no podrá ser revelada a tercero alguno sin el consentimiento expreso y dado por escrito por PEP. Asimismo, no le 
otorga derecho alguno de propiedad intelectual. 

 Por otra parte, la información confidencial que presenten los licitantes deberá ser identificada como tal en el formato DA-7 contenido en las bases de licitación, 
a efecto de que se le dé el tratamiento correspondiente en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 
VILLAHERMOSA, TAB., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

E.D. SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, REGION SUR 
LIC. MARINA LUGO MARTINEZ 

RUBRICA. 
(R.- 348769) 



 

 

30     (Q
uinta 

Sección)
D

IA
R

IO
O

FIC
IA

L
M

artes12
de

junio
de

2012
PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
GERENCIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA 
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
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, se convoca a los interesados en participar en la licitación pública nacional número LO-018T4L008-N14-2012 (O823204034), cuya 
convocatoria que contiene las bases de participación y disponibles para consulta en Internet: http://compranet.funcionpublica.gob.mx, o bien, en la ventanilla de 
recepción de correspondencia de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos de Mantenimiento y Logística, de la Subdirección de Administración y 
Finanzas, ubicada en calle Aviación sin número entre avenida Periférica Norte y Calle 60, edificio complementario uno, tercer nivel, colonia Petrolera, código  
postal 24166, en Ciudad del Carmen, Campeche, teléfono 01 938 38 1-12-00, extensión 51106, en días hábiles, de lunes a viernes, con el siguiente horario de 8:00 a 
14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, a partir del 12 de junio de 2012. 
 

Descripción de la licitación, volumen de obra y objeto de 
la licitación 

Mantenimiento civil y electromecánico al edificio Administrativo 1, en Ciudad del Carmen, 
Campeche. 

Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012.  
Visita al sitio de los trabajos 18/06/2012 a las 9:00 horas. 
Junta de aclaraciones 19/06/2012 a las 8:30 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 3/07/2012 a las 9:00 horas. 
Fallo 23/07/2012 a las 13:00 horas. 
Formalización de contrato 3/08/2012 a las 17:00 horas. 

 
El lugar de reunión para partir a la visita al sitio de los trabajos será: el edificio administrativo 1, planta baja, a un costado del cuarto de máquina, ubicado en la  
Calle 33 número 90, colonia Burócratas, código postal 24180, en Ciudad del Carmen, Campeche. 
Las juntas de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones, se efectuarán en la sala de licitaciones de la Gerencia de Suministros y Servicios 
Administrativos de Mantenimiento y Logística, ubicada en el edificio complementario uno, tercer nivel, en calle Aviación sin número entre avenida Periférica Norte y 
Calle 60, colonia Petrolera, código postal 24166, en Ciudad del Carmen, Campeche, y el acto de fallo se efectuará en la sala de licitaciones de la Gerencia de 
Suministros y Servicios Administrativos de Mantenimiento y Logística, de la Subdirección de Administración y Finanzas, en el edificio complementario uno, primer nivel, 
en calle Aviación sin número entre avenida Periférica Norte y Calle 60, colonia Petrolera, código postal 24166, en Ciudad del Carmen, Campeche. 

 
CIUDAD DEL CARMEN, CAMP., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES, GSSAML, SAF 
RENE SANCHEZ CABALLERO 

RUBRICA. 
(R.- 348871)
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PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA 
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

SUBGERENCIA DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS 
LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-018T4N006-N10-2012 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 
 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública nacional electrónica número LA-018T4N006-N10-2012, cuya 
convocatoria que contiene las bases de participación y disponibles para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx, o bien, en avenida Marina Nacional número 329, edificio B-1, planta baja, Petróleos 
Mexicanos, código postal 11311, Miguel Hidalgo, Distrito Federal, teléfonos: 19-44-56-34, los días de lunes a 
viernes, con el siguiente horario de 9:30 a 13:30 horas. 
 

Descripción de la licitación Máquinas de soldar. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 8/06/2012. 
Junta de aclaraciones 15/06/2012, 12:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 3/07/2012, 10:00 horas. 

 
MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

SUBGERENTE DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS 
ING. ROGELIO OLIVERA KAPELLMAN 

RUBRICA. 
(R.- 348863)   

PEMEX PETROQUIMICA 
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES 

CONVOCATORIA No. 02-12 

 

En términos de lo dispuesto en el artículo 134 constitucional; artículos 54, 55 fracciones I, II y III de la Ley de 

Petróleos Mexicanos; artículos 50 fracción I, 53 fracción I y 55 de su Reglamento, artículos 15 y 16 de las 

Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y 

Servicios de las Actividades Sustantivas de carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios, Pemex Petroquímica, a través de la Subgerencia de Adquisiciones de Pemex Petroquímica, 

convoca a los interesados en participar en la licitación pública nacional bajo la reserva permanente y 

transitoria de los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio, para la 

adjudicación de un contrato abierto a precio fijo, de conformidad con lo siguiente:  

 

No. de licitación Descripción de los servicios 

objeto de la licitación 

Cantidad  

18578010-502-12 Servicio de mantenimiento correctivo, preventivo, 

verificación y calibración de básculas de  

Pemex Petroquímica 

282 servicios 
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Costo de las bases 
(IVA incluido) 

Fecha límite para 
adquirir las bases 

Junta de aclaraciones Presentación y apertura 
de proposiciones 

$2,143.00 M.N. 19/06/2012 19/06/2012 
10:00 horas 

2/07/2012 
10:00 horas 

 
• Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://www.ptq.pemex.com/en 

la siguiente ruta del menú: Recursos Materiales/Adquisiciones/Ley Pemex/Convocatoria, Bases de 
licitación o en la ventanilla de atención a proveedores de la Subgerencia de Adquisiciones de Pemex 
Petroquímica, ubicada en el Nivel C-1 del edificio sede de Pemex Petroquímica, sito en avenida 
Jacarandas número 100, Rancho Alegre I, código postal 96558, en Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, teléfono 01(921) 211-14-47, extensión 20748, de lunes a viernes (días hábiles), de 9:00 a 
14:00 y de 15:30 a 17:30 horas. 

• Para adquirir las bases, los interesados podrán utilizar cualquiera de las opciones que se indican  
a continuación: 
a) A través del sistema de pago en banco, mediante depósito en firme en BBVA Bancomer en la 

cuenta número 0162378531, con Clabe interbancaria número 012790001623785313, a nombre de  
Pemex Petroquímica. 

b) En el domicilio de la convocante en el horario comprendido de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles, en 
la ventanilla de atención a proveedores de la Subgerencia de Adquisiciones de Pemex Petroquímica, 
ubicada en el Nivel C-1 del edificio sede de Pemex Petroquímica, sito en avenida Jacarandas 
número 100, Rancho Alegre I, código postal 96558, en Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, teléfono 01(921) 211-14-47, extensión 20748. El pago sólo podrá hacerse mediante entrega 
de cheque certificado o de caja a nombre de Pemex Petroquímica, expedido por institución bancaria 
autorizada para operar en la República Mexicana. 

• Lugar de ejecución: destino final, para la partida número 1 (subpartidas 1 a la 24) Complejo Petroquímico 
Cangrejera; para la partida número 2 (subpartidas 25 a la 39), Complejo Petroquímico Cosoleacaque; 
para la partida número 3 (Subpartidas 40 a la 51), Complejo Petroquímico Escolín; para la partida número 4 
(subpartidas 52 a la 59) Complejo Petroquímico Pajaritos; para la partida número 5 (subpartidas 60 a la 67) 
Complejo Petroquímico Tula, y para la partida número 6 (subpartidas 68 a la 94) Complejo Petroquímico 
Morelos, en los días y horas hábiles. 

• El plazo de ejecución será de 8 días naturales contados a partir del día hábil siguiente de la fecha en que 
se reciba la orden de servicio por parte del proveedor (incluyendo los 7 días de inspección). 

• El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español. 
• La moneda en que deberán presentarse las propuestas será: moneda nacional (peso mexicano). 
• No se otorgará anticipo. 
• La entrega de propuestas será únicamente presencial conforme a los términos establecidos en las bases de 

licitación, por lo que no se acepta envío de propuestas por servicio postal, mensajería o algún medio electrónico. 
• Es optativo para los licitantes asistir a las juntas de aclaraciones a las bases. 
• La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas se efectuará en el día y hora 

señalados, en la sala de licitaciones del Salón de Usos Múltiples (SUM) del edificio Sede de 
Pemex Petroquímica. 

• No podrán participar las personas que se encuentren impedidas en términos de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, su Reglamento y las Disposiciones Administrativas de Contratación de Petróleos Mexicanos. 

• Los licitantes deberán considerar y mantener como confidencial la información propiedad exclusiva  
de la convocante. 

 
COATZACOALCOS, VER., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

SUBGERENTE DE ADQUISICIONES 
ING. JORGE B. PEREZ PIÑEIRO 

RUBRICA. 
(R.- 348844) 
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PEMEX PETROQUIMICA 
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE 

SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS MATERIALES 
JEFATURA DE ADQUISICIONES 

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 
CONVOCATORIA: CB-LPM-002-12 

 
En términos de lo dispuesto en el artículo 134 Constitucional, artículos 3 y 4 de la Ley Reglamentaria del 
artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y artículo 54 de la Ley de Petróleos Mexicanos, Pemex 
Petroquímica, convoca a los interesados en participar en la licitación pública internacional presencial, para la 
adjudicación de un contrato de bien a precio fijo, de conformidad con lo siguiente: 
 

No. de licitación Costo de 
las bases 

Fecha límite para 
adquirir las bases 

Descripción de los bienes 

18578013-502-12 $1,000.00 
 

20/06/2012 
 

Materiales de referencia certificados para 
el departamento de control químico 

 
Junta de aclaraciones Presentación y apertura de proposiciones  

19/06/2012 
10:00 horas 

26/06/2012 
10:00 horas 

 
• Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://www.ptq.pemex.com/ 

en la siguiente ruta del menú: Recursos Materiales/Adquisiciones Ley Pemex/Convocatoria, bases de 
licitación o en la Ventanilla de atención a proveedores de la Jefatura de Adquisiciones, ubicada en la 
planta baja del edificio “C” de la Superintendencia de Recursos Materiales, del Complejo Petroquímico 
Cosoleacaque, sito en carretera Costera del Golfo kilómetro 39+400, sin número, S/C, código  
postal 96340 en Cosoleacaque, Veracruz, teléfono 01(922) 223-77-01, extensiones 35529, 35537 y 
35186 de lunes a viernes, (días hábiles) de 8:00 a 14:00 horas. 

• Para adquirir las bases, los interesados podrán presentar en la Ventanilla de atención a proveedores de la 
Jefatura de Adquisiciones, en el domicilio de la convocante, solicitud por escrito en formato libre firmada 
autógrafamente en el que indique su interés en participar en la licitación y los interesados en obtenerlas 
podrán utilizar las opciones de pago siguientes: 
a) En el domicilio de la convocante en el horario comprendido de 8:00 a 14:00 horas, en días hábiles, 

en la caja Local de la Jefatura de Tesorería del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, ubicado en 
carretera Costera del Golfo kilómetro 39+400, sin número, S/C, código postal 96340, 
en Cosoleacaque, Veracruz. El pago podrá hacerse en efectivo o mediante entrega de cheque 
certificado o de caja a nombre de Pemex Petroquímica, expedido por institución bancaria autorizada 
para operar en la República Mexicana. 

b) A través del sistema de pago en Banco, Banamex, S.A. mediante depósito en firme o transferencia 
electrónica a la cuenta; 804-7408556 con clave: 002877080474085569 a nombre de Pemex 
Petroquímica Complejo Petroquímico Cosoleacaque. (Para referencia el comprobante debe contener 
el número de licitación y el RFC del licitante). Para licitantes extranjeros será su equivalente en 
dólares americanos. 

c) Para la entrega o envío del comprobante fiscal por la compra de bases, los licitantes deberán cumplir 
con lo establecido en el apartado “pago de bases”, contenido en las bases de la licitación. 

• Lugar de entrega: almacén del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, en días hábiles, de lunes a 
viernes. 

• El plazo de entrega será de 45 días naturales, contados a partir del día natural siguiente de la fecha de 
firma del contrato por parte del proveedor. 

• El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español. 
• La moneda en que deberán presentarse las propuestas será: peso mexicano/ moneda extranjera. 
• La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de propuestas se efectuarán, en la sala de 

licitaciones de la Superintendencia de Recursos Materiales, ubicada en el interior del Complejo 
Petroquímico Cosoleacaque, en Cosoleacaque, Ver. 

• No podrán participar las personas que se encuentren impedidas en términos de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, su Reglamento y las Disposiciones Administrativas de Contratación. 

• Los licitantes deberán considerar y mantener como confidencial la información propiedad exclusiva de la 
convocante. 

 
COSOLEACAQUE, VER., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

SUPERINTENDENTE DE RECURSOS MATERIALES 
ING. MELESIO MIRANDA FIGUEROA 

RUBRICA. 
(R.- 348857) 
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PEMEX PETROQUIMICA 
COMPLEJO PETROQUIMICO PAJARITOS 

SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS MATERIALES 
CONVOCATORIA No. CI-PA-LPM-002-12 

 
En términos de lo dispuesto en el artículo 134 Constitucional, artículos 54, 55 fracciones I, II y III de la Ley de 
Petróleos Mexicanos, artículos 50 fracción I, 53 fracciones I y II y 55 de su Reglamento, artículos 15 y 16 
de las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y 
Servicios de las Actividades Sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios, a través del Complejo Petroquímico Pajaritos de Pemex Petroquímica, convoca a los interesados 
en participar en la licitación pública internacional diferenciada presencial bajo la cobertura de los capítulos de 
compras del sector público de los tratados de libre comercio siguientes: TLC México-América del Norte, TLC 
México-Nicaragua, TLC México-Israel, TLC México-Colombia, TLC México-Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC) y TLC México-Unión Europea (TLCUE), y bajo la reserva transitoria de los capítulos de 
compras del tratados de libre comercio siguiente: TLC México-Chile, para la adquisición de “Platos para torres 
de proceso de la Planta Derivados Clorados III del C.P. Pajaritos” y en la licitación pública nacional bajo la 
reserva permanente y transitoria de los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre 
comercio para la adquisición de “Cable de 750, 500 y 350 KCM para sustituir el dañado de los circuitos 
de fuerza en la Terminal Refrigerada Pajaritos y motores de la Torre-201 de Servicios Auxiliares”, de 
conformidad con lo siguiente: 
 
Licitación pública internacional diferenciada 

No. de licitación Descripción de los bienes objeto de la licitación Cantidad  
18578021-502-12 Platos para torres de proceso de la planta derivados clorados 

III  del C.P. Pajaritos 
12 juegos y 2 

piezas  
 

Costo de las bases Fecha límite para 
adquirir las bases 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y apertura 
de proposiciones  

$1,080.00 M.N. 19/06/2012 15/06/2012 
10:00 horas 

25/06/2012 
10:00 horas 

 
Licitación pública nacional 

No. de licitación Descripción de los bienes objeto de la licitación Cantidad  
18578021-503-12 Cable de 750, 500 y 350 KCM para sustituir el dañado de los 

circuitos de fuerza en la Terminal Refrigerada Pajaritos y 
motores de la Torre-201 de Servicios Auxiliares. 

8,055.00 
metros lineales 

 
Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir las bases 
Junta de 

aclaraciones 
Presentación y apertura 

de proposiciones 
$1,080.00 M.N. 25/06/2012 22/06/2012 

10:00 horas 
2/07/2012 

10:00 horas 
 
• Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://www.ptq.pemex.com/ 

en la siguiente ruta del menú: Recursos Materiales/Adquisiciones Ley Pemex/Convocatoria, bases de 
licitación, o bien, en el interior del centro de trabajo en la ventanilla del área de atención a proveedores 
de la Jefatura de Adquisiciones, del Complejo Petroquímico Pajaritos, de Pemex Petroquímica, ubicado 
en el kilómetro 7.5 carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, código postal 96400, en Coatzacoalcos, Ver., 
teléfono (01-921) 21-10202, extensiones 32351, 32094, 32075 y 32286, y correos electrónicos, 
jose.narvaez@Pemex.com y aaron.solis@Pemex.com, en días hábiles, con el siguiente horario de 8:00 
a 14:00 horas. 

• Para adquirir las bases los interesados podrán utilizar cualquiera de las opciones que se indican 
a continuación: 
a) A través del sistema de pago en banco, mediante depósito en firme en la institución bancaria 

Banamex en la cuenta número 7373951, sucursal 757, con Clabe interbancaria número 
002854075773739515 a nombre de Pemex Petroquímica. 

b) En el domicilio de la convocante en el horario comprendido de 8:00 a 14:00 horas, en días hábiles, 
en el kilómetro 7.5 carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, colonia Centro, código postal 96400, en 
Coatzacoalcos, Ver., en la ventanilla de la Jefatura de Adquisiciones. El pago sólo podrá hacerse 
mediante entrega de cheque certificado o de caja a nombre de Pemex Petroquímica, expedido por 
institución bancaria autorizada para operar en la República Mexicana. 

• Lugar de entrega: destino final, almacén (431) del Complejo Petroquímico Pajaritos, en días hábiles, en el 
siguiente horario de 7:30 a 13:30 horas. 
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• El plazo de entrega de las licitaciones números 18578021-502-12 y 18578021-503-12, será de 127 y 60 
días naturales, respectivamente, contados a partir del día natural siguiente de la fecha firma del contrato 
por parte del proveedor (incluyendo los 7 días de inspección y recepción de los bienes). 

• El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español. 
• Para la licitación 18578021-502-12 la moneda en que deberán presentarse las propuestas será: moneda 

nacional (peso mexicano) o dólar americano y para la licitación 18578021-503-12 la moneda en que 
deberán proporcionarse las propuestas será: moneda nacional (peso mexicano). 

• No se otorgará anticipo. 
• Para la licitación 18578021-502-12 habrá reducción de plazo, con base en el artículo 1012, numeral 3, 

inciso c, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
• La entrega de propuestas será únicamente presencial conforme a los términos establecidos en las bases 

de licitación, por lo que no se acepta envío de propuestas por servicio postal, mensajería o algún medio 
electrónico. 

• Es optativo para los licitantes asistir a las juntas de aclaraciones a las bases. 
• La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas se efectuarán en las fechas y 

horas arriba señalados, en la sala de juntas de la Jefatura de Adquisiciones del Complejo Petroquímico 
Pajaritos de Pemex Petroquímica, ubicado en el kilómetro 7.5 carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, 
colonia Centro, código postal 96400, en Coatzacoalcos, Ver. 

• No podrán participar las personas que se encuentren impedidas en términos de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, su Reglamento y las Disposiciones Administrativas de Contratación de Petróleos Mexicanos. 

• Los licitantes deberán considerar y mantener como confidencial la información propiedad exclusiva de 
la convocante. 

 
COATZACOALCOS, VER., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

SUPERINTENDENTE INTERINO DE RECURSOS MATERIALES 
ING. ERASMO HERNANDEZ BOUSSART 

RUBRICA. 
(R.- 348838)   

PEMEX REFINACION 
SUBDIRECCION DE DISTRIBUCION 

GERENCIA DE OPERACION MARITIMA Y PORTUARIA 
TERMINAL DE OPERACION MARITIMA Y PORTUARIA SALINA CRUZ 

LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL 
NO APLICAN LAS RESERVAS DE LOS CAPITULOS DE COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO DE LOS 

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
LEY DE PETROLEOS MEXICANOS 

CONVOCATORIA 001-12 
No. DE LA LICITACION P2LN172001, P2LN172002 Y P2LN172003 

 
Se convoca a los interesados en participar en las licitaciones públicas nacionales descritas en cada licitación, 
para la contratación de servicios bajo la modalidad de contrato abierto, de conformidad con lo siguiente: 
 
Cronograma de la licitación: P2LN172001 

Evento Fecha y hora Lugar 
Descripción de la licitación Trabajos de maquinados de piezas de diferentes materiales, para los 

buquetanques Nuevo Pemex I, II, III y IV, Guadalupe Victoria II, 
Chicontepec, Bicentenario, Tampico, remolcadores Pemex XLVIII, Pemex 
XLIII, Pemex LI, LII, B.A. Pemex XXVI, buque C.I. Pemex 653, lanchas 
Pemex 151, 152, 155, 156, 176, 370, 380, 390, 391, Chalán Pemex 586 y 
Chalán Grúa Pemex 651. 

Visita a las instalaciones 18/06/2012, 
10:00 horas 

Terminal de Operación Marítima y Portuaria Salina 
Cruz, Oax. Coordinada por la Superintendencia de 
Mantenimiento Naval. 

Junta de aclaraciones 18/06/2012, 
11:00 horas 

Terminal de Operación Marítima y Portuaria Salina 
Cruz, Oax. Sala de juntas de la Superintendencia 
de Mantenimiento Naval. 

Presentación de propuestas y 
apertura técnica 

25/06/2012, 
10:00 horas 

Depto. de Adquisiciones y Contratos, Terminal de 
Operación Marítima y Portuaria Salina Cruz, Oax. 
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Apertura económica 29/06/2012, 
10:00 horas 

Depto. de Adquisiciones y Contratos, Terminal de 
Operación Marítima y Portuaria Salina Cruz, Oax. 

Plazo para aclaraciones a las 
propuestas presentadas y 
para subsanar omisiones 

Del 25/06/2012 al 
4/07/2012,  
13:00 horas 

Depto. de Adquisiciones y Contratos, Terminal de 
Operación Marítima y Portuaria Salina Cruz, Oax. 

Análisis y evaluación de  
las propuestas 

Del 25/06/2012 al 
9/07/2012 

Terminal de Operación Marítima y Portuaria Salina 
Cruz, Oax. 

Fallo 9/07/2012, 
12:00 horas 

Depto. de Adquisiciones y Contratos, Terminal de 
Operación Marítima y Portuaria Salina Cruz, Oax. 

Plazo para suscripción  
del contrato 

Del 9/07/2012 al 
20/07/2012 

Depto. de Adquisiciones y Contratos, Terminal de 
Operación Marítima y Portuaria Salina Cruz, Oax. 

Plazo de ejecución 142 (ciento cuarenta y dos) días naturales. 
 
Cronograma de la licitación: P2LN172002 

Evento Fecha y hora Lugar 
Descripción de la licitación Reparación general, calibración y pruebas a inyectores y bombas de 

combustible para motores principales y motogeneradores de: B.A. Pemex 
XXVI, B.C.I. Pemex 653, remolcadores Pemex XLIII, XLVIII, LI, LII, 
lancha Pemex 151, 152, 155, 156, 176, 370, 380, 390, 391 y Chalan Grúa 
Pemex 651. 

Visita a las instalaciones 18/06/2012, 
12:00 horas 

Terminal de Operación Marítima y Portuaria Salina 
Cruz, Oax. Coordinada por la Superintendencia de 
Mantenimiento Naval. 

Junta de aclaraciones 18/06/2012, 
13:00 horas 

Terminal de Operación Marítima y Portuaria Salina 
Cruz, Oax. Sala de juntas de la Superintendencia 
de Mantenimiento Naval. 

Presentación de propuestas y 
apertura técnica 

25/06/2012, 
13:00 horas 

Depto. de Adquisiciones y Contratos, Terminal de 
Operación Marítima y Portuaria Salina Cruz, Oax. 

Apertura económica 29/06/2012, 
13:00 horas 

Depto. de Adquisiciones y Contratos, Terminal de 
Operación Marítima y Portuaria Salina Cruz, Oax. 

Plazo para aclaraciones a las 
propuestas presentadas y 
para subsanar omisiones 

Del 25/06/2012 al 
04/07/2012, 
15:00 horas 

Depto. de Adquisiciones y Contratos, Terminal de 
Operación Marítima y Portuaria Salina Cruz, Oax. 

Análisis y evaluación de  
las propuestas 

Del 25/06/2012 al 
9/07/2012 

Terminal de Operación Marítima y Portuaria Salina 
Cruz, Oax. 

Fallo 9/07/2012, 
14:00 horas 

Depto. de Adquisiciones y Contratos, Terminal de 
Operación Marítima y Portuaria Salina Cruz, Oax. 

Plazo para suscripción  
del contrato 

Del 9/07/2012 al 
20/07/2012 

Depto. de Adquisiciones y Contratos, Terminal de 
Operación Marítima y Portuaria Salina Cruz, Oax. 

Plazo de ejecución 142 (ciento cuarenta y dos) días naturales. 
 
Cronograma de la licitación: P2LN172003 

Evento Fecha y hora Lugar 
Descripción de la licitación Trabajos de palería en buquetanques: Guadalupe Victoria II, Nuevo 

Pemex II, III y IV, Chicontepec, Bicentenario, Tampico, remolcadores 
Pemex XLVIII, XLIII, LI, LII, B.A. Pemex XXVI, buque C.I. Pemex 653, 
lancha Pemex 151, 152, 155, 156, 176, 370, 380, 390, 391, Chalan 
Pemex 586 y Chalan Grúa Pemex 651. 

Visita a las instalaciones 19/06/2012, 
10:00 horas 

Terminal de Operación Marítima y Portuaria Salina 
Cruz, Oax. Coordinada por la Superintendencia de 
Mantenimiento Naval. 

Junta de aclaraciones 19/06/2012, 
11:00 horas 

Terminal de Operación Marítima y Portuaria Salina 
Cruz, Oax. Sala de juntas de la Superintendencia 
de Mantenimiento Naval. 

Presentación de propuestas y 
apertura técnica 

26/06/2012, 
10:00 horas 

Depto. de Adquisiciones y Contratos, Terminal de 
Operación Marítima y Portuaria Salina Cruz, Oax. 

Apertura económica 2/07/2012, 
10:00 horas 

Depto. de Adquisiciones y Contratos, Terminal de 
Operación Marítima y Portuaria Salina Cruz, Oax. 
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Plazo para aclaraciones a las 
propuestas presentadas y 
para subsanar omisiones 

Del 26/06/2012 al 
6/07/2012, 
13:00 horas 

Depto. de Adquisiciones y Contratos, Terminal de 
Operación Marítima y Portuaria Salina Cruz, Oax. 

Análisis y evaluación de  
las propuestas 

Del 26/06/2012 al 
11/07/2012 

Terminal de Operación Marítima y Portuaria Salina 
Cruz, Oax. 

Fallo 11/07/2012, 
12:00 horas 

Depto. de Adquisiciones y Contratos, Terminal de 
Operación Marítima y Portuaria Salina Cruz, Oax. 

Plazo para suscripción  
del contrato 

Del 11/07/2012 al 
22/07/2012 

Depto. de Adquisiciones y Contratos, Terminal de 
Operación Marítima y Portuaria Salina Cruz, Oax. 

Plazo de ejecución 140 (ciento cuarenta) días naturales. 
 
Fundamento legal: artículo 134 constitucional, 51, 52 y 53 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48 y 55 del 
Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, artículo 15 y 16 de las Disposiciones Administrativas de 
Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas 
de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (DAC´s) y demás disposiciones 
aplicables de su Reglamento. 
Pueden participar: proveedores mexicanos. 
No pueden participar: personas que se encuentren impedidas en términos de la Ley, su Reglamento y las 
Disposiciones (DAC´s). 
Lugar de entrega de los servicios: en la flota mayor y menor (indicados en títulos de cada licitación) e 
instalaciones de la Terminal de Operación Marítima y Portuaria Salina Cruz, ubicada en avenida Teniente 
Azueta sin número, colonia San Pablo interior Puerto Petrolero, código postal 70690, los días hábiles o 
inhábiles en el horario de entrega de 9:00 a 18:00 horas, de conformidad con requerimientos de área usuaria. 
Plazo de ejecución: indicado en el cronograma de cada licitación. 
Bases de licitación: 
Las bases de la licitación se encuentran disponibles en Departamento de Adquisiciones y Contratos, sito en 
avenida Teniente Azueta sin número, colonia San Pablo, código postal 70690, Terminal de Operación 
Marítima y Portuaria Salina Cruz, Oax., teléfono conmutador 971 71 49000, extensión 51772, los días de 
lunes a viernes, con el siguiente horario de 9:00 a 16:00 horas, y en el portal de Pemex Refinación: 
http://www.ref.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=5&catID=603. 
Costo de las bases: $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.) (incluye IVA). 
Forma de pago: en efectivo o con cheque certificado o de caja a nombre de Pemex Refinación, expedido por 
institución bancaria autorizada para operar en la República Mexicana. 
Fecha límite para adquirirlas: un día antes del acto de presentación y apertura de propuestas. 
Aspectos generales 
El idioma o idiomas, así como la moneda o monedas en que podrán presentarse las propuestas: 
español./peso mexicano. 
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observadora, sin necesidad 
de adquirir las bases, registrando previamente su participación. 
El personal licitante y/o proveedores que participen en cada uno de los eventos de esta licitación deberán 
portar el equipo de protección personal adecuados de acuerdo a la Política de Seguridad Industrial y 
Protección Ambiental de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios: pantalón y camisa de algodón color 
naranja, con logotipo o razón social de su empresa en parte frontal y posterior ampliamente visibles, zapatos 
industriales con casquillo y casco color amarillo no metálico, no será responsabilidad del área convocante el 
hecho de que no puedan acceder a las instalaciones por no cumplir con este requisito. 
Condiciones de reserva o confidencialidad: el licitante podrá entregar con carácter de confidencial aquella 
información de la que sea titular a la que se refiere la fracción I del artículo 18 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás normativa aplicable. 
En cumplimiento con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, Pemex Refinación en ningún caso 
contratará adquisiciones, arrendamientos o servicios, con los contribuyentes que no se encuentren al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
Las personas interesadas podrán inconformarse por escrito ante el Organo Interno de Control en Pemex 
Refinación. 
 

TERMINAL DE OPERACION MARITIMA Y PORTUARIA SALINA CRUZ, OAX., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
RESPONSABLE 

E.D. SUPERINTENDENCIA GENERAL 
CAP. ALT. GERMAN E. ZUÑIGA GUILLEN 

RUBRICA. 
(R.- 348511) 
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PEMEX REFINACION 
SUBDIRECCION DE PRODUCCION 

GERENCIA DE LA REFINERIA “GRAL. LAZARO CARDENAS” 
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL 

CONVOCATORIA MULTIPLE: RGLC-SSS-010/12 
 
Se convoca a los interesados en participar en las licitaciones públicas internacionales abiertas a cualquier 
interesado bajo la cobertura de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, 
tipo presencial, siguientes: 
P2LI661018. Fabricación y suministro de boquillas de inyección de carga al riser de la planta catalítica FCC, 
Sector 4 de la Refinería “General Lázaro Cárdenas”, bajo la modalidad de contrato normal. 
P2LI654019. Suministro, instalación, configuración, prueba y puesta en operación de un sistema de gas y 
fuego para la planta tratadora y fraccionadora de hidrocarburos ligeros U-600, de la Refinería “General Lázaro 
Cárdenas”, bajo la modalidad de contrato normal. 
Fundamento legal: 134 Constitucional, 51, 52 y 53 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48 y 55 del Reglamento 
de la Ley de Petróleos Mexicanos, artículos 15 y 16 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter 
Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 
Pueden participar: proveedores mexicanos y extranjeros, y en su caso, los bienes a adquirir serán de origen 
Nacional o de importación o de países con los que México tenga celebrado un tratado de libre comercio dentro 
de los cuales se consideró un capítulo o título de compras del sector público. 
No pueden participar: personas que se encuentren en los supuestos del artículo 12 de las disposiciones y 
artículo 53 fracción V de la Ley. 
Lugar de entrega de los bienes: almacén de la Refinería “General Lázaro Cárdenas”, ubicada en avenida 
Simón Bolívar número 119-A, colonia Obrera, código postal 96740, Minatitlán, Ver., los días de lunes a 
viernes, en el horario de entrega de 8:00 a 14:00 horas. 
Bases de licitación: 
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en el portal de Pemex Refinación 
http://www.ref.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=5&catID=603 y en el módulo de atención a 
proveedores de la Superintendencia de Suministros y Servicios localizado en avenida Simón Bolívar número 
119-A, colonia Obrera, código postal 96740, Minatitlán, Ver., teléfonos 01-922-22-5-00-71, 01-922-22-5-00-24, 
extensión 26247, los días de lunes a viernes, con el siguiente horario de 8:00 a 14:00 horas. 
Forma de pago: el pago deberá hacerse en efectivo en cualquier sucursal BBVA Bancomer con el número de 
cuenta 0176549403 referenciando el número de la licitación que corresponda, o bien, mediante traspaso o 
transferencia electrónica en la misma institución bancaria al número de clabe interbancaria 
012180001765494033, en cualquier caso a nombre de Pemex Refinación–GRF–Licitaciones. Fecha límite 
para adquirirlas: un día antes de la presentación y apertura de propuestas. 
Cronograma de la licitación: P2LI661018. Fabricación y suministro de boquillas de inyección (plazos 
recortados). 
 

Evento Fecha y hora Lugar 
Junta de aclaraciones 18 de junio de 2012 

10:00 Hrs. 
Sala de juntas de la Superintendencia de Suministros y 
Servicios localizado en Av. Simón Bolívar número 119-A, 
colonia Obrera, código postal 96740, Minatitlán, Ver. 

Presentación y apertura 
de propuestas 

29 de junio de 2012 
11:00 Hrs. 

Sala de juntas de la Superintendencia de Suministros y 
Servicios localizado en Av. Simón Bolívar número 119-A, 
colonia Obrera, código postal 96740, Minatitlán, Ver. 

Análisis y evaluación de 
las propuestas 

30 de junio al 
5 de julio de 2012 

Oficina de la Jefatura del departamento de 
Adquisiciones, realizada por personal de Pemex 
Refinación. 

Fallo 11 de julio de 2012, 
13:00 Hrs. 

Sala de juntas de la Superintendencia de Suministros y 
Servicios localizado en Av. Simón Bolívar número 119-A, 
colonia Obrera, código postal 96740, Minatitlán, Ver. 

Plazo para la suscripción 
del contrato 

16 al 19 de julio 
de 2012 

Módulo de atención a proveedores, localizado en 
Av. Simón Bolívar número 119-A, colonia Obrera, 
código postal 96740, Minatitlán, Ver. 

 
Plazo de entrega: 120 días naturales, contados a partir del día natural siguiente de la firma del contrato por 
parte del proveedor. 
Costo de las bases: $2,140.00 M.N. (incluye IVA). 
Cronograma de la licitación: P2LI654019. Suministro, instalación, configuración, prueba y puesta en operación 
de un sistema de gas y fuego (plazos recortados)  
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Evento Fecha y hora Lugar 
Visita a las instalaciones 19 de junio de 2012 

9:00 Hrs. 
Sala de juntas de la Superintendencia de Suministros y 
Servicios localizado en Av. Simón Bolívar número 119-A, 
colonia Obrera, código postal 96740, Minatitlán, Ver. 

Junta de aclaraciones 19 de junio de 2012 
10:00 Hrs. 

Sala de juntas de la Superintendencia de Suministros y 
Servicios localizado en Av. Simón Bolívar número 119-A, 
colonia Obrera, código postal 96740, Minatitlán, Ver. 

Presentación y apertura 
de propuestas 

3 de julio de 2012 
10:00 Hrs. 

Sala de juntas de la Superintendencia de Suministros y 
Servicios localizado en Av. Simón Bolívar número 119-A, 
colonia Obrera, código postal 96740, Minatitlán, Ver. 

Análisis y evaluación de 
las propuestas 

4 al 9 de julio 
de 2012 

Oficina de la Jefatura del departamento de 
Adquisiciones, realizada por personal de Pemex 
Refinación. 

Fallo 18 de julio de 2012, 
14:00 Hrs. 

Sala de juntas de la Superintendencia de Suministros y 
Servicios localizado en Av. Simón Bolívar número 119-A, 
colonia Obrera, código postal 96740, Minatitlán, Ver. 

Plazo para la suscripción 
del contrato 

23 al 26 de julio 
de 2012 

Módulo de atención a proveedores, localizado en 
Av. Simón Bolívar número 119-A, colonia Obrera, 
código postal 96740, Minatitlán, Ver. 

 
Plazo de entrega: 84 días naturales, contados a partir del día natural siguiente de la firma del contrato por 
parte del proveedor. 
Costo de las bases: $2,200.00 M.N. (incluye IVA). 
Aspectos Generales 
Es optativo para los licitantes asistir a la junta de aclaración a las bases. 
Idioma: el idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
Moneda de cotización: las monedas en que deberán cotizarse las proposiciones serán: peso mexicano o dólar 
de los Estados Unidos de América o moneda del país de origen de los bienes. 
Condiciones de pago: el pago se realizará a los 20 días naturales, contados a partir de la recepción y 
aceptación de la factura acompañada de la documentación soporte, conforme a los términos establecidos en 
las bases de licitación. Para esta licitación no se otorgará anticipo. 
Presentación de propuestas: estas licitaciones son presenciales. No se acepta envío de propuestas por 
servicio postal o de mensajería. 
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de las licitaciones en calidad de observadora, sin 
necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación. 
A partir de la hora señalada, para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, no se 
permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, por lo que se recomienda su presencia con 30 (treinta) 
minutos de anticipación a la hora establecida. 
Condiciones de reserva o confidencialidad: los licitantes deberán especificar en su propuesta la información 
de carácter confidencial, para los efectos de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, y demás normatividad aplicable. 
Las personas interesadas podrán inconformarse por escrito ante el órgano interno de control en Pemex 
Refinación. 
Los participantes deberán presentarse a los eventos con ropa 100% de algodón color naranja, casco protector 
no metálico y calzado de seguridad tipo industrial. Sin el cumplimiento de lo anterior, no les será permitido el 
acceso a las instalaciones de la Refinería “General Lázaro Cárdenas”. 
 

MINATITLAN, VER., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
SUPERINTENDENTE DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 

ING. ALFONSO ELIAS JACOBO GONZALEZ 
RUBRICA. 

(R.- 348840) 
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PEMEX REFINACION 
GERENCIA DE REFINERIA FRANCISCO I. MADERO 

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 
LEY DE PETROLEOS MEXICANOS 

LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL 
CONVOCATORIA 019/12 

 
En observancia a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 de la Ley 
de Petróleos Mexicanos, 55 de su Reglamento y artículos 15 y 16 de las Disposiciones Administrativas de 
Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas 
de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios vigentes en la materia, Pemex 
Refinación convoca a los interesados en participar en la licitación pública nacional presencial, para la 
adjudicación de dos contratos de obra a precios unitarios, de conformidad con lo siguiente: 
 
Número de procedimiento: P2LNO13018. 

No. de 
licitación 

Descripción general de los trabajos Plazo de 
ejecución

Plazo para adquirir 
las bases 

Junta de 
aclaraciones

RMAD-LPN-
OP-044-2012 

Reparación y mantenimiento del 
recipiente UA-C-300 de la Unidad 

Aniónica C de la UDA-300 de la Planta 
MD U-172, de la Refinería Francisco I. 

Madero, en Ciudad Madero, Tamaulipas

45 días 
naturales 

A partir de la fecha 
de publicación de 

esta convocatoria y 
hasta el día 28 de 

junio de 2012 

19 de junio 
de 2012 

9:00 horas 

 
Número de procedimiento: P2LNO13019. 

No. de 
licitación 

Descripción general de los trabajos Plazo de 
ejecución

Plazo para adquirir 
las bases 

Junta de 
aclaraciones

RMAD-LPN-
OP-045-2012 

Mantenimiento a los acumuladores de la 
Planta Catalítica FCC-1 de la Refinería 
Francisco I. Madero (incluye: limpieza y 

reparación de internos) 

30 días 
naturales 

A partir de la fecha 
de publicación de 

esta convocatoria y 
hasta el día 28 de 

junio de 2012 

19 de junio 
de 2012 

9:00 horas 

 
Las bases de licitación se encuentran disponibles de manera electrónica en Internet: en la dirección 
electrónica: www.ref.pemex.com, en la opción suministros, mini sitio Transparencia en suministros, o bien, en 
el domicilio de la convocante, ubicado en avenida Alvaro Obregón número 3019 Norte, planta alta, colonia  
El Bosque, código postal 89530, Ciudad Madero, Tamaulipas, en días hábiles, de 9:00 a 15:00 horas, para 
mayor información, comunicarse al teléfono (01) 833 229-11-10. 
Las bases de licitación serán gratuitas, pero será requisito para participar en la licitación, solicitar por escrito la 
inscripción correspondiente al Departamento de Contratos, en el domicilio de la convocante. 
La junta de aclaraciones será en la sala de juntas de la convocante, ubicada en avenida Alvaro Obregón 
número 3019 Norte, planta alta, colonia El Bosque, código postal 89530, Ciudad Madero, Tamaulipas. 
Los requisitos de participación de interesados se indican en las bases de licitación. 
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español. 
La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será: peso mexicano. 
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 53 fracción V de la Ley  
de Petróleos Mexicanos y artículo 12 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo  
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 
Condiciones de confidencialidad. Los licitantes podrán identificar la información confidencial contenida en sus 
propuestas, en el formato correspondiente de las bases de licitación, a efecto de que se le dé el tratamiento 
correspondiente en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
 

CIUDAD MADERO, TAMPS., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
ENCARGADO DE DESPACHO GERENCIA 

ING. CARLOS GUILLERMO MURILLO CASTILLO 
RUBRICA. 

(R.- 348785) 
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PEMEX REFINACION 
SUBDIRECCION DE PRODUCCION 

GERENCIA DE REFINERIA FRANCISCO I. MADERO 
LEY DE PETROLEOS MEXICANOS 

LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES FUERA DE LA COBERTURA DE LOS TRATADOS 
DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

PRESENCIAL 
No. DE CONVOCATORIA 020/12 

 
Se convoca a los interesados en participar en las siguientes licitaciones públicas nacionales: 
Número de procedimiento de licitación P2LN561013, licitación número RMAD-LPN-S-046-2012 para la 
contratación de servicio de mantenimiento correctivo a válvulas de control de la planta de Isomerización U-100 
de la Refinería Francisco I. Madero de Ciudad Madero, Tamps., bajo la modalidad de contrato a precio fijo. 
Número de procedimiento de licitación P2LN561014, licitación número RMAD-LPN-S-047-2012 para la 
contratación de servicio de mantenimiento correctivo a válvulas de control (HV-1002, HV-1004 y FV-1004) de 
flujo de aire al regenerador de la Planta Catalítica número 1 de la Refinería Francisco I. Madero, de Ciudad 
Madero, Tamps., bajo la modalidad de contrato abierto a precio fijo. 
Número de procedimiento de licitación P2LN575007, licitación número RMAD-LPN-S-048-2012 para la 
contratación de servicio de mantenimiento correctivo, calibración y puesta en operación del sistema de 
dosificación continua de catalizador fresco de la Planta Catalítica número 1 de la Refinería Francisco  
I. Madero, de Ciudad Madero, Tamps., bajo la modalidad de contrato a precio fijo. 
De conformidad con lo siguiente: 
Fundamento legal: artículo 134 constitucional; 51, 52 y 53 de la Ley de Petróleos Mexicanos; 48 y 55 del 
Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos; artículos 15 y 16 de las Disposiciones Administrativas de 
Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas 
de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (DAC´s) y demás disposiciones 
aplicables de su Reglamento. 
Pueden participar: proveedores mexicanos. 
No pueden participar: personas que se encuentren impedidas en términos de la Ley, su Reglamento y las 
Disposiciones (DAC’s). 
Lugar de ejecución de los servicios: en la Refinería Francisco I. Madero y los talleres del proveedor. 
Plazo de ejecución de los servicios: 
RMAD-LPN-S-046-2012 (P2LN561013): 56 días naturales. 
RMAD-LPN-S-047-2012 (P2LN561014): 90 días naturales. 
RMAD-LPN-S-048-2012 (P2LN575007): 65 días naturales. 
Bases de licitación: 
Las bases de la licitación son gratuitas y se encuentran disponibles en el Departamento de Contratos de la 
Refinería Francisco I. Madero, ubicado en avenida Alvaro Obregón número 3019 Norte, planta alta, colonia  
El Bosque, código postal 89530, Ciudad Madero, Tamaulipas, teléfono (01) 833 229-11-10, los días de lunes a 
viernes, en días hábiles, con el siguiente horario de 9:00 a 15:00 horas, y en el portal de Internet: 
http://www.ref.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=5&catID=603, en el menú: Ley de Petróleos 
Mexicanos/LPM.-Bases de licitación. 
Fecha límite para adquirirlas: un día natural antes del acto de presentación y apertura de propuestas. 
 
Cronograma de la licitación RMAD-LPN-S-046-2012 (P2LN561013): 

Evento Fecha y hora Lugar 
Visita a las 

instalaciones 
20 de junio de 2012 

a las 8:00 horas 
Sala de juntas del Departamento de Contratos 

de la Refinería Francisco I. Madero 
Junta de aclaraciones 21 de junio de 2012 

a las 8:00 horas 
Sala de juntas del Departamento de Contratos 

de la Refinería Francisco I. Madero 
Presentación y apertura 

de las propuestas 
2 de julio de 2012 
a las 8:00 horas 

Sala de juntas del Departamento de Contratos 
de la Refinería Francisco I. Madero 

Fallo 16 de julio de 2012 
a las 14:00 horas 

Sala de juntas del Departamento de Contratos 
de la Refinería Francisco I. Madero 

Plazo para la 
suscripción del contrato 

Dentro de los 20 días 
posteriores al fallo y previo  

al inicio del contrato 

Sala de juntas del Departamento de Contratos 
de la Refinería Francisco I. Madero 
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Cronograma de la licitación RMAD-LPN-S-047-2012 (P2LN561014): 
Evento Fecha y hora Lugar 

Visita a las 
instalaciones 

20 de junio de 2012 
a las 8:00 horas 

Sala de juntas del Departamento de Contratos 
de la Refinería Francisco I. Madero 

Junta de aclaraciones 21 de junio de 2012 
a las 8:00 horas 

Sala de juntas del Departamento de Contratos 
de la Refinería Francisco I. Madero 

Presentación y apertura 
de las propuestas 

2 de julio de 2012 
a las 8:00 horas 

Sala de juntas del Departamento de Contratos 
de la Refinería Francisco I. Madero 

Fallo 16 de julio de 2012 
a las 14:00 horas 

Sala de juntas del Departamento de Contratos 
de la Refinería Francisco I. Madero 

Plazo para la 
suscripción del contrato 

Dentro de los 20 días 
posteriores al fallo y previo 

al inicio del contrato 

Sala de juntas del Departamento de Contratos 
de la Refinería Francisco I. Madero 

 
Cronograma de la licitación RMAD-LPN-S-048-2012 (P2LN575007): 

Evento Fecha y hora Lugar 
Visita a las 

instalaciones 
20 de junio de 2012 
a las 11:00 horas 

Sala de juntas del Departamento de Contratos 
de la Refinería Francisco I. Madero 

Junta de aclaraciones 21 de junio de 2012 
a las 11:00 horas 

Sala de juntas del Departamento de Contratos 
de la Refinería Francisco I. Madero 

Presentación y apertura 
de las propuestas 

2 de julio de 2012 
a las 11:00 horas 

Sala de juntas del Departamento de Contratos 
de la Refinería Francisco I. Madero 

Fallo 16 de julio de 2012 
a las 14:00 horas 

Sala de juntas del Departamento de Contratos 
de la Refinería Francisco I. Madero 

Plazo para la 
suscripción del contrato 

Dentro de los 20 días 
posteriores al fallo y previo 

al inicio del contrato 

Sala de juntas del Departamento de Contratos 
de la Refinería Francisco I. Madero 

 
Para la visita a las instalaciones los licitantes deberán sujetarse a las reglas de seguridad de Pemex 
Refinación en vigor, deberán utilizar invariablemente camisa de manga larga con pantalón, u overol, ambos de 
algodón de color naranja, casco protector con barbiquejo, zapatos tipo industrial con casquillo, media bota sin 
agujetas y/o tipo borceguí con agujetas, gafas de seguridad y protectores auditivos y cumplir con lo 
establecido en las bases de licitación. La visita será coordinada por el Departamento de Contratos. 
Es optativo para los licitantes asistir a la junta de aclaraciones a las bases. 
A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, no se 
permitirá el acceso a ningún licitante, por lo que se recomienda su presencia con 30 (treinta) minutos de 
anticipación a la hora establecida. Las propuestas deberán presentarse de manera presencial en la 
convocante. No se acepta envío de propuestas por medios de comunicación electrónica, servicio postal o de 
mensajería. 
Aspectos generales: 
Idioma: el idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español. 
Moneda de cotización: la moneda en que deberán cotizarse las propuestas será: peso mexicano. 
Condiciones de reserva o confidencialidad: el licitante podrá entregar con carácter de confidencial aquella 
información de la que sea titular a la que se refiere la fracción I del artículo 18 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás normativa aplicable. 
En cumplimiento con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, Pemex Refinación en ningún caso, 
contratará adquisiciones, arrendamientos o servicios, con los contribuyentes que no se encuentren al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
Las personas interesadas podrán inconformarse por escrito ante el Organo Interno de Control en Pemex 
Refinación. 
La presente convocatoria se firma en Ciudad Madero, Tamaulipas, el día 12 de junio de 2012. 
 

ENCARGADO DE DESPACHO GERENCIA 
ING. CARLOS GUILLERMO MURILLO CASTILLO 

RUBRICA. 
(R.- 348782)
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PEMEX REFINACION 
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 
SUBGERENCIA DE CONTRATACION PARA PRODUCCION 

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA A LA PARTICIPACION DE CUALQUIER INTERESADO Y FUERA DE LA COBERTURA 
DE LOS CAPITULOS O TITULOS DE COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO CONTEMPLADOS POR LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENCIAL 
CONVOCATORIA 23/2012–LICITACION P2LI332003 

 
En cumplimiento a las disposiciones que establecen los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 54 y 55 de la Ley 
de Petróleos Mexicanos (en adelante Ley), 50 fracción I y artículo cuarto transitorio fracción XIII de su Reglamento y de las Disposiciones Administrativas de 
Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, se convoca a todos los interesados en participar en la licitación pública internacional abierta a la participación de cualquier interesado 
y fuera de la cobertura de los capítulos o títulos de compras del sector público contemplados por los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos 
Mexicanos, para la adquisición de bienes consistentes en: 
Detectores personales tipo gafete para medición de H2S en espacios confinados y áreas de proceso de la Refinería “Francisco I. Madero”, bajo la modalidad 
de contrato normal. 
 

Visita a 
instalaciones 

Primera junta de 
aclaraciones 

Segunda junta de 
aclaraciones 

Presentación 
y apertura de 
propuestas 

Plazo para análisis 
y evaluación de 
las propuestas 

Plazo para aclaraciones a las 
propuestas presentadas y 
para subsanar omisiones 

Plazo de notificación 
de fallo 

No habrá visita 19/06/2012 
10:00 horas 

De ser necesario la fecha 
se establecerá en la 

primera junta de 
aclaraciones 

2/07/2012 
10:00 horas 

Del 3 al 10 de julio 
de 2012 

Del 3 al 10 de julio de 2012 Del 11 al 17 de julio 
de 2012 

 
Plazo de entrega: 15 días naturales, contados a partir del día natural siguiente de la fecha de firma del contrato. 
Lugar de entrega: en la sección de receptoría de la Superintendencia de Suministros y Servicios de la Refinería “Francisco I. Madero” tal como se indica en el punto 
1.4 de las bases de licitación. 
Bases de licitación: 
Las bases de licitación podrán consultarse en las siguientes direcciones: 
http://www.ref.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=5&catID=603 
http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=4&catID=13602&contentID=22688. 
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Plazo para adquirir las bases de licitación: desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta, inclusive, un día antes del acto de presentación y apertura de 

propuestas, que se haya establecido en el cronograma de la licitación. 

Costo: Las bases de licitación tiene un costo de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) incluye IVA. 

Forma de pago: mediante transferencia electrónica en Banco BBVA Bancomer, cuenta: 0176549403, clabe interbancaria 012180001765494033, nombre: Pemex 

Refinación–GRF–Licitaciones, la cuenta está habilitada para recibir pagos en sucursal, traspasos y transferencias electrónicas. 

Las bases de licitación también se encuentran disponibles en la convocante ubicada en avenida Ejército Nacional Mexicano número 216, 5o. piso, colonia Anzures, 

código postal 11590, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F., los días de lunes a viernes, en el siguiente horario de 8:30 a 14:30 horas, presentando el recibo 

bancario del pago correspondiente. 

Aspectos generales: 

Todos los actos de la licitación de: primera junta de aclaraciones, segunda junta de aclaraciones (de ser necesaria), presentación de proposiciones y apertura de 

propuestas así como el de notificación de fallo, de la presente convocatoria se llevarán a cabo en una de las salas de juntas de la Gerencia de Recursos Materiales, en 

avenida Ejército Nacional número 216, 5o. piso, colonia Anzures, código postal 11590, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F., en las fechas y horarios señalados en 

el cronograma de la licitación y en las bases. 

Idioma: la presentación de las propuestas será: español. 

Moneda: elaborar su propuesta en la moneda que se indica en el punto 3.1 inciso D) de las bases de esta licitación. 

No pueden participar: personas que se encuentren impedidas en términos de la Ley, su Reglamento y las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

Condiciones de reserva o confidencialidad: el licitante podrá entregar con carácter de confidencial aquella información de la que sea titular a la que se refiere la 

fracción I del artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás normativa aplicable. 

En cumplimiento con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, Pemex Refinación en ningún caso contratará adquisiciones, arrendamientos o servicios, con 

los contribuyentes que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Las personas interesadas podrán inconformarse por escrito ante el Organo Interno de Control en Pemex Refinación. 

 

MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

E.D. DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATACION PARA PRODUCCION 

JAVIER EDMUNDO NUÑEZ RUIZ 

RUBRICA. 

(R.- 348923)
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PEMEX REFINACION 
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA LA GOMP 

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL ABIERTA A LA PARTICIPACION DE 
CUALQUIER INTERESADO Y FUERA DE LA COBERTURA DE LOS CAPITULOS O TITULOS DE 

COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO CONTEMPLADOS POR LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, No. DE LA LICITACION P2LI086007 

 
Se convoca a los interesados en participar en la licitación pública internacional P2LI086007, para la 
contratación de suministro e instalación de fuentes ininterrumpibles de energía, incluye banco de batería para 
la Terminal de Operación Marítima y Portuaria Salina Cruz, Oaxaca, de conformidad con lo siguiente: 
fundamento legal: 134 Constitucional, 51, 52 y 53 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48 y 55 del Reglamento 
de la Ley de Petróleos Mexicanos, artículos 15 y 16 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter 
Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y demás disposiciones aplicables de su Reglamento. 
Pueden participar: proveedores mexicanos y extranjeros y, en su caso, los bienes a adquirir serán de origen 
nacional o de países con los que México tenga celebrado un tratado de libre comercio dentro de los cuales se 
consideró un capítulo o título de compras del sector público. 
No pueden participar: personas que se encuentren en los supuestos del artículo 12 DAC´s. 
Lugar de entrega de los bienes: el señalado en el punto 1.4 de las bases de la licitación. 
Plazo de entrega o ejecución: el señalado en el punto 1.3 de las bases de la licitación. 
Bases de licitación: 
Bases: las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la convocante, ubicada en avenida 
Hernández y Hernández esquina Insurgentes Veracruzanos sin número, 1o. piso, colonia Faros, código postal 
91700, Veracruz, Ver., en el horario comprendido de 8:30 a 14:30 horas, en días hábiles. También podrán 
consultarse en la página web de Pemex Refinación: 
http://www.ref.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=5&catID=603. 
Costo: $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) incluye IVA. 
Forma de pago: mediante transferencia electrónica en Banco BBVA Bancomer, cuenta: 0176549403, clabe 
interbancaria 012180001765494033, nombre: Pemex Refinación GRF licitaciones, la cuenta está habilitada 
para recibir pagos en sucursal, traspasos y transferencias electrónicas. 
Plazo para adquirirlas: desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta, inclusive, un día antes del 
acto de presentación y apertura de propuestas. 
Cronograma de la licitación: 
Junta de aclaraciones: se llevará a cabo el día 15 de junio de 2012 a 10:00 horas. Es optativo para los 
licitantes asistir a la junta de aclaraciones. 
Acto de presentación y apertura de propuestas: se llevará a cabo el día 22 de junio de 2012 a 10:00 horas. 
Los actos se llevarán a cabo en la sala de licitaciones, ubicada en el sótano de la Gerencia de Operación 
Marítima y Portuaria, ubicado en Insurgentes Veracruzanos sin número esquina Hernández y Hernández, 
Veracruz, Ver. 
Aspectos generales: 
Idioma: la presentación de las propuestas será: español. 
Moneda: elaborar su propuesta en peso mexicano o dólar americano. 
Las personas interesadas podrán inconformarse, por escrito ante el órgano interno de control en Pemex 
Refinación. 

 
H. VERACRUZ, VER., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

JEFE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA 
LA GERENCIA DE OPERACION MARITIMA Y PORTUARIA 

LIC. ROGER ANTONIO VELAZQUEZ FIGUEROA 
RUBRICA. 

(R.- 348918)
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PEMEX REFINACION 

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
GERENCIA DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 

SUBGERENCIA DE CONTRATOS EN AREAS REGIONALES 
LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL 

 
En observancia a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 55 de su Reglamento y 15 y 16 
de las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de carácter 
Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios vigentes en la materia, Pemex Refinación convoca a los interesados en participar en la licitación pública 
nacional presencial, para la adjudicación de un contrato de obra pública nacional a precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad con lo siguiente: 
 

No. de licitación Descripción general de los servicios Plazo de ejecución 
de los servicios 

Plazo para adquirir las bases Junta de aclaraciones

P2LNO41049 Inspección de recubrimiento mecánico mediante 
estudio CIS-DCVG en: poliducto 8” d.n. x 128.952 
kms. Guaymas–Hermosillo, poliducto de 12” d.n. 

x 120.253 kms, Guaymas Obregón 

120 días naturales A partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria y hasta las 

14:00 Hrs. del día 
22 de junio de 2012 

18 de junio de 2012
12:00 horas 

P2LNO41050 Inspección de recubrimiento mecánico mediante 
estudio CIS-DCVG en: poliducto 10” d.n. x 

222.587 kms, Topolobampo, Culiacán 

100 días naturales A partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria y hasta las 

14:00 Hrs. del día 
22 de junio de 2012 

18 de junio de 2012
17:00 horas 

 
Las bases de licitación se encuentran disponibles de manera electrónica en Internet: en la dirección electrónica www.ref.pemex.com, en la opción suministros, 
mini-sitio transparencia en suministros, o bien, en el domicilio de la convocante ubicado en avenida Marina Nacional número 329, piso 7, edificio A, colonia Petróleos 
Mexicanos, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11311, México, Distrito Federal, en días hábiles, de 10:00 a 14:00 horas, para mayor información comunicarse a 
los teléfonos 19-44-25-00, extensiones 53920 y 38457. 
Las bases de licitación serán gratuitas, pero será requisito para participar en la licitación solicitar por escrito la inscripción correspondiente a la Subgerencia de 
Contratos en Areas Regionales, en el domicilio de la convocante. 
La junta de aclaraciones será: en la sala de juntas ubicada en el mismo sitio descrito 2 párrafos antes. 
Los requisitos de participación de interesados se indican en las bases de licitación. 
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español. 
La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será: peso mexicano. 
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 53 fracción V de la Ley de Petróleos Mexicanos y artículo 12 de las Disposiciones 
Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de carácter Productivo de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 
Condiciones de confidencialidad: los licitantes podrán identificar la información confidencial contenida en sus propuestas, en el formato correspondiente de las bases 
de licitación, a efecto de que se le dé el tratamiento correspondiente en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información  
Pública Gubernamental. 
 

MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
SUBGERENTE DE CONTRATOS EN AREAS REGIONALES 

ING. DANIEL CASTILLEJA JUAREZ 
RUBRICA. 

(R.- 348859)
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PEMEX REFINACION 
SUBDIRECCION DE PRODUCCION 

GERENCIA REFINERIA “ING. ANTONIO M. AMOR” 
LICITACION PUBLICA NACIONALES PRESENCIAL P2RN594037 

CONVOCATORIA RIAMA No. SSS-040/2012 
 

Se convoca a los interesados en participar en la licitación pública nacional número P2RN594037 para 
adquisición de “carbonato, hidracina, sulfito de sodio, sulfato, biocida y fosfato trisódico”, de conformidad con 
lo siguiente: 
Fundamento legal: artículo 134 constitucional; 51, 52, 53 y 55 de la Ley de Petróleos Mexicanos; 48 y 55 del 
Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, artículos 15 y 16 de las Disposiciones Administrativas  
de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades 
Sustantivas de carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (DAC) y demás 
aplicables de su Reglamento. 
Pueden participar: proveedores mexicanos y los bienes a adquirir serán de origen nacional. 
No pueden participar: personas que se encuentren impedidas en términos de la Ley, su Reglamento en los 
supuestos del artículo 12 de las (DAC). 
Lugar de entrega de los bienes será: en el Area de Receptoría del Departamento del Almacén, interior de la 
Refinería “Ing. Antonio M. Amor”, con domicilio en calle Tierra Blanca número 400, colonia Bellavista, código 
postal 36730, en Salamanca, Gto., (en adelante “domicilio de la convocante”) a la atención del personal que 
se señale en el contrato respectivo, de lunes a viernes, en días hábiles, en el horario de 8:30 a 13:30 horas. 
Plazo de entrega: 30 (treinta) días naturales, contados a partir del día siguiente de la recepción de la orden 
por parte del proveedor. 
Bases de licitación: las bases de la licitación se encuentran disponibles en el Departamento de Adquisiciones 
de la Superintendencia de Suministros y Servicios, ubicado en planta alta del edificio administrativo  
de la Refinería "Ing. Antonio M. Amor", en el “domicilio de la convocante”, teléfono: (464) 64-72737,  
extensión 3-21-53 y fax (464) 64-86157, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 14:00 horas, y en el portal de 
Pemex Refinación http://www.ref.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=5&catID=603. 
Costo de las bases: $2,124.00 (dos mil ciento veinticuatro pesos M.N. 00/100 M.N.) (incluido el IVA). 
Forma de pago: el pago deberá hacerse en efectivo en cualquier sucursal BBVA Bancomer con el número de 
cuenta 0176549403, o bien, mediante traspaso o transferencia electrónica en la misma institución bancaria al 
número de Clabe interbancaria 012180001765494033, en cualquier caso a nombre de Pemex Refinación. 
Fecha límite para adquirir las bases: un día hábil antes de la fecha del acto de presentación y apertura  
de propuestas. 
 
Cronograma de la licitación P2RN594037, Para la adquisición de: “carbonato, hidracina, sulfito de sodio, 
sulfato, biocida y fosfato trisódico” 

Eventos Fecha(s) y hora Lugar 
Junta de 

aclaraciones 
19 de junio de 2012 

a las 9:00 horas 
Sala de juntas del Departamento de Adquisiciones de la 

Superintendencia de Suministros y Servicios de la Refinería  
“Ing. Antonio M. Amor”, con domicilio en la calle Tierra Blanca  

No. 400, colonia Bellavista, C.P. 36730, Salamanca, Gto. 
Presentación 
y apertura de 
propuestas 

29 de junio de 2012 
a las 9:00 horas 

Sala de juntas del Departamento de Adquisiciones de la 
Superintendencia de Suministros y Servicios de la Refinería  

“Ing. Antonio M. Amor”, con domicilio en la calle Tierra Blanca  
No. 400, colonia Bellavista, C.P. 36730, Salamanca, Gto. 

Fallo 10 de julio de 2012 
a las 14:00 horas 

Sala de juntas del Departamento de Adquisiciones de la 
Superintendencia de Suministros y Servicios de la Refinería  

“Ing. Antonio M. Amor”, con domicilio en la calle Tierra Blanca  
No. 400, colonia Bellavista, C.P. 36730, Salamanca, Gto. 
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Plazo para 
suscripción 
del contrato 

Dentro de los 7 días 
naturales posteriores 
a la emisión del fallo. 

Módulo de facturas del Departamento de Adquisiciones de la 
Superintendencia de Suministros y Servicios de la Refinería  

“Ing. Antonio M. Amor”, con domicilio en la calle Tierra Blanca  
No. 400, colonia Bellavista, C.P. 36730, Salamanca, Gto. 

 
Aspectos generales: 
Las propuestas deberán presentarse en idioma español y deberán presentarse en moneda nacional. 
Condiciones de reserva o confidencialidad: el licitante podrá entregar con carácter de confidencialidad aquella 
información de la que sea titular a la que se refiere la fracción I del artículo 18 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás normativa aplicable. 
En cumplimiento con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, Pemex Refinación en ningún caso 
contratará adquisiciones, arrendamientos o servicios, con los contribuyentes que no se encuentren al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observadora, sin necesidad 
de adquirir las bases, registrando previamente su participación. 
Las personas interesadas podrán inconformarse por escrito ante el Organo Interno de Control en  
Pemex Refinación. 

 
SALAMANCA, GTO., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

ENC. DEL DESP. DE LA SUPERINTENDENCIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 
ING. JUAN JOSE MARTINEZ MANZANO 

RUBRICA. 
(R.- 348855)   

PETROLEOS MEXICANOS 
DIRECCION CORPORATIVA DE ADMINISTRACION 
SUBDIRECCION DE SERVICIOS CORPORATIVOS 

GERENCIA DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 
SUBGERENCIA DE ENLACES REGIONALES 

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca 
a los interesados a participar en la licitación pública de carácter nacional número LO-018T41021-N88-2012, 
cuya convocatoria que contiene las bases de participación se encuentra disponible para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx, o bien, en las oficinas del Enlace Regional de Apoyo Administrativo Coatzacoalcos, 
ubicadas en Ignacio de la Llave 101, piso 3, colonia Centro, código postal 96400, Coatzacoalcos, Veracruz, 
teléfono 019212120472, los días de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
 

Objeto de la licitación Mantenimiento a la canalización de las redes telefónicas 
de la SIT Cangrejera. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012. 
Visita a las instalaciones 13/06/2012, 10:00 horas. 
Junta de aclaraciones 21/06/2012, 11:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 2/07/2012, 10:00 horas. 

 
Resumen de convocatoria 
Licitación pública electrónica nacional 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca 
a los interesados a participar en la licitación pública de carácter nacional número LO-018T41021-N89-2012, 
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cuya convocatoria que contiene las bases de participación se encuentra disponible para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx, o bien, en las oficinas del Enlace Regional de Apoyo Administrativo Coatzacoalcos, 
ubicadas en Ignacio de la Llave 101, piso 3, colonia Centro, código postal 96400, Coatzacoalcos, Veracruz, 
teléfono 019212120472, los días de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
 

Objeto de la licitación Mantenimiento a la infraestructura administrativa de la 
SIT Cangrejera. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012. 
Visita a las instalaciones 13/06/2012, 13:00 horas. 
Junta de aclaraciones 26/06/2012, 11:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 5/07/2012, 10:00 horas. 

 
Resumen de convocatoria 
Licitación pública electrónica nacional 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca 
a los interesados a participar en la licitación pública de carácter nacional número LO-018T41021-N90-2012, 
cuya convocatoria que contiene las bases de participación se encuentra disponible para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx, o bien, en las oficinas del Enlace Regional de Apoyo Administrativo Coatzacoalcos, 
ubicadas en Ignacio de la Llave 101, piso 3, colonia Centro, código postal 96400, Coatzacoalcos, Veracruz, 
teléfono 019212120472, los días de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
 

Objeto de la licitación Mantenimiento a la canalización de las redes telefónicas 
de la SIT Morelos. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012. 
Visita a las instalaciones 14/06/2012, 10:00 horas. 
Junta de aclaraciones 29/06/2012, 11:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 11/07/2012, 10:00 horas. 

 
Resumen de convocatoria 
Licitación pública electrónica nacional 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca 
a los interesados a participar en la licitación pública de carácter nacional número LO-018T41021-N91-2012, 
cuya convocatoria que contiene las bases de participación se encuentra disponible para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx, o bien, en las oficinas del Enlace Regional de Apoyo Administrativo Coatzacoalcos, 
ubicadas en Ignacio de la Llave 101, piso 3, colonia Centro, código postal 96400, Coatzacoalcos, Veracruz, 
teléfono 019212120472, los días de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
 

Objeto de la licitación Mantenimiento a la infraestructura administrativa de la 
SIT Morelos. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012. 
Visita a las instalaciones 14/06/2012, 13:00 horas. 
Junta de aclaraciones 20/06/2012, 11:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 3/07/2012, 10:00 horas. 

 
Resumen de convocatoria 
Licitación pública electrónica nacional 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca 
a los interesados a participar en la licitación pública de carácter nacional número LO-018T41021-N92-2012, 
cuya convocatoria que contiene las bases de participación se encuentra disponible para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx, o bien, en las oficinas del Enlace Regional de Apoyo Administrativo Coatzacoalcos, 
ubicadas en Ignacio de la Llave 101, piso 3, colonia Centro, código postal 96400, Coatzacoalcos, Veracruz, 
teléfono 019212120472, los días de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
 

Objeto de la licitación Mantenimiento a la canalización de las redes telefónicas 
de la SIT Pajaritos. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
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Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012. 
Visita a las instalaciones 18/06/2012, 10:00 horas. 
Junta de aclaraciones 4/07/2012, 11:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 18/07/2012, 10:00 horas. 

 
Resumen de convocatoria 
Licitación pública electrónica nacional 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca 
a los interesados a participar en la licitación pública de carácter nacional número LO-018T41021-N93-2012, 
cuya convocatoria que contiene las bases de participación se encuentra disponible para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx, o bien, en las oficinas del Enlace Regional de Apoyo Administrativo Coatzacoalcos, 
ubicadas en Ignacio de la Llave 101, piso 3, colonia Centro, código postal 96400, Coatzacoalcos, Veracruz, 
teléfono 019212120472, los días de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
 

Objeto de la licitación Mantenimiento a la infraestructura administrativa de la 
SIT Pajaritos. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012. 
Visita a las instalaciones 18/06/2012, 13:00 horas. 
Junta de aclaraciones 6/07/2012, 11:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 23/07/2012, 10:00 horas. 

 
Resumen de convocatoria 
Licitación pública electrónica nacional 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca 
a los interesados a participar en la licitación pública de carácter nacional número LO-018T41021-N94-2012, 
cuya convocatoria que contiene las bases de participación se encuentra disponible para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx, o bien, en las oficinas del Enlace Regional de Apoyo Administrativo Coatzacoalcos, 
ubicadas en Ignacio de la Llave 101, piso 3, colonia Centro, código postal 96400, Coatzacoalcos, Veracruz, 
teléfono 019212120472, los días de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.  

Objeto de la licitación Mantenimiento a la canalización de las redes telefónicas 
de la SIT Cosoleacaque. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012. 
Visita a las instalaciones 20/06/2012, 10:00 horas. 
Junta de aclaraciones 28/06/2012, 11:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 19/07/2012, 10:00 horas. 

 
Resumen de convocatoria 
Licitación pública electrónica nacional 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca 
a los interesados a participar en la licitación pública de carácter nacional número LO-018T41021-N95-2012, 
cuya convocatoria que contiene las bases de participación se encuentra disponible para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx, o bien, en las oficinas del Enlace Regional de Apoyo Administrativo Coatzacoalcos, 
ubicadas en Ignacio de la Llave 101, piso 3, colonia Centro, código postal 96400, Coatzacoalcos, Veracruz, 
teléfono 019212120472, los días de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
 

Objeto de la licitación Mantenimiento a la infraestructura administrativa de la 
SIT Cosoleacaque. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012. 
Visita a las instalaciones 20/06/2012, 13:00 horas. 
Junta de aclaraciones 5/07/2012, 11:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 20/07/2012, 10:00 horas. 

 
MEXICO, D.F., A 7 DE JUNIO DE 2012. 

GERENTE DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 
LIC. LUCIANA M. BIONDO IRIARTE 

RUBRICA. 
(R.- 348837)
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PETROLEOS MEXICANOS 
DIRECCION CORPORATIVA DE ADMINISTRACION 
SUBDIRECCION DE SERVICIOS CORPORATIVOS 

GERENCIA DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 
LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 
 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los interesados a participar en la siguiente licitación cuya 
convocatoria contiene las bases de participación que se encuentran disponibles para consulta en Internet en la dirección http://compranet.funcionpublica.gob.mx, o 
bien, en la Subgerencia de Abastecimiento, adscrita a la Gerencia de Abastecimiento de Bienes y Servicios, ubicada en el 2o. piso del edificio “A” de Marina Nacional 
número 329, colonia Petróleos Mexicanos, código postal 11311 Delegación Miguel Hidalgo México, D.F., teléfono 1944 9150, en días hábiles, de lunes a viernes, en el 
horario de 9:00 a 17:00 horas. 
 

Número de la licitación Licitación pública electrónica de carácter internacional bajo la cobertura de los tratados de libre 
comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos en la que sólo podrán participar licitantes 
mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre 
comercio con capítulo de compras gubernamentales de acuerdo a las reglas de carácter general, 
emitidas por la Secretaría de Economía, excepto Costa Rica, número LA-018T4I011-T103-2012. 

Descripción del objeto de la licitación Servicios de consultoría para la implementación de la metodología de abastecimiento estratégico. 

Lugares y horarios Los detalles, lugares y horarios se determinan en la misma convocatoria. 

Fecha de publicación en CompraNet 6/06/2012. 

Visita al lugar de realización de los trabajos No hay visita a las instalaciones. 

Junta de aclaraciones 26/06/2012 a las 10:00 horas. 

Presentación y apertura de proposiciones 17/07/2012 a las 10:00 horas. 

 
MEXICO, D.F., A 6 DE JUNIO DE 2012. 

GERENTE DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 
LIC. LUCIANA BIONDO IRIARTE 

RUBRICA. 
(R.- 348762)
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PETROLEOS MEXICANOS 
PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
GERENCIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA 

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 
AVISO DE FALLO DE LICITACION 

 
Pemex Exploración y Producción, Subdirección de Administración y Finanzas a través de la Subgerencia de 
Recursos Materiales, ubicada en el edificio complementario uno, tercer nivel, calle Aviación (Avenida 31), 
esquina avenida Periférica Norte, colonia Petrolera., código postal 24166, Ciudad del Carmen, Campeche, 
teléfono (01938) 38 11200, extensión 5-10-52, 5-10-51 de conformidad el artículo 58 del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 1015 párrafo 7 del capítulo X, del T.L.C. de 
América del Norte, capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio de los que 
México forma parte, da a conocer la identidad de las empresas ganadoras de las licitaciones públicas 
internacionales con TLC cuyos fallos se emitieron en los meses febrero, marzo, abril, mayo de 2012. 
Licitación: 18575108-519-11, se declara desierta; fecha de fallo: 8 de febrero de 2012. 
Licitación: LA-018T4L003-T89-2011, se declara desierta; fecha de fallo: 28 de febrero de 2012. 
Licitación: LA-018T4L003-T90-2011, se declara desierta; fecha de fallo: 6 de marzo de 2012. 
Licitación: 18575107-509-12, empresa: Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados, 
S.A. de C.V., en propuesta conjunta con Ardica Construcciones, S.A. de C.V., y JB del Golfo, S.A. de C.V., 
domicilios: Montecito 38 piso 19 7 Nápoles, código postal 03810, Distrito, Federal, Nainari 209, local F sin 
número, colonia Centro, código postal 85000, Ciudad Obregón, Sonora, Calle 38 sin número bodega 5, entre 
61 A y avenida Echeverría Castellot, colonia Revolución, código postal 24120, Ciudad del Carmen, 
Campeche; contrato: 428222834, monto: $17’671,500.00 M.N. y monto: $12,590,640.00 USD; fecha de fallo: 
13 de abril de 2012. 
Licitación: 18575107-510-12, empresa: Servicios Marítimos de Campeche, S.A. de C.V. domicilio: avenida 
Adolfo López Mateos número 179-B colonia Playa Norte, código postal 24129, Ciudad del Carmen, 
Campeche; contrato: 428222836, monto: $28’660,500.00 M.N. y monto: $13’994,424.00 USD; fecha de fallo: 
16 de abril de 2012. 
Licitación: 18575107-511-12 empresa: OPPC, S.A. de C.V., domicilio: calle Zacatecas número 211, colonia 
Guadalupe, código postal 89120, Tampico, Tamaulipas; contrato: 428212002, monto: $102,791.00 USD; 
empresa: Válvulas y Controles Automáticos, S.A. de C.V., domicilio: avenida San Mateo Nopala número 183, 
edificio F, planta baja, colonia San Mateo Nopala, código postal 53220, Naucalpan, Estado de México; 
contrato: 428212003, monto máximo: $747,892.84 USD; fecha de fallo: 20 de abril de 2012. 
Licitación: LA-018T4L003-T9-2012, se declara desierta; fecha de fallo: 2 de mayo de 2012. 
Licitación: 18575107-549-11, se declara desierta; fecha de fallo: 9 de mayo de 2012. 
Licitación: LA-018T4L003-T10-2012, empresa: Eutectic México, S.A. de C.V., domicilio: kilómetro 36.5, 
autopista México, Querétaro, colonia Parque Industrial, Delegación Cuautitlán, Izcalli, código postal 54730, 
Estado de México; contrato: 428222001, monto: $426’728.00 USD; fecha de fallo: 9 de mayo de 2012. 
 

CIUDAD DEL CARMEN, CAMP., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES, GSSAML, SAF 

RENE SANCHEZ CABALLERO 
RUBRICA. 

(R.- 348851) 
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PETROLEOS MEXICANOS 
PEMEX-HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se 
convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional número LO018T4I013N422012, cuya 
convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx. 
 

Descripción de la licitación Remodelación integral del 3er. piso y área de hemodiálisis 
del Hospital Regional Salamanca de Petróleos Mexicanos. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 5/06/2012, 14:00:00 horas. 
Junta de aclaraciones 11/06/2012, 11:00:00 horas. 
Visita a instalaciones 7/06/2012, 11:00:00 horas, en Av. Tampico No. 910, Col. 

Bellavista, C.P. 36730, en Salamanca, Guanajuato. 
Presentación y apertura de proposiciones 20/06/2012, 11:00:00 horas. 

 
SALAMANCA, GTO., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA 
DR. JESUS FRANCISCO GUERRERO ROMERO 

RUBRICA. 
(R.- 348802)   

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
SUBDIRECCION DIVISIONAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública nacional número LPN-10265001-011/12, cuya convocatoria 
contiene las bases de participación disponibles para la consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, 
en el Instituto ubicado en Periférico Sur número 3106, piso 7, colonia Jardines del Pedregal, código  
postal 01900, Alvaro Obregón, Distrito Federal, teléfono 56-24-04-00, extensiones 11021 y 11023, de lunes a 
viernes, en un horario de 9:00 a 16:00 horas. 

 
No. de licitación en CompraNet LA-010K8V001-N99-2012. 
Objeto de la licitación Servicio de implementación de una plataforma 

tecnológica de integración y colaboración basada en 
servicios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Volumen a adquirir  Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012 
Junta de aclaraciones 20/06/2012 

11:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012 

11:00 horas. 
 

MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO 2012. 
SUBDIRECTOR DIVISIONAL DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
CELEDONIO OLVERA HERNANDEZ 

RUBRICA. 
(R.- 348963)
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AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES 

GERENCIA DE LICITACIONES 
LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se convoca a los interesados a participar en las licitaciones 
públicas nacionales siguientes, cuyas convocatorias que contienen las bases de participación y disponibles para consulta en Internet: 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx, o bien, en la Gerencia de Licitaciones de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ubicada en Avenida 602 número 161, Zona 
Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México, código postal 15620, México, D.F., con el siguiente horario de lunes a viernes, en días hábiles, con horario de 9:30 
a 17:30 horas. 
 
Número de licitación: LO-009JZL001-N44-2012 

Descripción de la licitación Rehabilitación de vialidades en Toluca. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012. 
Junta de aclaraciones 19/06/2012, 9:30 horas. 
Visita a instalaciones 15/06/2012, 11:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 26/06/2012, 9:30 horas. 

 
Número de licitación: LO-009JZL001-N45-2012 

Descripción de la licitación Adecuación de subestación eléctrica en Guaymas. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012. 
Junta de aclaraciones 18/06/2012, 17:45 horas. 
Visita a instalaciones 15/06/2012, 16:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 25/06/2012, 12:30 horas. 

 
MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

GERENTE DE LICITACIONES 
L.C. LUZ ANGELICA ORTIZ ARREOLA 

RUBRICA. 
(R.- 348823)
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CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE 
INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS 

DELEGACION REGIONAL IV ZONA CENTRO SUR EN CUERNAVACA 
LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 
 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, 
se convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional mixta número LA-009J0U027-N45-2012, 
cuya convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx, o bien, en kilómetro 80+000 de la autopista México-Cuernavaca, 
colonia Chamilpa, código postal 62210, Cuernavaca, Morelos, teléfono 017773115002, 017773292100, 
extensión 4831, 4834 y 4839, fax 017773115002, 017773292100, extensión 4839, los días de lunes a viernes, 
de 8:00 a 14:30 horas. 
 

Descripción de la licitación Adquisición de equipos de administración. 
Volumen del servicio Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 20/06/2012, 10:00:00 horas. 
Visita a instalaciones Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 10:00:00 horas. 

 
CUERNAVACA, MOR., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION 
C. HUGO EDUARDO GONZALEZ TOLEDO 

RUBRICA. 
(R.- 348967)   

CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS 
DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 
LICITACION PUBLICA NACIONAL 

CONVOCATORIA 019 
 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados en participar en las licitación pública número LA-011L4J999-N323-2012, cuya convocatoria que contiene 
las bases de participación están disponibles para consulta en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx, 
o bien, en avenida Instituto Politécnico Nacional número 2508, colonia San Pedro Zacatenco, código 
postal 07360, Gustavo A. Madero, Distrito Federal, teléfono 57473800, extensión 2290, correo electrónico: 
garuiz@cinvestav.mx, a partir del 12 de junio de 2012, a la fecha límite establecida, con el siguiente horario de 
10:00 a 13:30 horas: 
 

Descripción de la licitación Adquisición de calzado de piso e industrial. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 19/06/2012, 14:30 horas. 
Visita a instalaciones No hay visita a instalaciones. 
Presentación y apertura de proposiciones 26/06/2012, 12:00 horas. 

 
MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
C.P. VICTOR ASPEITIA SALAZAR 

RUBRICA. 
(R.- 348981)
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CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
RESUMEN DE CONVOCATORIA No. 001 

 
El Consejo Nacional de Fomento Educativo, en Cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convoca a los interesados a 
participar en la licitación pública mixta nacional la-011l6w978-n1-2012, para la adquisición de material para construcción, eléctrico, hidrosanitario y otros materiales 
para construcción y reparación, cuya convocatoria que contiene las bases de participación está disponible para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, 
en calle Océano Atlántico número 4796 entre Mar Mediterráneo y Madre Perla, colonia el Conchalito, en la Ciudad de la Paz, Baja California Sur, código postal 23090, 
teléfono 01 (612) 12 4 20 18, extensión 12 y 13 los días de lunes a viernes, del año en curso de 8:00 a 15:00 horas. 
Volumen a adquirir: partidas 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33 y 37 en el municipio de la Paz, B.C.S, partidas 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 y 34 en el municipio de Comondú, 
B.C.S, partidas 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 y 35 en el Municipio de Mulegé, B.C.S., partidas 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 y 38 en el Municipio de los Cabos, B.C.S., 
relativo a la adquisición de material para construcción, eléctrico, hidráulico, y otros. 
 
Convocatoria: 

Día: 5 Mes: Junio Año: 2012 
 

Junta de aclaraciones: 
Día: 12 Mes: Junio Año: 2012 Hora: 11:00 

Lugar: Sala de juntas de la Delegación del CONAFE en el Estado de Baja California Sur, ubicada en el  primer piso del domicilio de la 
convocante. 

 
Acto de presentación y apertura de proposiciones: 

Día: 20 Mes: Junio Año: 2012 Hora: 10:00 
Lugar: Sala de juntas de la Delegación del CONAFE en el Estado de Baja California Sur, ubicada en el  primer piso del domicilio de la 

convocante. 
 

A los actos arriba señalados, podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de que registre su asistencia antes del inicio del evento 
y se abstenga de intervenir en cualquier forma en los mismos. 
Los licitantes, a su elección, podrán participar en forma presencial o electrónica, se acepta el envío de propuestas por mensajería. 
Las condiciones contenidas en la convocatoria y en las proposiciones presentadas por los licitantes, no podrán ser negociadas. 
 

LA PAZ, B.C.S., A 5 DE JUNIO DE 2012. 
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

L.C.P. MARIA DE LOURDES GARCIGLIA DOMINGUEZ 
RUBRICA. 

(R.- 348758) 
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CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA No. 001 
 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo, en cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convoca a los interesados a 
participar en la licitación pública mixta nacional la-011l6w979-n3-2012, para la adquisición de material para construcción, eléctrico, hidráulico y otros, cuya convocatoria 
que contiene las bases de participación está disponible para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en calle Lázaro Cárdenas  
número 161 esquina 16 de Septiembre colonia Centro, código postal 77000, Chetumal, Quintana Roo, teléfonos 01 (983) 82 2 32 58, 83 2.21.45, extensión 108 los 
días de lunes a jueves del año en curso de 10:00 a 16:00 horas. 
 
Volumen a adquirir: partida 24101, partida 24201, partida 24301, partida 24401, partida 24601, partida 24701, partidas 24901, 29101, partida 29201, en los municipios 
de Othón. P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y Cozumel, relativo a la adquisición de material para 
construcción, eléctrico, hidráulico, y otros. 
 
Convocatoria: 

Día: 6 Mes: Junio Año: 2012 
 

Junta de aclaraciones: 
Día: 12 Mes: Junio Año: 2012 Hora: 11:00 

Lugar: Sala de Juntas de la Delegación del CONAFE Quintana Roo, ubicada en el domicilio de la convocante. 
 

Acto de presentación y apertura de proposiciones: 
Día: 20 Mes: Junio Año: 2012 Hora: 12:00 

Lugar: Sala de juntas de la Delegación del CONAFE Quintana Roo, ubicada en el domicilio de la convocante. 
 

A los actos arriba señalados, podrá asistir cualquier persona en calidad de observadora, bajo la condición de que registre su asistencia antes del inicio del evento y se 
abstenga de intervenir en cualquier forma en los mismos. 
Los licitantes, a su elección, podrán participar en forma presencial o electrónica, se acepta el envío de propuestas por mensajería 
Las condiciones contenidas en la convocatoria y en las proposiciones presentadas por los licitantes, no podrán ser negociadas. 
 

CHETUMAL, Q. ROO, A 5 DE JUNIO DE 2012. 
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

C. JULIO ENRIQUE MATOS MUÑOZ 
RUBRICA. 

(R.- 348759)
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HOSPITAL GENERAL DE MEXICO 
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA PLURIANUAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública nacional electrónica plurianual número LA-012NBD001-N44-2012, 
cuya convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en  
Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en Dr. Balmis número 148, colonia Doctores, código postal 06720, 
Cuauhtémoc, Distrito Federal, teléfono 27892000, extensión 1109 y fax 27892000, extensión 1454, los días  
de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas. 
 

Descripción de la licitación Contratación del arrendamiento de un angiógrafo, para 
cubrir necesidades del periodo de julio de 2012 a junio 
de 2017. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 20/06/2012, 9:00 horas. 
Visita a instalaciones 18/06/2012, 12:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 9:00 horas. 

 
MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
C. JUAN MIGUEL GALINDO LOPEZ 

RUBRICA. 
(R.- 348828)   

HOSPITAL GENERAL DE MEXICO 
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública nacional electrónica número LA-012NBD001-N45-2012,  
cuya convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en  
Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en Dr. Balmis número 148, colonia Doctores, código postal 06720, 
Cuauhtémoc, Distrito Federal, teléfono 27892000, extensión 1109 y fax 27892000, extensión 1454, los días de 
lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas. 
 

Descripción de la licitación Adquisición de refacciones y accesorios para el Hospital 
General de México. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 21/06/2012, 9:00 horas. 
Visita a instalaciones No hay visita. 
Presentación y apertura de proposiciones 28/06/2012, 9:00 horas. 

 
MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
C. JUAN MIGUEL GALINDO LOPEZ 

RUBRICA. 
(R.- 348830) 
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HOSPITAL GENERAL DE MEXICO 
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública nacional electrónica número LA-012NBD001-N46-2012,  
cuya convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en  
Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en Dr. Balmis número 148, colonia Doctores, código postal 06720, 
Cuauhtémoc, Distrito Federal, teléfono 27892000, extensión 1109 y fax 27892000, extensión 1454, los días de 
lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas. 
 

Descripción de la licitación Adquisición de uniformes 2012 para el personal del 
Hospital General de México. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 18/06/2012, 9:00 horas. 
Visita a instalaciones No hay visita 
Presentación y apertura de proposiciones 29/06/2012, 9:00 horas. 

 
MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
C. JUAN MIGUEL GALINDO LOPEZ 

RUBRICA. 
(R.- 348832)   

HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZALEZ 
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca 
a los interesados a participar en la licitación pública internacional abierta número LA-012NBB002-I50-2012, 
cuya convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx, o bien, en Calzada de Tlalpan número 4800, colonia Sección XVI, código postal 
14080, Tlalpan, D.F., teléfono 4000-3123 y fax 4000-3123, los días de lunes a viernes, del año en curso, 
de 8:00 a 17:00 horas. 
 

No. de licitación LA-012NBB002-I50-2012. 
Objeto de la licitación "Fórmulas nutricionales”. 
Volumen a adquirir Se detalla en la convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 8/06/2012. 
Junta de aclaraciones 20/06/2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones No habrá visita a instalaciones. 
Presentación y apertura de proposiciones 28/06/2012, 10:00 horas. 

 
MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION 
LIC. JUAN CARLOS A MOURET RAMIREZ 

RUBRICA. 
(R.- 349001)
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

DELEGACION REGIONAL PONIENTE 
RESUMEN DE CONVOCATORIA MULTIPLE No. 4 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; del Sector Público, se convoca a todos los interesados a participar en las 
licitaciones públicas nacionales números LO-019-GYN014-N11-2012 y LO-019-GYN014-N12-2012, cuya convocatoria que contiene las bases de participación y 
disponibles para consulta en Internet: http://compranet.funcionpublica.gob.mx, o bien, en avenida Parque Lira 156, segundo piso, colonia Observatorio, Delegación 
Miguel Hidalgo, código postal 11860, en la Ciudad de México, D.F., teléfonos 52-76-88-83 y 52-76-88-95, a partir del 12 de junio de 2012. 
 

Descripción de la licitación LO-019-GYN014-N11-2012.- “Trabajos de conservación y mantenimiento a losas de azotea y bajadas de agua 
pluvial del Hosp. Gral. Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez, C.E. Dr. Alberto Pisanty Ovadia, C.M.F. Azcapotzalco, 
Cuitláhuac, Legaria, Observatorio y Revolución de la Delegación Regional Poniente. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/junio/2012. 
Visita de obra 19/junio/2012, 10:00 horas. 
Junta de aclaraciones 20/junio/2012, 10:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/junio/2012, 10:00 horas. 
Fallo de licitación 2/julio/2012, 10:00 horas. 

 
Descripción de la licitación LO-019-GYN014-N12-2012.- “Trabajos de conservación a sistemas contra incendios del Hospital General 

Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez, C.E. Dr. Alberto Pisanty Ovadia, C.M.F. Azcapotzalco, Cuitláhuac, Legaria, 
Marina Nacional, Observatorio y Revolución de la Delegación Regional Poniente. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/junio/2012. 
Visita de obra 19/junio/2012, 12:00 horas. 
Junta de aclaraciones 20/junio/2012, 12:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/junio/2012, 12:00 horas. 
Fallo de licitación 2/julio/2012, 12:00 horas. 

 
Para los efectos de esta licitación no se considerará el otorgamiento por parte del Instituto de ningún tipo de anticipo. 
 

MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION 

C.P. D. JULIO TEJEDA MORENO 
RUBRICA. 

(R.- 348951)
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
SUBDIRECCION DE OBRAS Y CONTRATACION 

LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES 
RESUMEN DE CONVOCATORIAS 010 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se 
convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional número 019GYN001-021, cuya 
convocatoria contiene las bases de participación y que estarán disponibles para consulta en Internet: 
www.compranet.gob.mx, o bien, en el Departamento de Concursos y Contratos de la Subdirección de Obras y 
Contratación, ubicado en avenida San Fernando número 547 edificio “D” planta baja, colonia Toriello Guerra, 
Delegación Tlalpan, México, D.F. código postal 14070, teléfono 01 (55)-54-47-14-24, extensión 13204 y fax 
56-06-77-60, los días 12, 13, 14, 15 y 18 de junio de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas respectivamente. 
 

Descripción de la licitación  
019GYN001-021-12 

Trabajos de obra civil e instalaciones electromecánicas 
correspondientes a la ampliación y remodelación para 
escalar de Unidad de Medicina Familiar Tipo1 a Tipo2 
ubicada en Francisco I. Madero, Coah. (2da. Vuelta.). 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 18/06/2012, 11:30 horas. 
Visita a instalaciones 18/06/2012, 10:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 25/06/2012, 9:00 horas. 

 
MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONTRATACION 
LIC. ALFREDO LORENZO ROMEA GONZALEZ 

RUBRICA. 
(R.- 348961)   

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DELEGACION ESTATAL YUCATAN 

RESUMEN DE CONVOCATORIA No. 007 
 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de la Delegación Estatal en Yucatán, con fundamento 
en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fracción I, 26 Bis fracción 
III, 28 fracción I, 29, 30 y 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
convoca a los interesados a participar en la licitación pública que enseguida se enlista, cuya convocatoria que 
contiene las bases de participación estarán disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o 
bien, se pondrá ejemplar impreso a disposición de los interesados, exclusivamente para su consulta en la 
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en Calle 44 número 999 por 127 y 127 B, colonia 
Serapio Rendón código postal 97285, Mérida, Yucatán, teléfono 9999-402564, los días de lunes a viernes, en 
el horario de 8:00 a 16:00 horas. 
 
Licitación pública nacional LA-019GYR011-N105-2012 

Descripción de la licitación Servicios médicos subrogados. 
Volumen a adquirir 83 Estudios. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 20/06/2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones No hay visita. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 10:00 horas. 
Lugar donde se llevarán a cabo los 
eventos 

Sala de juntas de la Coordinación de Abastecimiento y 
Equipamiento, sita en Calle 44 número 999 por 127 y 127 B, 
C.P. 97285, Mérida, Yucatán, planta alta. 

 
MERIDA, YUC., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO 
C. SAMUEL COLLI ZAPATA 

RUBRICA. 
(R.- 348836)
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL 
DELEGACION ESTATAL CHIHUAHUA 

JEFATURA  DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS 
OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS 

 
En cumplimiento a lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción III, 27, 28 
fracción III, inciso a), 29, 30, 32, 33, 33 bis, 34, 35, 36 bis, 46, 47 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el 35 y 39 
de su Reglamento, se convoca a los interesados a participar en la licitación para la adquisición de bienes, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, 
se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx, y serán gratuitas, o bien, se pondrá ejemplar impreso a disposición  
de los interesados exclusivamente para su consulta en el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en calle Privada de Santa Rosa  
número 21, colonia Nombre de Dios, código postal 31110, Chihuahua, Chihuahua, teléfono 01-614-424-45-80, los días lunes a viernes, con el siguiente horario  
de 8:00 a 16:00 horas. 
 
Resumen de convocatoria 008 

Número de licitación LA-019GYR009-I58-2012. 
Carácter de la licitación Pública internacional. 
Descripción de la licitación Adquisición y suministro de material de osteosíntesis y endoprótesis.  
Volumen a adquirir 3,129 Piezas. 
Fecha de publicación en CompraNet 12 de junio de 2012. 
Junta de aclaraciones 21/06/2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones No habrá visita a instalaciones. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 10:00 horas. 

 
• La reducción al plazo de presentación y apertura de propuestas de la licitación pública internacional LA-019GYR009-I58-2012 fue autorizada por el  

C.P. Oscar Montoya Portillo, con cargo de Titular de la Coordinación de Abastecimiento el día 1 de junio de 2012. 
• Todos los eventos se realizarán en la sala de licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en calle Privada de Santa Rosa número 

21, colonia Nombre de Dios, código postal 31110, Chihuahua, Chihuahua. 
 

CHIHUAHUA, CHIH., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
TIT. COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO 

C.P. OSCAR MONTOYA PORTILLO 
RUBRICA. 

(R.- 348786)
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DELEGACION REGIONAL ESTADO DE MEXICO PONIENTE 

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 
 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de 
conformidad con los artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción III, 27, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35 y 
47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como 39, 42, 46 y 48 de su 
Reglamento, se convoca a los interesados a participar en la licitación de conformidad con lo siguiente: 
 

Número de licitación LA-019GYR024-N5-2012.
Carácter de la licitación Pública nacional.
Descripción de la licitación Servicio subrogado de transporte de bienes de consumo.
Volumen a adquirir 2,348 viajes.
Fecha de publicación en CompraNet 12 de junio de 2012.
Junta de aclaraciones 18 de junio de 2012 a las 10:00 horas. 
Visita a instalaciones No habrá visita a instalaciones.
Presentación y apertura de proposiciones 26 de junio de 2012 a las 10:00 horas. 

 
• Las bases establecidas en la convocatoria de la licitación se encuentran disponibles para consulta en 

Internet: http://www.compranet.gob.mx, y serán gratuitas, o bien, se pondrá ejemplar impreso a 
disposición de los interesados exclusivamente para su consulta en el Departamento de Adquisición de 
Bienes y Contratación de Servicios ubicado en el kilómetro 4.5 Vialidad Toluca-Metepec, Barrio del 
Espíritu Santo, colonia La Michoacana, código postal 52140, Metepec, Estado de México. 

• Los eventos se llevarán a cabo en las instalaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento 
ubicado en el kilómetro 4.5 Vialidad Toluca-Metepec, Barrio del Espíritu Santo, colonia La Michoacana, 
código postal 52140, Metepec, Estado de México. 

 
TOLUCA, EDO. DE MEX., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO 

RUBRICA. 
(R.- 348783)   

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD UMAE 25 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 003 
 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, en cumplimiento a lo que establece el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 26, fracción I, 26 Bis fracción III, 27, 28 fracción I),  
29, 30, 32, 33, 34, y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como 
el 30, 31 y 33 de su Reglamento, convoca a los interesados en participar en la convocatoria 003, de 
conformidad con lo siguiente: 
 

Número de licitación LA-019GYR059-N12-2012.
Carácter de la licitación Pública nacional.
Descripción de la licitación Servicio de mantenimiento del sistema de iluminación. 
Volumen a adquirir 1,672 Piezas.
Fecha de publicación en CompraNet 12 de junio 2012.
Junta de aclaraciones 21/06/2012, 10:00 am.
Visita a instalaciones No habrá visita a instalaciones.
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 10:00 am.

 
• Las bases establecidas en la convocatoria de la licitación se encuentran disponibles para consulta en 

Internet: http://www.compranet.gob.mx, y serán gratuitas, o bien, se pondrá ejemplar impreso  
a disposición de los interesados exclusivamente para su consulta en la Oficina de Adquisiciones de la 
Unidad Médica de Alta Especialidad número 25, sito en avenida Fidel Velásquez y Abraham Lincoln 
sin número, en la colonia Nueva Morelos, código postal 64320, Monterrey. N.L, teléfono (01 81) 83–71–41-00, 
extensión 41385, los días de lunes a viernes, con el siguiente horario de 9:30 a 15:00 horas. 

• Todos los eventos se realizarán en el Departamento de Abastecimientos, aula de usos múltiples de la 
Unidad Médica de Alta Especialidad número 25, ubicado en avenida Fidel Velásquez y avenida Abraham 
Lincoln sin número, colonia Nueva Morelos, en Monterrey, Nuevo León, código postal 64320. 

 
MONTERREY, N.L., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR DE LA U.M.A.E. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 25 
DR. PABLO MORENO GUEVARA 

RUBRICA. 
(R.- 348776)
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA  
DE LA DELEGACION JALISCO 

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social, en cumplimiento a lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 
conformidad con los artículos 26 fracción I, 27 fracción I, 28, 29, 30 fracción I, 32, 33, 34, 35, 36 primero y segundo párrafo y 37 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional, de conformidad con lo siguiente: 
 

No. de licitación LO-019GYR038-N9-2012 
Descripción de la licitación pública nacional Construcción de obra nueva (sustitución) en la Unidad de Medicina Familiar No. 95, ubicada en 

calle Lázaro Cárdenas del Río S/N, Fraccionamiento Lomas del Puente, en Poncitlán, Jalisco, 
C.P. 45950. 

Volumen de licitación 665 M². 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 19/06/2012 a las 15:00 horas. 
Visita al lugar de los trabajos 19/06/2012 a las 10:00 horas, siendo el punto de reunión en el terreno propiedad del Instituto 

Mexicano del Seguro Social ubicado en calle Lázaro Cárdenas del Río S/N, Fraccionamiento 
Lomas del Puente, en Poncitlán, Jalisco, C.P. 45950. 

Presentación y apertura de proposiciones  27/06/2012 a las 12:00 horas. 
 
• Las bases establecidas en la convocatoria de la licitación se encuentran disponibles para la consulta en Internet: http://www.compranet.gob.mx, y serán gratuitas, 

o bien, se pondrá ejemplar impreso a disposición de los interesados exclusivamente para su consulta en las oficinas del Departamento de Construcción y 
Planeación Inmobiliaria ubicado en Sierra Morena número 530, colonia Independencia, código postal 44340, teléfono (01-33) 3617-2935, en Guadalajara, Jalisco, 
todos los días de lunes a viernes, con el siguiente horario de 10:00 a 13:00 horas. 

• Todos los eventos de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y fallo se realizarán en la sala de eventos de la Oficina de Servicios 
Generales (parte alta) dependiente del Departamento de Conservación y Servicios Generales, sita en Sierra Morena número 530, colonia Independencia,  
código postal 44340, en Guadalajara, Jalisco. 

 
GUADALAJARA, JAL., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA 
ARQ. FEDERICO PEREZ GOMEZ 

RUBRICA. 
(R.- 348781) 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL 

DELEGACION ESTATAL AGUASCALIENTES 
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO 

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social, en cumplimiento a lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos, 
26 fracción I, 26 Bis fracción I, 27, 28 fracción I, 29, 30, 33, 33 Bis, 34, 35, 36 y 36 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así 
como el 35, 39, 42, 44, 45, 46, 47 y 48 de su Reglamento convoca a los interesados en participar en la licitación pública de conformidad con lo siguiente: 
 

Número de licitación LA-019GYR032-N14-2012. 

Carácter de la licitación Pública nacional. 

Descripción de la licitación Servicio de suministro de diesel para maquinaria.  

Volumen a adquirir 107,560 litros.  

Fecha de publicación en CompraNet 12 de junio de 2012. 

Junta de aclaraciones 20/06/2012, 9:30 horas. 

Visita a instalaciones No habrá visita a instalaciones. 

Presentación y apertura de proposiciones 28/06/2012, 9:30 horas. 

 
• Las bases establecidas en la convocatoria de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx, en la 

plataforma 5.0, y serán gratuitas, o bien, se pondrá un ejemplar impreso a disposición de los interesados exclusivamente para su consulta en la Coordinación 
Delegacional de Abastecimiento sita en avenida Carolina Villanueva de García número 314, colonia Ciudad Industrial, código postal 20290, Aguascalientes, 
Aguascalientes, teléfono 01 (449) 971 07 94, los días de lunes a viernes, con el siguiente horario de 9:30 a 15:00 horas. 

• Todos los eventos se realizarán, en la sala de juntas de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento, ubicado en avenida Carolina Villanueva de García 
número 314, colonia Ciudad Industrial, código postal 20290, Aguascalientes, Aguascalientes. 
 

AGUASCALIENTES, AGS., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO 

.A.E. JORGE ORTEGA RUELAS 
RUBRICA. 

(R.- 348780) 



 

 

66     (Q
uinta 

Sección)
D

IA
R

IO
O

FIC
IA

L
M

artes12
de

junio
de

2012
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL 
DELEGACION ESTATAL GUANAJUATO 

JEFATURA  DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS 
OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS 

 
En cumplimiento a lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 
fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 bis, 34, 35, 36 bis y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el 35, 39, 42, 46 y 48 de su 
Reglamento, se convoca a los interesados a participar en la licitación para la adquisición de bienes, cuya convocatoria que contiene las bases de participación están 
disponibles para consulta en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html, y serán gratuitas, o bien, se pondrá ejemplar impreso a disposición de 
los interesados exclusivamente para su consulta en calle Suecia esquina con calle España sin número, colonia Los Paraísos, código postal 37320, León, Guanajuato, 
teléfono y fax (01 477) 773 0580, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

 
Resumen de convocatoria 009-12 

Número de licitación LA-019GYR027-N21-2012.
Carácter de la licitación Pública nacional.
Descripción de la licitación Adquisición de artículos de cocina y comedor.
Volumen a adquirir 45,414 piezas. 
Fecha de publicación en CompraNet 12 de junio de 2012.
Junta de aclaraciones 19/06/2012, 10:00 horas, en CompraNet 5.0, así como en el aula de licitaciones ubicada en 

Suecia esquina con España S/N, colonia Los Paraísos, C.P. 37320, León, Guanajuato. 
Visita a instalaciones No habrá visita a instalaciones 
Presentación y apertura de proposiciones 26/06/2012, 10:00 horas, en CompraNet 5.0, así como en el aula de licitaciones ubicada en 

Suecia esquina con España S/N, colonia Los Paraísos, C.P. 37320, León, Guanajuato. 
 

Número de licitación LA-019GYR027-N22-2012.
Carácter de la licitación Pública nacional.
Descripción de la licitación Adquisición de artículos deportivos y material didáctico.
Volumen a adquirir 21,281 piezas.
Fecha de publicación en CompraNet 12 de junio de 2012.
Junta de aclaraciones 19/06/2012, 13:00 horas, en CompraNet 5.0, así como en el aula de licitaciones ubicada en 

Suecia esquina con España S/N, colonia Los Paraísos, C.P. 37320, León, Guanajuato. 
Visita a instalaciones No habrá visita a instalaciones 
Presentación y apertura de proposiciones 26/06/2012, 13:00 horas, en CompraNet 5.0, así como en el aula de licitaciones ubicada en 

Suecia esquina con España S/N, colonia Los Paraísos, C.P. 37320, León, Guanajuato. 
 

LEON, GTO., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

ING. JOSE ALBERTO CRUZ CERVANTES 
RUBRICA. 

(R.- 348774) 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL 

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES 
UNIDAD DE ADMINISTRACION 

COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social, en cumplimiento a lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 
25, 26 fracción I, 26 Bis, fracción II, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36 y 36 Bis fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, se convoca a los interesados en participar en la licitación, de conformidad con lo siguiente: 
  
Resumen de convocatoria LA-019GYR040-N57-2012 

No. de licitación LA-019GYR040-N57-2012. 
Carácter de la licitación Pública nacional. 
Descripción de la licitación “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a servidores de comunicación en 

unidades Médico-Administrativas del Instituto para el 2012“. 
Volumen a adquirir 458 servidores. 
Fecha de publicación en CompraNet 12 de junio de 2012. 
Junta de aclaraciones 20 de junio de 2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones No habrá visitas a instalaciones. 
Presentación y apertura de proposiciones 27 de junio de 2012, 10:00 horas. 

 
• Las bases establecidas en la convocatoria de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, y serán gratuitas, o bien, 

se pondrá ejemplar impreso a disposición de los interesados exclusivamente para su consulta en la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y 
Activos, sita en Durango número 291, 11o. piso, colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., código postal 06700, teléfono 57 26 17 00, extensión 
14998, los días de lunes a viernes, con el siguiente horario de 9:30 a 15:00 horas. 

• Todos los eventos se realizarán en la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, ubicada en la calle de Durango número 291, piso 11, 
colonia Roma Norte, código postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. 

 
MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

TITULAR DE LA COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS 
LIC. ALFONSO RODRIGUEZ MANZANEDO 

RUBRICA. 
(R.- 348778)
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BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y 
SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. 

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 
LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se 
convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional número LO-006HJO999-N1-2012, cuya 
convocatoria que contiene las bases de participación y disponibles para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx, o bien, en avenida Río de la Magdalena número 115, colonia Tizapán San Angel, 
código postal 01090, México, D.F., teléfono 5481-3300, extensiones 3432-4014 y 4463, fax 5481-3406, 
del 7 al 21 de junio del año en curso de 9:30 a 13:00 horas. 
 

Descripción de la licitación Trabajos de transformación y mantenimiento de 
sucursales de BANSEFI en la República Mexicana. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012. 
Junta de aclaraciones 15/06/2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones No hay visita. 
Presentación y apertura de proposiciones 22/06/2012, 10:00 horas. 

 
MEXICO, D.F., A 7 DE JUNIO DE 2012. 

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
LIC. MARIA LIDIA ALCANTAR VARGAS 

RUBRICA. 
(R.- 348962)   

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y 
SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. 

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 
LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se 
convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional número LO-006HJO999-N2-2012, cuya 
convocatoria que contiene las bases de participación y disponibles para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx, o bien, en avenida Río de la Magdalena número 115, colonia Tizapán San Angel, 
código postal 01090, México, D.F., teléfono 5481-3300, extensiones 3432-4014 y 4463, fax 5481-3406, 
del 7 al 21 de junio del año en curso de 9:30 a 13:00 horas. 
 

Descripción de la licitación Servicios de supervisión a los trabajos de transformación 
y mantenimiento de sucursales de BANSEFI en la 
República Mexicana. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012. 
Junta de aclaraciones 15/06/2012, 13:00 horas. 
Visita a instalaciones No hay visita. 
Presentación y apertura de proposiciones 22/06/2012, 13:00 horas. 

 
MEXICO, D.F., A 7 DE JUNIO DE 2012. 

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
LIC. MARIA LIDIA ALCANTAR VARGAS 

RUBRICA. 
(R.- 348959) 
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EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V. 
GERENCIA DE ADQUISICIONES 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública nacional número LA-010K2N001-N25-2012, cuya convocatoria 
que contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, 
en avenida Baja California sin número, colonia Centro, código postal 23940, Guerrero Negro, Baja California 
Sur, teléfono 6151575100, extensión 307 y fax 6151570016, los días del 12 al 27 de junio de 2012, de 8:00 a 
17:00 horas. 

 
Descripción de la licitación Servicio de consultoría para la Sistematización y Control 

de Proyectos ¨PS¨ y Repositorio de Procesos ¨ARIS¨. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012, 00:00:00 horas. 
Junta de aclaraciones 27/06/2012, 10:00:00 horas. 
Visita a instalaciones No hay visita a las instalaciones. 
Presentación y apertura de proposiciones 9/07/2012, 10:00:00 horas. 

 
GUERRERO NEGRO, B.C.S., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

GERENTE DE ADQUISICIONES 
LIC. ANTONIO ROCHA NUÑEZ 

RUBRICA. 
(R.- 348914)   

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL 
DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V. 

DIRECCION GENERAL 
LICITACION PUBLICA NACIONAL 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 009 
 

De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, convoca a los interesados 
a participar en la licitación pública nacional, cuya convocatoria que contiene las bases de participación y está 
disponible para consulta en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html, o bien, en el edificio 
API Coatzacoalcos, interior del Recinto Fiscal Zona Franca sin número, colonia Centro, Coatzacoalcos, Ver., 
código postal 96400, teléfono 01 (921)-21 10270, extensiones 70314, 70263, y fax extensión 70214, desde el 
día 12 hasta el 25 de junio de 2012, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. 
 
Número de procedimiento de licitación 09183002-009-12 

Descripción de la licitación Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de 
Pajaritos; construcción de tanque elevado y cisterna. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Visita a instalaciones 18/06/2012, 10:00 horas. 
Junta de aclaraciones 18/06/2012, 12:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 28/06/2012, 10:00 horas. 

 
ATENTAMENTE 

COATZACOALCOS, VER., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
DIRECTOR GENERAL 

ING. GILBERTO A. RIOS RUIZ 
RUBRICA. 

(R.- 348804) 
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL  
DE ENSENADA, S.A. DE C.V. 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 
LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública nacional mixta número LA-009J2R002-N7-2012,  
cuya convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx, o bien, en boulevard Teniente Azueta número 110, Recinto Portuario, código postal 
22800, Ensenada, Baja California, teléfono 01 (646) 175-03-14 y fax(646) 175-03-41, los días del 6 al 15 
de junio del año en curso, de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. 
 

Descripción de la licitación Servicio de recolección de basura en los puertos de 
Ensenada y El Sauzal.  

Volumen a adquirir Se detalla en la convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 6/06/2012. 
Junta de aclaraciones 15/06/2012, 12:00 horas. 
Visita a instalaciones 15/06/2012, 9:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 21/06/2012, 10:00 horas. 

 
ENSENADA, B.C., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS 
C.P. FLAVIO J. ROMERO OCAMPO 

RUBRICA. 
(R.- 348856)   

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL 
DE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V. 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 
 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública nacional número LA-009J3A001-N02-2012, cuya convocatoria 
que contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, 
en prolongación avenida Lázaro Cárdenas número 1, colonia Centro, código postal 60950, Lázaro Cárdenas, 
Michoacán de Ocampo, teléfono 753 533-07-00, extensión 71035, extensión y fax, extensión, los días lunes a 
viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 4:30 p.m. a 6:30 p.m. 
 

Descripción de la licitación Equipo para bomberos y paramédicos de la 
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, 
S.A. de C.V. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 20/06/2012, 12:00:00 horas. 
Visita a instalaciones No hay visita a las instalaciones. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 12:00:00 horas. 

 
ATENTAMENTE 

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
LAZARO CARDENAS, MICH., A 30 DE MAYO DE 2012. 

C.P. ESTEBAN OLEA VALVERIO 
RUBRICA. 

(R.- 348376) 
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL 
DE MAZATLAN, S.A. DE C.V. 
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se 
convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional número LO-009J2T002-N3-2012, cuya 
convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx, o bien, en interior del Recinto Fiscal Portuario sin número, colonia Centro, código 
postal 82000, Mazatlán, Sinaloa, teléfono (669) 982-36-11, extensión 71525 y fax (669) 982-19-60, los días 
lunes a viernes del año en curso de 9:00 a 14:00 horas. 
 

Descripción de la licitación Construcción del atracadero de Transbordadores No. 1 
(Duques de Alba). 

Volumen de licitación Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 4 de junio de 2012. 
Junta de aclaraciones 13/06/2012, 11:00 horas. 
Visita al lugar de los trabajos 13/06/2012, 10:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones  19/06/2012, 10:00 horas. 

 
MAZATLAN, SIN., A 4 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR GENERAL 
LIC. ALFONSO GIL DIAZ 

RUBRICA. 
(R.- 348765)   

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL 
DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 
 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública nacional mixta número LA-009J2X001-N11-2012, cuya 
convocatoria contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, 
o bien, carretera a La Barra Norte kilómetro 6.5, colonia Ejido La Calzada, código postal 92800, Tuxpan, 
Veracruz, teléfono (783) 102 30 30, fax (783) 102 30 55, los días hábiles de lunes a viernes del año en curso, 
de 9:00 a 14:00 horas. 
 

No. de licitación LA-009J2X001-N11-2011. 
Objeto de la licitación  Servicio de “póliza de garantía para equipos Fortigate y/o 

licencias SAP”. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 19/06/2012, 11:00 horas. 
Visita a instalaciones N/A. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 11:00 horas. 
Fallo 29/06/2012, 11:00 horas. 

 
TUXPAN, VER., A 8 DE JUNIO DE 2012. 

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
LIC. PEDRO HOWLAND BARRIGA 

RUBRICA. 
(R.- 348896) 
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ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A. 
CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA 

RESUMEN DE LA CONVOCATORIA 
 

DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS, SE CONVOCA A LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL 
ABIERTA PRESENCIAL NUMERO LO-011L8P001-N7-2012 CUYA CONVOCATORIA CONTIENE LAS 
BASES DE PARTICIPACION QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU CONSULTA Y OBTENCION 
GRATUITA EN LA PAGINA WEB DEL SISTEMA CompraNet: http://www.compranet.gob.mx, Y EN INTERNET 
EN LA PAGINA DE ESTUDIOS CHURUBUSCO: http://www.estudioschurubusco.com, O BIEN, SE PODRA 
CONSULTAR EN LA GERENCIA DE CONSERVACION Y MATENIMIENTO DE ESTUDIOS CHURUBUSCO 
AZTECA, S.A. SITA EN LA CALLE DE ATLETAS NUMERO 2, COLONIA COUNTRY CLUB, CODIGO 
POSTAL 04220, DELEGACION COYOACAN, DISTRITO FEDERAL, TELEFONO 5549 3060, EXTENSIONES 
129, DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2012 Y HASTA LA FECHA SEÑALADA PARA LA JUNTA DE 
ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA, DE 9:00 A 15:00 HORAS. A CONTINUACION SE PRESENTA 
EL RESUMEN DE DICHA LICITACION: 
 

NUMERO, CARACTER, TIPO Y 
DESCRIPCION DE LA LICITACION 

LO-011L8P001-N7-2012, NACIONAL ABIERTA 
PRESENCIAL, PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO 
EDIFICIO DE ESTUDIOS CHURUBUSCO, 
DENOMINADO “LA CIUDAD DEL CINE, SEGUNDA 
FASE”.

VOLUMEN A ADQUIRIR SE ESPECIFICA EN LA CONVOCATORIA. 
FECHA DE PUBLICACION EN CompraNet 6/06/2012.
VISITA A LAS INSTALACIONES 22/06/12, A LAS 11:00 HORAS.
JUNTA DE ACLARACIONES 22/06/2012, A LAS 13:00 HORAS.
PRESENTACION Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES 

2/07/2012, A LAS 11:00 HORAS.

 
MEXICO, D.F., A 6 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
DR. JOSE ROBERTO HERNANDEZ PANIAGUA 

RUBRICA. 
(R.- 348792)   

CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C. 
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA 
RESUMEN DE CONVOCATORIA No. 008 

 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública internacional que se describirá más adelante, cuya convocatoria que 
contiene las bases de participación y disponibles para consulta en Internet: http://www.compranet.gob.mx, o bien, 
en Aguascalientes número 201, 1er. piso, colonia Hipódromo, código postal 06100, Cuauhtémoc, Distrito 
Federal, teléfono 59-99-49-49, extensión 4944/5020, los días del 8 al 18 de junio de 2012, de 10:00 a 14:00 horas. 
La reducción al plazo de presentación y apertura de proposiciones de la siguiente licitación, fue autorizada por 
la Lic. Ana Luisa Gutiérrez López con cargo de Subdirectora de Adquisiciones y Servicios, el día 5 de junio de 2012. 
 
Licitación pública internacional número LA-012M7K001-I83-2012 

Descripción de la licitación Medicamentos, reactivos para detección de drogas y 
embarazo, agujas de acupuntura y guantes para exploración. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 8/06/2012. 
Junta de aclaraciones 12/06/2012, 12:00 horas. 
Visita a instalaciones No hay visita. 
Presentación y apertura de proposiciones 18/06/2012, 12:00 horas. 

 
MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

ENCARGADO PROVISIONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADJUNTA ADMINISTRATIVA 
LIC. IVAN R. RETIZ MARQUEZ 

RUBRICA. 
(R.- 348953) 
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FONATUR MANTENIMIENTO TURISTICO, S.A. DE C.V. 
DIRECCION GENERAL 

LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA 21368001-004-12 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública nacional mixta número 21368001-004-12, cuya convocatoria 
contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en 
Tecoyotitla número 100, piso 2, colonia Florida, código postal 01030, Delegación Alvaro Obregón, México, 
Distrito Federal, teléfonos 5090-4313 y 5090-4613, los días del 7 al 19 de junio de 2012, con el siguiente 
horario de 9:00 a 13:00 horas. 
 

Descripción de la licitación Adquisición de plantas de ornato, árboles y tierra vegetal, 
necesarios para la ejecución de los trabajos que 
contemplan el presupuesto de obra al amparo del contrato 
No. PREP 002-12, denominado “demolición de 
caballerizas e instalaciones, construcción de cisterna con 
capacidad de 900 m3, equipamiento, red de riego, 
jardinería y reforestación del bosque de convivencia en 
Exhipódromo de Ciudad Juárez, Chihuahua”. 

Volumen de licitación Se detalla en la convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012. 
Junta de aclaraciones 19/06/2012, 11:00 horas. 
Visita a instalaciones No habrá visita a instalaciones. 
Presentación y apertura de proposiciones 26/06/2012, 11:00 horas. 

 
MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR  GENERAL DE FONATUR MANTENIMIENTO TURISTICO, S.A DE C.V. 
ING. LUIS VAZQUEZ TAMARIZ 

RUBRICA. 
(R.- 348847)   

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 
 

De conformidad con las Normas en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública 
internacional mixta número LA-040100992-T3-2012, cuya convocatoria que contiene las bases de 
participación estarán disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en avenida Héroe 
de Nacozari Sur número 2301, fraccionamiento Jardines del Parque, código postal 20276, Aguascalientes, 
Ags., teléfono (449) 910-53-00, extensiones 4968 y 5653 y fax (449) 462-47-12, los días de lunes a viernes, 
en horario de 9:00 a 16:00 horas. 
 

Descripción de la licitación Adquisición e instalación de tres plantas generadoras de 
energía eléctrica de emergencia y un sistema de 
generación de agua fría integrado por dos equipos tipo 
chiller enfriados por aire. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 6/06/2012. 
Junta de aclaraciones 10/07/2012, 11:00 horas. 
Visita a instalaciones 9/07/2012, 9:30 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 16/07/2012, 10:00 horas. 

 
AGUASCALIENTES, AGS., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SILVA 
RUBRICA. 

(R.- 348754) 
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INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA 
COORDINACION NACIONAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL MIXTA 
RESUMEN DE LA CONVOCATORIA 017 

 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados en participar en la licitación pública de carácter internacional mixta número LA-011D00001-T45-2012  
que se encuentra disponible para su consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en avenida 
Insurgentes Sur número 421, colonia Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal,  
teléfono 40404300, extensión 416050 y 416069 del 7 al 18 de junio de 2012 con el siguiente horario de 10:00 
a 14:00 horas, en días hábiles. 
 

Descripción de la licitación 
No. LA-011D00001-T45-2012 

“Adquisición de equipo médico y de laboratorio”. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7 de junio de 2012. 
Junta de aclaraciones 18 de junio de 2012, 11:30 Hrs. 
Presentación y Apertura de Proposiciones 27 de junio de 2012, 10:30 Hrs. 

 
MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
LIC. LUIS ENRIQUE RAMOS RAMIREZ 

RUBRICA. 
(R.- 348916)   

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 
 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública internacional abierta número LA-011H00001-I13-2012, 
cuya convocatoria contiene las bases de participación, disponible para consulta en  
Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx, o bien, en avenida Paseo de la Reforma número 175-8o. 
piso esquina con Río Támesis, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Delegación Cuauhtémoc,  
Distrito Federal, teléfono 41550200, extensión 9052 y fax 41550231 y 32; los días de lunes a viernes,  
del año en curso, de 9:00 a 14:00 horas. 
 

No. de licitación LA-011H00001-I13-2012. 
Descripción de la licitación Contratación del suministro de materiales y útiles para el 

procesamiento en equipos y bienes informáticos y el 
mantenimiento de equipos de cómputo mediante una 
tienda virtual para el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes.  

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria.  
Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012. 
Junta de aclaraciones 21/06/2012, 11:00 horas. 
Visita a instalaciones No aplica. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 11:00 horas. 

 
MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
LIC. JUAN EDUARDO TRUJILLO GUTIERREZ 

RUBRICA. 
(R.- 348827) 
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COMISION NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA 
CONAPESCA-SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 
 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública nacional, cuya convocatoria que contiene las bases de 
participación disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en Avenida Camarón 
Sábalo esquina Tiburón sin número, Fraccionamiento Sábalo Country Club, código postal 82100, Mazatlán, 
Sinaloa, teléfono 01(669) 915-69-00, extensión 58805 y fax 01(669) 915-69-00, extensión 58808, los días 
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. La reducción al plazo de presentación y apertura de 
propuestas, fue autorizado por el C. Ramón Corral Avila, con cargo de Comisionado Nacional de Acuacultura 
y Pesca, el día 4 de junio de 2012. 
 
Licitación pública nacional mixta, con reducción de plazos número LA-008I00002-N28-2012 

Descripción de la licitación Contratación de los servicios de mantenimiento integral 
preventivo y correctivo de la planta de emergencia y 
subestación eléctrica; aire acondicionado y elevadores 
(Núm. 08150002-005-12). 

Volumen de la licitación Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 8/06/2012. 
Junta de aclaraciones 14/06/2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones De conformidad apartado II, 1.11 de la convocatoria. 
Presentación y apertura de proposiciones 22/06/2012, 10:00 horas. 

 
Licitación pública nacional mixta, con reducción de plazos número LA-008I00002-N29-2012 

Descripción de la licitación Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del 
parque vehicular de la Conapesca Oficinas Centrales 
(Núm. 08150002-006-12). 

Volumen de la licitación Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 8/06/2012. 
Junta de aclaraciones 13/06/2012, 16:30 horas. 
Visita a instalaciones No habrá visita a instalaciones. 
Presentación y apertura de proposiciones 25/06/2012, 10:00 horas. 

 
Licitación pública nacional mixta, con reducción de plazos número LA-008I00002-N30-2012 

Descripción de la licitación Adquisición de materiales y útiles de oficina para la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Núm. 
08150002-007-12). 

Volumen de la licitación Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 8/06/2012. 
Junta de aclaraciones 13/06/2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones No habrá visita a instalaciones. 
Presentación y apertura de proposiciones 20/06/2012, 10:00 horas. 

 
Licitación pública nacional mixta, con reducción de plazos número LA-008I00002-N31-2012  

Descripción de la licitación Contratación del servicio de impresión de material 
comunicacional de la Conapesca, para 2012 (Núm. 
08150002-008-12). 

Volumen de la licitación Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 8/06/2012. 
Junta de aclaraciones 12/06/2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones No habrá visita a instalaciones. 
Presentación y apertura de proposiciones 18/06/2012, 10:00 horas. 

 
MAZATLAN, SIN., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION 
C.P. J. ANGEL MANZANO CHAVEZ 

RUBRICA. 
(R.- 349028) 
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COMISION NACIONAL DEL AGUA 
ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
LICITACION PUBLICA NACIONAL 

RESUMEN DE CONVOCATORIA MULTIPLE No. 2 
 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en las licitaciones públicas nacionales números LA-016B00023-N9-2012 y 
LA-016B00023-N11-2012, cuyas convocatorias que contienen las bases de participación disponibles para 
consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en avenida Federalismo Norte número 275, 2o. piso, 
colonia Centro, código postal 44100, Guadalajara, Jalisco, teléfono 0133-38-26-43-36 y fax 0133-38-26-43-36, 
los días lunes a viernes del año en curso, de 9:00 a 14:00 horas. 
 

No. de licitación LA-016B00023-N9-2012. 
Descripción de la licitación Materiales y útiles de oficina. 
Volumen a adquirir Se detalla en la convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 20/06/2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones No habrá visita a instalaciones. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 10:00 horas. 

 
No. de licitación LA-016B00023-N11-2012. 
Descripción de la licitación Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los 

equipos de la red de estaciones hidroclimatológicas 
automáticas pcds y a la estación terrena drgs Mca. Ott de 
16 canales "colomos", del Organismo de Cuenca Lerma-
Santiago-Pacífico. 

Volumen a adquirir Se detalla en la convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 21/06/2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones 18/06/2012, 10:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 28/06/2012, 10:00 horas. 

 
Licitación pública internacional 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública internacional número LA-016B00023-T10-2012, cuya convocatoria 
que contiene las bases de participación disponible para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, 
en avenida Federalismo Norte número 275, 2o. piso, colonia Centro, código postal 44100, Guadalajara, 
Jalisco, teléfono 0133-38-26-43-36 y fax 0133-38-26-43-36, los días lunes a viernes del año en curso, de 9:00 
a 14:00 horas. 
 

No. de licitación LA-016B00023-T10-2012. 
Descripción de la licitación Consumibles para equipo de cómputo. 
Volumen a adquirir Se detalla en la convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 26/06/2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones No habrá visita a instalaciones. 
Presentación y apertura de proposiciones 2/07/2012, 10:00 horas. 

 
GUADALAJARA, JAL., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR GENERAL 
ING. RAUL ANTONIO IGLESIAS BENITEZ 

RUBRICA. 
(R.- 348890) 
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COMISION NACIONAL DEL AGUA 
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 
RESUMEN DE CONVOCATORIA MULTIPLE 002 

 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en las licitaciones públicas nacionales electrónicas, cuya convocatoria que contiene 
las bases de participación están disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en 
avenida Insurgentes Sur número 2416, 2o. piso ala Sur, colonia Copilco El Bajo, código postal 04340, 
Coyoacán, D.F., teléfono 5174-4000, extensiones 2013, 1999 y 1996 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 
horas, los días señalados. 
 
• Licitación pública nacional número LA-016B00015-N9-2012 
• Para consulta los días 7 al 20 de junio de 2012 

Descripción de la licitación Adquisición de calzado de seguridad. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012. 
Junta de aclaraciones 19/06/2012, 11:00 horas. 
Visita a instalaciones No hay visita. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 10:00 horas. 

 
• Licitación pública nacional número LA-016B00015-N10-2012 
• Para consulta los días 7 al 22 de junio de 2012 

Descripción de la licitación Adquisición de equipo de seguridad. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012. 
Junta de aclaraciones 21/06/2012, 11:00 horas. 
Visita a instalaciones No hay visita. 
Presentación y apertura de proposiciones 29/06/2012, 10:00 horas. 

 
• Licitación pública nacional número LA-016B00015-N11-2012 
• Para consulta los días 7 al 15 de junio de 2012 

Descripción de la licitación Adquisición de vestuario y ropa de protección. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012. 
Junta de aclaraciones 15/06/2012, 11:00 horas. 
Visita a instalaciones No hay visita. 
Presentación y apertura de proposiciones 25/06/2012, 10:00 horas 

 
• Licitación pública nacional número LA-016B00015-N12-2012 
• Para consulta los días 7 al 27 de junio de 2012 

Descripción de la licitación Adquisición de papel para impresión y fotocopiado. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012. 
Junta de aclaraciones 26/06/2012, 11:00 horas. 
Visita a instalaciones No hay visita. 
Presentación y apertura de proposiciones 4/07/2012, 10:00 horas. 

 
MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

GERENTE DE RECURSOS MATERIALES 
FRANCISCO JAVIER VELASCO SILES 

RUBRICA. 
(R.- 348812)
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COMISION NACIONAL DEL AGUA 

ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MEXICO 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 005 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se convoca a los interesados a participar en las licitaciones 
públicas nacionales números 16101036-010-12 y 16101036-011-12, cuya convocatoria que contiene las bases de participación y disponibles para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx, o bien, en avenida Río Churubusco número 650, colonia Carlos A. Zapata Vela, código postal 08040, Delegación Iztacalco, Distrito Federal 
(teléfono 56-50-03-20, los días del 12 al 21 de junio del año en curso, en días hábiles, de 9:00 a 18:00 horas. 
 

Descripción de la licitación  Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias (CRAE), en la Zona Federal
del Proyecto Lago de Texcoco, Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 20/06/2012, 12:00 horas. 
Visita a instalaciones 20/06/2012, 11:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 12:00 horas. 

 
Descripción de la licitación Supervisión de la Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias (CRAE),

en la Zona Federal Proyecto Lago de Texcoco, Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 20/06/2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones 20/06/2012, 9:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 10:00 horas. 

 
MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR 
ING. HECTOR GONZALEZ REZA 

RUBRICA. 
(R.- 349007)
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COMISION NACIONAL DEL AGUA 
CONAGUA-ORGANISMO DE CUENCA GOLFO CENTRO 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA No. 007 

 
De conformidad con el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se 
informa de la convocatoria publicada en el Sistema de Contrataciones Gubernamentales CompraNet en la 
cual se establecen las bases y requisitos de participación de las licitaciones de carácter público nacional que 
se relacionan, disponible para su obtención de manera gratuita en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, 
para su consulta en las oficinas de la Dirección de Programación, ubicadas en Francisco J. Clavijero número 19, 
1o. piso, código postal 91000, Xalapa, Estado de Veracruz, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 15:00 y 
de 16:00 a 18:00 horas, teléfonos 01 (228) 8 18 18 33 y 8 18 17 78, extensiones 1600 y 1620. 
 

Licitación 16101105-016-12. 
Descripción de la licitación Construcción del edificio del Organismo de Cuenca Golfo 

Centro. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/junio/2012, 00:00:00 horas. 
Junta de aclaraciones 21/junio/2012, 14:00:00 horas. 
Visita a instalaciones 21/junio/2012, 9:30:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 26/junio/2012, 11:00:00 horas. 

 
XALAPA, VER., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

EL DIRECTOR GENERAL 
LIC. VICTOR MANUEL ESPARZA PEREZ 

RUBRICA. 
(R.- 348796)   

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
SUBADMINISTRACION DE RECURSOS Y SERVICIOS DE NUEVO LAREDO 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 005 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública nacional electrónica número: LO-006E00021-N13-2012, cuya 
convocatoria que contiene las bases de participación y disponible para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx, o bien, en calle Ocampo número 101, colonia Centro, código postal 88000, Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, teléfono 01 (867)-711-0252 y fax 01 (867) 7110241, en el periodo del 28 de mayo al 11 
de junio del año en curso de 9:00 a 18:00 horas. 
 

Descripción de la licitación:  
LO-006E00021-N13-2012 

Adecuación de espacio para archivo en trámite para la 
Administración Local de Auditoría Fiscal en Piedras 
Negras, Coahuila.  

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 21/06/2012, 10:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 10:00 horas. 

 
NUEVO LAREDO, TAMPS., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

SUBADMINISTRADOR DE RECURSOS Y SERVICIOS DE NUEVO LAREDO 
ING. EFRAIN MADRIGAL SILVAN 

RUBRICA. 
(R.- 348955) 
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SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
SUBADMINISTRACION DE PROCESOS DE CONTRATACION DE LA 

ADMINISTRACION DE OPERACION DE RECURSOS Y SERVICIOS “6” 
LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA DE SERVICIOS No. 006E00002-015-2012 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 
 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública nacional mixta de servicios número 006E00002-015-2012, cuya 
convocatoria contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: 
www.compranet.gob.mx, o bien, en Sinaloa número 43, piso 8, colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, 
código postal 06700, Distrito Federal; teléfono 11023079 y fax 11023165, los días de lunes a viernes, del año 
en curso de 9:00 a 15:00 horas. 
 

Descripción de la licitación “Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo de 
oficina en diversas unidades del SAT en el Distrito 
Federal y Area Metropolitana.” 

Volumen de licitación Se detalla en la Convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12 de junio de 2012. 
Junta de aclaraciones 18 de junio de 2012 a las 10:00 horas. 
Visita a instalaciones 19 y 20 de junio de 2012. 
Presentación y apertura de proposiciones 25 de junio de 2012 a las 10:00 horas. 
Acto de Fallo 29 de junio de 2012 a las 10:00 horas. 

 
MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

SUBADMINISTRADOR DE PROCESOS DE CONTRATACION 
LIC. ANSELMO JESUS RODRIGUEZ 

RUBRICA. 
(R.- 348952)   

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS Y SERVICIOS 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES 

ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES “1” 
LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA DE SERVICIOS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 
 

El Servicio de Administración Tributaria, en observancia del artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del 
artículo 16 de la Ley Aduanera, convoca a presentar libremente proposiciones solventes en sobre cerrado, a 
las personas morales, de nacionalidad mexicana, que cuenten con Título de Autorización “Servicio de 
Desarrollo de Software (SDS)”, en donde a su elección podrán participar en forma presencial o electrónica, en 
la licitación pública nacional mixta de servicios número LA-006E00001-N33-2012, cuya convocatoria contiene 
los requisitos de participación; disponible sin costo y para consulta en Internet: www.compranet.gob.mx, y en 
la Administración de Recursos Materiales “1”, sita en calle Sinaloa número 43, piso 2, colonia Roma, 
Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., código postal 06700, teléfono 1102-3171, de lunes a viernes, de 9:00 
a 14:00 horas. 
 

Descripción  “Servicios de Soporte, Desarrollo y Mantenimiento de 
Aplicaciones 3(SDMA 3)” para los Centros de Desarrollo 
de Software 3 y 4. 

Volumen a contratar Se especifican en la convocatoria y sus Anexos. 
Fecha de publicación en CompraNet 8/06/2012. 
Junta de Aclaraciones 19/06/2012, 10:00 horas. 
Presentación y Apertura de Proposiciones 26/06/2012, 10:00 horas. 

 
MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

ADMINISTRADORA DE RECURSOS MATERIALES “1” 
LIC. MAGDALENA LOERA RUIZ 

RUBRICA. 
(R.- 348949) 
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SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES 

ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES “1” 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se 
convoca a los interesados a participar en las siguientes licitaciones públicas nacionales, cuyas convocatorias 
que contienen las bases de participación, se encuentra disponible para consulta en Internet: 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx, o bien, en la calle de Sinaloa número 43, 2o. piso, colonia Roma, 
Delegación Cuauhtémoc, código postal 06700, en México, D.F., teléfonos: 11.02.31.42 y 11.02.30.00, 
extensión 46317, los días 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de junio de 2012 de 9:00 a 
17:00 horas. 
 
Licitación pública nacional LO-006E00014-N10-2012 

Descripción de la licitación 3ra. etapa de acondicionamiento de oficinas de la 
Administración General de Grandes Contribuyentes, 
primer nivel ala Norte del Módulo III, en el inmueble 
denominado Conjunto Hidalgo, en México, D.F. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 19/06/2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones 15/06/2012, 10:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 10:00 horas. 

 
Licitación pública nacional LO-006E00014-N11-2012 

Descripción de la licitación Supervisión a los trabajos de la 3ra. etapa de 
acondicionamiento de oficinas de la Administración 
General de Grandes Contribuyentes, primer nivel ala 
Norte del Módulo III, en el inmueble denominado 
Conjunto Hidalgo, en México, D.F. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 20/06/2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones 18/06/2012, 10:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 28/06/2012, 10:00 horas. 

 
Licitación pública nacional LO-006E00014-N12-2012 

Descripción de la licitación Estudio detallado de las estructuras para elaborar el 
Dictamen de Seguridad Estructural de los Edificios de 
Oficinas que conforman la Administración Local de 
Coatzacoalcos, Veracruz; y elaboración del Proyecto 
Estructural para realizar adecuaciones en el mismo 
Inmueble, en Coatzacoalcos, Veracruz. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 21/06/2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones 18/06/2012, 12:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 29/06/2012, 10:00 horas. 

 
Licitación pública nacional LO-006E00014-N13-2012 

Descripción de la licitación Acondicionamiento de techumbre de la Administración 
Local de Pachuca, en el Estado de Hidalgo. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 25/06/2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones 21/06/2012, 12:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 2/07/2012, 10:00 horas. 

 
MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

ADMINISTRADORA DE RECURSOS MATERIALES “1” 
LIC. MAGDALENA LOERA RUIZ 

RUBRICA. 
(R.- 348958)
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BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE 

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA AREAS SIN SERVICIO  

AMPLIACION LUCIO BLANCO (2da. ETAPA), 
EN PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

AVISO GENERAL DE LICITACIONES 
 

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) solicitó apoyo del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), a través de su Fondo de 
Infraestructura Ambiental Fronteriza (BEIF), que opera con recursos provenientes de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), para financiar 
parte del costo del proyecto de ampliación del sistema de alcantarillado. 
El proyecto propuesto, que tiene un costo total estimado de US$1.7 millones de dólares de los Estados Unidos de América, requerirá de la licitación de bienes, obras y 
servicios. 
Este proyecto consiste en la construcción de infraestructura de alcantarillado sanitario en áreas sin servicio de la colonia Ampliación Lucio Blanco (2da. etapa), que 
incluye la instalación de redes de atarjeas y subcolectores en una longitud de 9,730 metros con tubería de PVC de 8, 12 y 15 pulgadas de diámetro, para proveer  
de acceso al alcantarillado a 915 conexiones domiciliarias. 
El proyecto se ubica en el Municipio de Playas de Rosarito, localizado al noroeste del Estado de Baja California, México, aproximadamente 20 kilómetros al sur de la 
línea fronteriza de EUA. La ciudad de Playas de Rosarito limita al norte y al este con el Municipio de Tijuana, al sur con el Municipio de Ensenada y al oeste con el 
Océano Pacífico. 
Para las obras que se financiarán con recursos del BDAN, la CESPT llevará a cabo licitaciones públicas conforme a las Políticas de Adquisición y Contratación del 
BDAN, las cuales estarán abiertas a empresas de cualquier país. La construcción de estas obras está programada para iniciar en el segundo semestre del año 2012. 
Para mayor información acerca de este proyecto o para expresar su interés en recibir las convocatorias de licitación, los interesados deben dirigirse a: 
Ing. Juan Jorge Enríquez García 
Encargado del Despacho de la Subdirección de Construcción 
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 
Boulevard Federico Benítez número 4057, colonia 20 de Noviembre 
Tijuana, Baja California, México, código postal 22430 
Teléfono: (664) 104-7745, fax: (664) 104-7700, extensión 1402 
Correo electrónico: enriquez@cespt.gob.mx 
 

TIJUANA, B.C., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
DIRECTOR GENERAL 

ING. HERNANDO DURAN CABRERA 
RUBRICA. 

(R.- 348766)
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UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 
 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 

interesados a participar en la licitación pública internacional electrónica abierta número LA-011A00001-I8-2012,  

cuya convocatoria contiene las bases de participación, y se encuentran disponibles para consulta en la 

dirección electrónica: https://compranet.funcionpublica.gob.mx. 

 

Descripción de la licitación Adquisición  de mobiliario, equipo de cómputo y de 

oficina. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 

Fecha de publicación en CompraNet 8/06/2012. 

Visita a instalaciones No aplica. 

Junta de aclaraciones 15/06/2012, 11:00 horas. 

Presentación y apertura de proposiciones 21/06/2012, 11:00 horas. 

 

MEXICO, D.F., A 8 DE JUNIO DE 2012. 

SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES 

MA. DEL CONSUELO NAVAS CONTRERAS 

RUBRICA. 
(R.- 348950)   

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

RECUSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 
 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública internacional número LA-902052984-I18-2012, cuya 
convocatoria que contiene las bases de participación disponible para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx, o bien, en Circuito de las Misiones Oriente número 188, colonia Parque Industrial las 
Californias, código postal 21394, Mexicali, Baja California, teléfono 686 559 58 00, extensión 4534 y fax 686 
559 58 00, extensión 4532, los días de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas. 
 

Descripción de la licitación Adquisición de equipo médico para programa de salud bucal. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 25/06/2012, 11:00 horas. 
Visita a instalaciones No hay visita a las instalaciones. 
Presentación y apertura de proposiciones 2/07/2012, 11:00 horas. 

 
MEXICALI, B.C., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL ISESALUD 
C.P. ROBERTO ABRIL DUARTE 

RUBRICA. 
(R.- 348945)
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ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

DELEGACION POLITICA EN IZTAPALAPA 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA MULTIPLE No. 005/12 

 
La Administración Pública del Distrito Federal, por conducto de la Delegación Iztapalapa a través del Ing. Julio Millán Soberanes, Director General de Obras y 
Desarrollo Urbano, y en cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 27 fracción I, 30 fracción I, 32 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar en las licitaciones públicas 
de carácter nacional para la contratación en la modalidad de obra pública a precios unitarios, cuya convocatoria contiene las bases de participación y están disponibles 
para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en lateral de Río Churubusco número 1655 esquina Eje 6 Sur, colonia San José Aculco, código postal 
09410, Delegación Iztapalapa, México, D.F., teléfonos 56401236 y 56401235, los días de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas, conforme a lo 
siguiente: 
 

No. de licitación Descripción de la licitación Volumen de 
la licitación 

Fecha de publicación 
en CompraNet 

Visita al lugar 
de los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de 
proposiciones 

3000-1116-008-12 Sustitución de red sanitaria 
y pluvial 

1.424 km 12-Junio-2012 15-junio-12 
10:00 Hrs. 

18-junio-12 
10:00 Hrs. 

25-junio-12 
10:00 Hrs. 

 
No. de licitación Descripción de la licitación Volumen de 

la licitación 
Fecha de publicación 

en CompraNet 
Visita al lugar 
de los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de 
proposiciones 

3000-1116-009-12 Sustitución de red sanitaria 
y pluvial 

1.237 km 12-junio-2012 15-junio-12 
10:00 Hrs. 

18-junio-12 
10:00 Hrs. 

25-junio-12 
10:00 Hrs. 

 
No. de licitación Descripción de la licitación Volumen de la 

licitación 
Fecha de publicación 

en CompraNet 
Visita al lugar 
de los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de 
proposiciones 

3000-1116-010-12 Sustitución de red sanitaria 
y pluvial 

1.014 km 12-junio-2012 15-junio-12 
10:00 Hrs. 

18-junio-12 
10:00 Hrs. 

25-junio-12 
10:00 Hrs. 

 
MEXICO, D.F., A 12 DE JUNIO DE 2011. 

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
ING. JULIO MILLAN SOBERANES 

RUBRICA. 
(R.- 348928)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 

DIRECCION GENERAL 
LICITACION PUBLICA NACIONAL 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 011 
 

De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a los 
interesados a participar en las licitaciones públicas nacionales números LO-906004999-N55-2012, 
LO-906004999-N56-2012, 906004999-N57-2012, LO-906004999-N58-2012 y LO-906004999-N59-2012 cuya 
convocatoria que contiene las bases de participación se encuentran disponibles para su consulta e inscripción 
en Internet: http://compranet.funcionpublica.gob.mx, los días 12, 13, 14 y hasta las 12:00 horas del día 15 de 
junio del año en curso o bien, sólo para consulta en bulevar Camino Real número 435, colonia Morelos, código 
postal 28010, Colima, teléfonos (312)31435 54 y 31301 50, los días 12, 13, 14 y 15 de junio del año en curso  
de 9:00 a 12:00 horas. 
 

Descripción licitación
LO-906004999-N55-2012 

Plazoleta Quesería, Cuauhtémoc, Col. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012.
Junta de aclaraciones 20/06/2012, 11:00 horas.
Visita a instalaciones 19/06/2012, 9:00 horas.
Presentación apertura de proposiciones 26/06/2012, 9:00 horas.

 
Descripción licitación
LO-906004999-N56-2012 

Jardín Vecinal Valle del Sol, Armería, Col. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 
Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012.
Junta de aclaraciones 20/06/2012, 12:00 horas.
Visita a instalaciones 19/06/2012, 9:00 horas.
Presentación apertura de proposiciones 26/06/2012, 10:20 horas.

 
Descripción licitación
LO-906004999-N57-2012 

Skate Park, colonia Camichines, Coquimatlán, Col. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012.
Junta de aclaraciones 20/06/2012, 13:00 horas.
Visita a instalaciones 19/06/2012, 9:00 horas.
Presentación apertura de proposiciones 26/06/2012, 11:40 horas.

 
Descripción licitación
LO-906004999-N58-2012 

Construcción de Red de Agua Potable en Av. Revolución, 
colonia Centro, Armería, Col. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012.
Junta de aclaraciones 20/06/2012, 14:00 horas.
Visita a instalaciones 19/06/2012, 9:00 horas.
Presentación apertura de proposiciones 26/06/2012, 13:00 horas.

 
Descripción licitación
LO-906004999-N59-2012 

Pavimentación asfáltica de calle República Mexicana, 
Colima, Col. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012.
Junta de aclaraciones 20/06/2012, 14:00 horas.
Visita a instalaciones 19/06/2012, 9:00 horas.
Presentación apertura de proposiciones 26/06/2012, 14:20 horas.

 
Aviso de cancelación 
Con relación a la licitación LO-906004999-N44-2012 Referente a la obra: Construcción Casa de Día para el 
Adulto Mayor, Manzanillo, Colima, misma que se publicó el día 31 de mayo de 2012. Dicha licitación se 
cancela motivo: por carecer de oficio de autorización de recursos. 

 
COLIMA, COL., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO 
ARQ. OSCAR ALEJANDRO TORRES CONTRERAS 

RUBRICA. 
(R.- 348913)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA 

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES 
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA No. 017 

 
EN OBSERVANCIA AL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS 
ARTICULOS 26 FRACCION I, 26 BIS FRACCION I, 27, 28 FRACCION II Y 29, 30, 32, 33, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, SE CONVOCA A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA LICITACION DE CARACTER INTERNACIONAL PARA EL 
SUMINISTRO, INSTALACION, CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA OPORTUNA PARA ZONAS 
HABITACIONALES, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 
 

No. DE LICITACION JUNTA DE ACLARACIONES ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES FALLO 
LA-905002984-T22-2012 15-JUN-2012 

11:00 HRS. 
22-JUN-2012 
11:00 HRS. 

26-JUN-2012 
13:00 HRS. 

 
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1 SIRENA CON 10 CELDAS Y CON 10 BOCINAS 9 PIEZA 
2 ESTACION DE METEOROLOGIA CON 7 SENSORES 3 PIEZA 
3 ESTACION DE TELEMETRIA SATELITAL 6 PIEZA 
4 ESTACION HIDROLOGICO CON 7 SENSORES 3 PIEZA 
5 RADIO BASE COMPLETO, FUENTE DE PODER Y ANTENA 6 PIEZA 

 
ESTA LICITACION CONSTA DE 17 PARTIDAS (INCLUIDAS LAS PUBLICADAS). 
LAS BASES DE LA LICITACION SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA EN INTERNET: http://compranet.gob.mx, Y SERAN GRATUITAS, O BIEN, SE 
PONDRA UN EJEMPLAR IMPRESO A DISPOSICION DE LOS INTERESADOS EXCLUSIVAMENTE PARA SU CONSULTA EN LA DIRECCION GENERAL DE 
ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO, CON DOMICILIO EN EL CENTRO DE OFICINAS Y ALMACENAMIENTO GUBERNAMENTAL, 
UBICADO EN LIBRAMIENTO OSCAR FLORES TAPIA Y CARRETERA ANTIGUA ARTEAGA, BODEGA “P”, COLONIA LOMA ALTA, CODIGO POSTAL 25147, EN 
LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, TELEFONOS (844) 411-14-83 Y 411-95-00, EXTENSION 5900, LOS EVENTOS LICITATORIOS SE LLEVARAN A CABO EN 
LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO, UBICADA EN CALLE CASTELAR Y 
GENERAL CEPEDA SIN NUMERO, PRIMER PISO, CODIGO POSTAL 25000, ZONA CENTRO, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAH. 
LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA SE REALIZARA SIMULTANEAMENTE EN compraNET, EL DIA 12 DE JUNIO DE 2012. 

 
SALTILLO, COAH., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
LIC. GERARDO DANIEL TORRES CASTILLA 

RUBRICA. 
(R.- 349002)
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

DIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS 
LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se 
convoca a los interesados a participar en las licitaciones públicas nacionales número: LO-905009999-N15-
2012, LO-905009999-N16-2012, LO-905009999-N17-2012, LO-905009999-N18-2012, LO-905009999-N19-
2012, LO-905009999-N20-2012, LO-905009999-N21-2012, LO-905009999-N22-2012, LO-905009999-N23-
2012 y LO-905009999-N24-2012, cuya convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para 
consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en boulevard, Fundadores cruce con boulevard 
Centenario de Torreón sin número, colonia carretera Federal 57, código postal 25294, en Saltillo, Coahuila de 
Zaragoza, teléfono 01 844 6 98 10 00, extensión 7655 y fax 01 844 6 98 10 30, los días lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas. 
 
LO-905009999-N15-2012 

Descripción de la licitación Construcción de cancha múltiple frente escuela 
Secundaria Técnica No. 32 en el km 187 carretera 
"Finisterre-Sierra Mojada" del Municipio de Sierra 
Mojada, Coahuila. 

Volumen de licitación Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012, 00 horas.
Junta de aclaraciones 21/06/2012, 9:00 horas.
Visita al lugar de los trabajos 20/06/2012, 16:00 horas, en la Escuela Secundaria

No. 32 en el km 187, carretera “Finistre-Sierra Mojada" 
del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila. 

Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 9:00 horas.
 
LO-905009999-N16-2012 

Descripción de la licitación Construcción de cancha usos múltiples en ejido "San 
Miguel" en la localidad San Miguel del Municipio de San 
Pedro, Coahuila. 

Volumen de licitación Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012, 00:00 horas.
Junta de aclaraciones 21/06/2012, 9:30 horas.
Visita al lugar de los trabajos 20/06/2012, 10:00 horas, en la escuela primaria 

Cuauhtémoc, ejido San Miguel, carretera "San Pedro - 
Autopista Torreón - Saltillo", en el Municipio de San 
Pedro, Coahuila. 

Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 11:00 horas.
 
LO-905009999-N17-2012 

Descripción de la licitación Construcción de cancha de usos múltiples en el ejido 
"Luchana" del Municipio de San Pedro, Coahuila. 

Volumen de licitación Los detalles se determinan en la propia convocatoria 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012, 00:00 horas.
Junta de aclaraciones 21/06/2012, 10:00 horas.
Visita al lugar de los trabajos 20/06/2012, 13:00 horas, en calle Lázaro Cárdenas, entre 

avenida Benito Juárez y avenida Venustiano Carranza, 
ejido Luchana, Municipio de San Pedro, Coahuila. 

Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 13:30 horas.
 
LO-905009999-N18-2012 

Descripción de la licitación Construcción de cancha de usos múltiples en el ejido
"La Rosita" en la localidad la Rosita del Municipio de San 
Pedro, Coahuila. 

Volumen de licitación Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012, 00 horas.
Junta de aclaraciones 21/06/2012, 10:30 horas.
Visita al lugar de los trabajos 20/06/2012, 12:00 horas, en calle Aldama entre campo 

deportivo y calle Lázaro Cárdenas, ejido la Rosita, 
Municipio de San Pedro, Coahuila. 

Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 15:00 horas 
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LO-905009999-N19-2012 
Descripción de la licitación Construcción de cancha de básquet-bol en la Unidad 

Deportiva de Hidalgo en el Municipio de Hidalgo, 
Coahuila. 

Volumen de licitación Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012, 00:00 horas. 
Junta de aclaraciones 21/06/2012, 11:00 horas. 
Visita al lugar de los trabajos 20/06/2012, 10:00 horas, en la Presidencia Municipal de 

Hidalgo, calle Porfirio Díaz s/n, colonia Centro, en el 
Municipio de Hidalgo, Coahuila. 

Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 16:00 horas. 
 
LO-905009999-N20-2012 

Descripción de la licitación Construcción de cancha de usos múltiples en el Ejido 
"Sacrificio", en la localidad El Sacrificio, del Municipio de 
Matamoros, Coahuila. 

Volumen de licitación Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012, 00 horas. 
Junta de aclaraciones 21/06/2012, 11:30 horas. 
Visita al lugar de los trabajos 20/06/2012, 10:00 horas, en la Presidencia Municipal de 

Matamoros, avenida Independencia y calle Pabellón, 
Zona Centro en el Municipio de Matamoros, Coahuila. 

Presentación y apertura de proposiciones 28/06/2012, 9:00:00 horas. 
 
LO-905009999-N21-2012 

Descripción de la licitación Construcción de cancha de usos múltiples, en la colonia 
Jardines del Oriente, en la localidad Jardines de Oriente, 
del Municipio de Matamoros, Coahuila. 

Volumen de licitación Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012, 00 horas. 
Junta de aclaraciones 21/06/2012, 12:00 horas. 
Visita al lugar de los trabajos 20/06/2012, 10:00 horas, en la Presidencia Municipal, de 

Matamoros, avenida Independencia y calle Pabellón, 
Zona Centro, en el Municipio de Matamoros, Coahuila. 

Presentación y apertura de proposiciones 28/06/2012, 11:00:00 horas. 
 
LO-905009999-N22-2012 

Descripción de la licitación Construcción de red de atarjeas y descargas domiciliarias 
en las colonias V. Carranza y San José del Municipio de 
Castaños, Coahuila. 

Volumen de licitación Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012, 00 horas. 
Junta de aclaraciones 21/06/2012, 12:30 horas. 
Visita al lugar de los trabajos 20/06/2012, 9:30 horas en la Presidencia Municipal de 

Castaños, calle Miguel Hidalgo y Costilla No. 100, colonia 
Centro, en el Municipio de Castaños, Coahuila. 

Presentación y apertura de proposiciones 28/06/2012, 13:00:00 horas.  
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LO-905009999-N23-2012 
Descripción de la licitación Construcción de la red de atarjeas y descargas 

domiciliarias, en la colonia Independencia, del Municipio 
de Castaños, Coahuila. 

Volumen de licitación Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012, 00 horas. 
Junta de aclaraciones 21/06/2012, 13:00 horas. 
Visita al lugar de los trabajos 20/06/2012, 9:30 horas en la Presidencia Municipal de 

Castaños, Miguel Hidalgo y Costilla No 100, colonia 
Centro, en el Municipio de Castaños, Coahuila. 

Presentación y apertura de proposiciones 28/06/2012, 14:30 horas. 
 
LO-905009999-N24-2012 

Descripción de la licitación Reposición de colector general de 107 cms. Marginal al 
Arroyo Blanco-Aguililla (2a. etapa), en el Municipio de 
Sabinas, Coahuila. 

Volumen de licitación Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012, 00:00 horas. 
Junta de aclaraciones 21/06/2012, 13:30:00 horas. 
Visita al lugar de los trabajos 20/06/2012, 15:00 horas, en Sistema Municipal Sabinas, 

calle privada Roberto Dávila No. 357, colonia Reynera, 
en el Municipio de Sabinas, Coahuila. 

Presentación y apertura de proposiciones 28/06/2012, 16:00:00 horas. 
 

SALTILLO, COAH., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

C.P. MARIA ESTHER MONSIVAIS GUAJARDO 
RUBRICA. 

(R.- 348929)   
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO 
COORDINACION DE CONCURSOS Y CONTRATOS 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 006 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a los 
interesados en participar en la(s) licitación(es) pública de carácter nacional número 810005999-028-12, cuya 
convocatoria contiene las bases de participación y disponibles para consulta en Internet: 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx, o bien, en calle del Parque y Loza sin número, colonia Los Angeles, 
Durango, Dgo., teléfonos (01-618)812-54-94, 811-43-10 y 812-54-33, extensiones 186 y 238, de 9:00 a 
15:00 horas: 
 

Descripción de la licitación Infraestructura (Remodelación y ampliación), del Centro 
de Rehabilitación y Educación Especial de Gómez 
Palacio, Durango.  

Meta Establecida en bases de convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 20/06/2012, 17:00 Hrs. 
Visita al sitio de la obra 20/06/2012, 8:00 Hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 26/06/2012, 10:00 Hrs. 

 
DURANGO, DGO., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

SECRETARIO 
ARQ. CESAR GUILLERMO RODRIGUEZ SALAZAR 

RUBRICA. 
(R.- 348852)
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

RESUMEN DE CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL 004 
 

En cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 28 primer párrafo, 30 fracción I, 31 y 
32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 18 de su Reglamento, se convoca a los interesados a participar en la convocatoria pública 
nacional que está disponible para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en la Coordinación de Construcción, Mantenimiento y Servicios, ubicada en el 
Campus Universitario I, en la Ciudad de Chihuahua, Chih., teléfono (614) 439-1500, extensión 4903, fax (614) 439-1865, los días hábiles, a partir de la publicación de 
este resumen de convocatoria, en un horario de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. La obra se ejecutará con recursos provenientes del Fondo para ampliar y 
diversificar la oferta educativa en educación superior de acuerdo al convenio de fecha 30 de junio de 2011 y/o recursos generados por la Universidad Autónoma de 
Chihuahua o provenientes de subsidios federales o estatales ordinarios registrados contablemente en el Fondo Genérico y se realizará con apego a lo establecido 
en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y en su Reglamento del 
Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 
 

No. licitación LO-908047994-N21-2012. 
Descripción de la licitación Construcción del edificio 2 (vestíbulo) de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 

Campus Parral, en H. del Parral, Chih. 
Volumen de obra Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12 de junio de 2012. 
Visita de obra 19 de junio de 2012 a las 10:00 horas. 
Junta de aclaraciones 20 de junio de 2012 a las 9:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 27 de junio de 2012 a las 8:30 horas. 

 
El sitio de reunión para la visita al lugar de los trabajos será en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Campus Parral, en H. del Parral, Chih. 
La convocante no cuenta con la certificación de la Secretaría de la Función Pública para recibir proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, por lo 
tanto, no se recibirán proposiciones por este medio, únicamente se podrán consultar las convocatorias a través del sistema CompraNet. 

 
CHIHUAHUA, CHIH., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

RECTOR 
M.C. JESUS ENRIQUE SEAÑEZ SAENZ 

RUBRICA. 
(R.- 348940)
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 001 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se 
convoca a los interesados a participar en la licitaciones públicas nacionales que se indican cuya convocatoria 
que contiene las bases de participación están disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, 
o bien, en las oficinas de la Dirección de Costos y Concursos, ubicadas en avenida Central Poniente número 554, 
3er. piso, colonia Centro, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, código postal 29000, teléfono 961 61 3 15 27, de lunes 
a viernes, en el horario de 8:00 a 15:00 horas. 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este 
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos, de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente. 
 

Número de la licitación LO-807101999-N2-2012. 
Descripción de la licitación Parque San José Chapultepec, en la colonia San José 

Chapultepec, Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 19/06/2012, 9:00 horas. 
Visita a instalaciones 18/06/2012, 9:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 25/06/2012, 9:00 horas. 

 
TUXTLA GUTIERREZ, CHIS., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO 
C.P. FELIPE DE JESUS GRANDA PASTRANA 

RUBRICA. 
(R.- 348895)   

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 
LICITACION PUBLICA NACIONAL 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 007 
 

De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se 
convoca a los interesados a participar en las licitaciones públicas nacionales cuya convocatoria que contiene 
las bases de participación están disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en las 
oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales, ubicada en Bajos de Plaza Catedral interior 24, 
teléfono (967) 67 8 06 60, extensión 230, colonia Centro, código postal 29200, en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 15:00 horas. 
 

No. de licitación LO-807078999-N4-2012. 
Descripción de la licitación Construcción de parque recreativo y deportivo El Bosque 

2a. etapa. 
Volumen a adquirir  Los detalles se determinan en la propia convocatoria.  
Fecha de publicación en CompraNet 12 de junio de 2012. 
Visita a las instalaciones 19 de junio de 2012, 9:00 Hrs. 
Junta de aclaraciones 19 de junio de 2012, 14:00 Hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 26 de junio de 2012, 18:00 Hrs. 

 
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS., A 8 DE JUNIO DE 2012. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
LIC. VICTORIA CECILIA FLORES PEREZ 

RUBRICA. 
(R.- 348902)
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS 

SUBSECRETARIA TECNICA 
LICITACION PUBLICA NACIONAL  

RESUMEN DE CONVOCATORIA No. 011  
 

De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se convoca a los interesados a participar en las licitaciones 
pública nacionales, cuya convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx, o bien, 
en Unidad Administrativa, edificio A, primer piso sin número, colonia Maya, código postal 29010, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, teléfono (961) 6187550, extensión 30240 y 
fax (961) 61280 96, los días de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.  
 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los 
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos, de acuerdo con la ley aplicable y 
ante la autoridad competente” 
 

LO-907005998-N61-2012 
Descripción de la licitación Construcción, de la segunda etapa de la barda perimetral, torres de vigilancia y obras 

complementarias y de inducción (CERESO No. 14 el amate) en la localidad de Lázaro Cárdenas 
del Municipio de Cintalapa, Chiapas. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 18/06/2012, 11:00 horas. 
Visita a instalaciones 15/06/2012, 9:00 horas.  
Presentación y apertura de proposiciones 25/06/2012, 13:00 horas. 

 
LO-907005998-N62-2012 

Descripción de la licitación Pavimentación de calles y avenidas con Concreto Hidráulico, en la Cabecera Municipal de 
Marqués de Comillas, Chiapas. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 18/06/2012, 12:00 horas. 
Visita a instalaciones 15/06/2012, 9:00 horas.  
Presentación y apertura de proposiciones 25/06/2012, 15:00 horas. 

 
TUXTLA GUTIERREZ, CHIS., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
ARQ. ALFONSO FONG DUBON 

RUBRICA. 
(R.- 348898) 
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INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS 
DIRECCION DE INGENIERIA DE COSTOS 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a los interesados a participar en las licitaciones públicas 
nacionales números LO-907044997-N4-2012 y LO-907044997-N5-2012, cuya convocatoria que contiene las bases de participación están disponibles para consulta en 
Internet: http://compranet.funcionpublica.gob.mx, o bien, en Libramiento Sur Poniente número 650, colonia: Penipak, código postal 29060, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
Teléfono: 01 961 6170050 extensión 42055, los días 12 al 15 de junio de 2012 de 8:00 a 16:00 horas. 

 
Número de licitación LO-907044997-N4-2012. 
Nombre de la obra Construcción de la Sede Regional Villa Corzo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

(2a. etapa), Villa Corzo, Chiapas. 
Meta 8 Aulas didácticas, servicios sanitarios, módulo de escaleras de comunicación entre edificios de 

aulas, 1 cancha de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, 
andadores), mecánica de suelos. 

Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 15/06/2012, 11:00 horas. 
Visita a los sitios de los trabajos 15/06/2012, 10:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 21/06/2012, 9:00 horas. 

 
Número de licitación LO-907044997-N5-2012. 
Nombre de la obra Construcción de la biblioteca de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en Tuxtla 

Gutiérrez (terminación), Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Meta Terminación de la biblioteca consistente en: equipos de aire acondicionado, elevadores, plafones 

en los tres niveles, luminarias interiores en los tres niveles, pintura en interiores en los tres niveles, 
contactos, cancelería y puertas interiores, tableros e interruptores en primer y segundo nivel, muro 
de durok en interiores, obra exterior: cafetería, jardinería, notificación del acceso a la biblioteca por 
el lado poniente (rampa y desmantelamiento), alimentación al hidroneumático de  
la red exterior. 

Fecha de publicación en CompraNet  12/06/2012. 
junta de aclaraciones 15/06/2012, 11:00 horas. 
Visita a los sitios de los trabajos 15/06/2012, 10:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 21/06/2012, 12:00 horas. 

 
TUXTLA GUTIERREZ, CHIS., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR GENERAL 
LIC. JOSE ANTONIO ZENTENO SANTIAGO 

RUBRICA. 
(R.- 348907)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a los 
interesados a participar en las licitaciones públicas nacionales números 44168001-004-12 y 44168001-005-12, 
cuya convocatoria que contiene las bases de participación, mismas que estarán disponibles para consulta en 
CompraNet http://compranet.gob.mx, o bien, en Boulevard Isidro Fabela Norte número 900, colonia 3 
Caminos, Municipio de Toluca, México, código postal 50020 teléfono 01 (722) 2 36 05 90, extensiones 201 y 
142 y fax, extensión 111, hasta el día previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, de 9:00 a 
16:00 horas. 
 

No. de licitación 44168001-004-12 
Descripción de la licitación Construcción de 4 aulas didácticas, taller de cómputo, 

laboratorio de idiomas, cancha de usos múltiples y obra 
exterior, en el CECYTEM Plantel San Felipe del Progreso, 
ubicado en Av. Instituto Tecnológico S/N, Ejido de San Felipe 
del Progreso, Municipio de San Felipe del Progreso, México. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 20/06/2012, 10:00 horas. 

Sala de juntas del Instituto Mexiquense de la Infraestructura 
Física Educativa, Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. 3 
Caminos, Toluca, México, C.P. 50020. 

Visita a instalaciones 19/06/2012, 12:00 horas. 
CECYTEM Plantel San Felipe del Progreso, ubicado en Av. 
Instituto Tecnológico S/N, Ejido de San Felipe del Progreso, 
Municipio de San Felipe del Progreso, México. 

Presentación y apertura 
de proposiciones 

27/06/2012, 10:00 horas. 
Sala de juntas del Instituto Mexiquense de la Infraestructura 
Física Educativa, Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. 3 
Caminos, Toluca, México, C.P. 50020. 

 
No. de licitación 44168001-005-12 
Descripción de la licitación Construcción de 4 aulas didácticas, taller de cómputo, 

laboratorio de idiomas, cancha de usos múltiples y obra 
exterior, en el CECYTEM Plantel Jiquipilco, ubicado en 
Carretera Ixtlahuaca-Jiquipilco km 6.5, Santa Cruz Tepexpan, 
Municipio de Jiquipilco, México. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 20/06/2012, 13:00 horas. 

Sala de juntas del Instituto Mexiquense de la Infraestructura 
Física Educativa, Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. 3 
Caminos, Toluca, México, C.P. 50020. 

Visita a instalaciones 19/06/2012, 12:00 horas. 
CECYTEM Plantel Jiquipilco, ubicado en Carretera Ixtlahuaca-
Jiquipilco km 6.5, Santa Cruz Tepexpan, Municipio de 
Jiquipilco, México. 

Presentación y apertura 
de proposiciones 

27/06/2012, 13:00 horas. 
Sala de juntas del Instituto Mexiquense de la Infraestructura 
Física Educativa, Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. 3 
Caminos, Toluca, México, C.P. 50020. 

 
TOLUCA, EDO. DE MEX., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 
DIRECTOR GENERAL 

ARQ. EDUARDO HERNANDEZ PARDO 
RUBRICA. 

(R.- 348819) 
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SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

COORDINACION DE ADMINISTRACION 
LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 
 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública nacional mixta número LA-915013999-N6-2012, cuya 
convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx, o bien, en avenida Primero de Mayo número 1731, colonia Zona Industrial, código 
postal 50071, Toluca de Lerdo, Estado de México, México, teléfono (01722) 2756700, extensión 6539 y fax 
(01722) 2756700, extensión 6540, los días de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 17:00 horas. 
 

Descripción de la licitación Equipo especializado y mobiliario de oficina. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 20/06/2012, 11:00:00 horas. 
Visita a instalaciones No hay visita a las instalaciones. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 11:00:00 horas. 

 
12 DE MAYO DE 2012. 

COORDINADORA DE ADMINISTRACION 
ING. YASMIN AREVALO ATHIE 

RUBRICA. 
(R.- 348920)   

COLEGIO SUPERIOR AGROPECUARIO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

DIRECCION GENERAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 04 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, 
se convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional número LO-008D00001-N17-2012, 
cuya convocatoria que contiene las bases de participación se encuentran disponibles para consulta en 
Internet: http://compranet.funcionpublica.gob.mx, o bien, en avenida Vicente Guerrero número 81, colonia Centro, 
código postal 40000, Iguala, Gro., teléfono 733 3326255, los días de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas. 
 

Descripción de la licitación Mantenimiento y rehabilitación de inmuebles en el Centro 
de Estudios Técnicos del CSAEGRO. 
No. 08120001-007-12. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 8/06/2012. 
Junta de aclaraciones 20/06/2012, 13:00 horas. 
Visita a instalaciones 20/06/2012, 9:00 horas, en el Centro de Estudios Técnicos, 

km 21.5 carretera Iguala-Atenango del Río, Huitzuco, Gro. 
Presentación y apertura de proposiciones  27/06/2012, 10:00 horas. 

 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO., A 8 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR GENERAL 
DR. JOSE EMILIO BUENO JAQUEZ 

RUBRICA. 
(R.- 348999)
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COLEGIO SUPERIOR AGROPECUARIO DEL ESTADO DE GUERRERO 

DIRECCION GENERAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 03 

 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los interesados a participar en las licitaciones públicas 
nacionales presenciales, cuya convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: http://compranet.funcionpublica.gob.mx, o 
bien, en avenida Vicente Guerrero número 81, colonia Centro, código postal 40000, Iguala de la Independencia, Gro., teléfono 733 3326255, los días de lunes a 
viernes, de 9:00 a 15:00 horas. 
 
Licitación pública nacional presencial número LA-008D00001-N15-2012  

Descripción de la licitación Adquisición de materiales y útiles de oficina, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, 
refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, material eléctrico y electrónico, 
plaguicidas, abonos y fertilizantes, materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio y 
uniformes. 
No. 08120001-005-12. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 8/06/2012. 
Junta de aclaraciones 19/06/2012, 13:00 horas. 
Visita a instalaciones No hay visita a las instalaciones 
Presentación y apertura de proposiciones  26/06/2012, 13:00 horas. 

 
Licitación pública nacional presencial número LA-008D00001-N16-2012 

Descripción de la licitación Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio 
No. 08120001-006-12. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 8/06/2012. 
Junta de aclaraciones 19/06/2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones No hay visita a las instalaciones 
Presentación y apertura de proposiciones  26/06/2012, 10:00 horas. 

 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO., A 8 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR GENERAL 
DR. JOSE EMILIO BUENO JAQUEZ 

RUBRICA. 
(R.- 348887)
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HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJIO 
HRAEB SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA 
RESUMEN DE LA CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública internacional abierta número LA-012NBQ001-I25-2012, cuya 
convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet http://compranet.gob.mx, 
o bien, en bulevar Milenio número 130, colonia San Carlos la Roncha, código postal 37660, León, Guanajuato, 
teléfono 014772672000, extensión 1737 y fax 014772672000, extensión 1653, los días de lunes a viernes, 
de 8:00 a 15:30 horas. 
 

Descripción de la licitación  Licitación pública internacional abierta adquisición de 
material radioactivo. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012, 8:00 horas. 
Junta de aclaraciones  21/06/2012, 13:00 horas. 
Visita a instalaciones No hay visita a las instalaciones. 
Presentación y apertura de proposiciones  27/06/2012, 10:00 horas. 
Fallo  5/07/2012, 13:00 horas. 

 
LEON, GTO., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJIO 

C.P. SALVADOR ELIUD ESAUL NIETO MARTINEZ 
RUBRICA. 

(R.- 348912)   
H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GUANAJUATO 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON 
LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Sector Público en el Estado de Guanajuato, se convoca a los interesados a participar en la segunda licitación 
pública nacional número EA-811020993-N5-2012, cuya convocatoria que contiene las bases de participación 
disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en bulevar J.J. Torres Landa número 
2620 Oriente, colonia El Paisaje, código postal 37480, León, Guanajuato, teléfono 01 477 788 78 45 y fax, los 
días de lunes a viernes del año en curso, de 9:00 a 16:00 horas. 
 

Descripción de la licitación Partida 1-  Equipo de medición de agua residual (medidor 
de flujo), incluye: registrador de flujo, kit de montaje 
permanente y cable para conexión de 9.00 mts. 
Partida 2- Estación remota con datalogger y sensor para 
medición de la presión del agua en la red de distribución, 
basada en comunicación GSM/GPRS, con funcionamiento 
con baterías de litio de alta duración, hermeticidad IP68 
con comunicación Bluetooth, antena integrada de alta 
potencia y dos entradas analógicas. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012, 00:00:00 horas.
Junta de aclaraciones 15/06/2012, 12:00:00 horas.
Visita a instalaciones No habrá visita.
Presentación y apertura de proposiciones 22/06/2012, 12:00:00 horas.

 
LEON, GTO., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

APODERADO LEGAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON 
LIC. JUAN JOSE GUTIERREZ 

RUBRICA. 
(R.- 348909)
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H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA, MICHOACAN 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
RESUMEN DE CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL 04 

 
De conformidad con de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se convoca a los interesados a participar en las 
licitaciones públicas nacionales que se relacionan a continuación, cuyas convocatorias que contienen las bases de participación están disponibles para consulta en 
internet: htt://compranet.gob.mx, o bien, en: Circuito Mitzita número 444, Fraccionamiento Manantiales, código postal 58170, Morelia, Michoacán, teléfono (443)322-06-
45 y fax (443)327-79-80 los días hábiles del 12 al 18 de junio con el siguiente horario de 9:00 a 14:00 horas. 
 
Licitación pública nacional SOP/DO/1051/LPN/12 

Descripción de la licitación Construcción del espacio recreativo y deportivo en la colonia Ampliación Torreón Nuevo, colonia Ampl. 
Torreón Nuevo. 

Volumen de la licitación Se detalla en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12 de junio de 2012. 
Junta de aclaraciones 19 de junio de 2012, 11:00 horas. 
Visita al lugar de los trabajos  19 de junio de 2012, 9:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 26 de junio de 2012, 10:00 horas. 

 
Licitación pública nacional SOP/DO/1063/LPN/12 

Descripción de la licitación Consolidación de rescate de espacio público en la colonia Unión Popular, colonia Unión Popular 
Solidaria. 

Volumen de la licitación Se detalla en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12 de junio de 2012. 
Junta de aclaraciones 19 de junio de 2012, 12:00 horas. 
Visita al lugar de los trabajos  19 de junio de 2012, 9:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 26 de junio de 2012, 11:30 horas. 

 
Licitación pública nacional SOP/DO/1098/LPN/12 

Descripción de la licitación Rescate del espacio público en la colonia Solidaridad, colonia Solidaridad. 
Volumen de la licitación Se detalla en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12 de junio de 2012. 
Junta de aclaraciones 19 de junio de 2012, 13:00 horas. 
Visita al lugar de los trabajos  19 de junio de 2012, 9:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 26 de junio de 2012, 13:00 horas. 

 
MORELIA, MICH., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 
ING. RUBEN AHUMADA ALVARADO 

RUBRICA. 
(R.- 348927) 



 

 

M
artes 12 de junio 

de
2012

D
IA

R
IO

O
FIC

IA
L

(Q
uinta

Sección)
99

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MORELOS 
DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD 

CONVOCATORIA 001 
 
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y su Reglamento, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de obra pública y servicios relacionados con las 
mismas, de conformidad con lo siguiente: 
 
Licitación pública nacional: SDUOP-SSOP-DGN-L.P.F.-001/2012 

No. de licitación Costo de 
las bases 

Fecha límite para 
adquirir las bases 

Visita al lugar 
de los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y apertura de 
propuestas técnicas-económicas 

Emisión del fallo 

SDUOP-SSOP-DGN-
L.P.F.-001/2012 

$00.00 19/junio/2012 18/junio/2012 
9:30 horas 

19/junio/2012 
10:00 horas 

25/junio/2012 
10:00 horas 

28/junio/2012 
15:00 horas 

 
Descripción general de los trabajos Fecha de 

inicio 
Plazo de 
ejecución 

Parque Turístico Foro Tequesquitengo. La obra objeto de la licitación se ubica en la localidad de Tequesquitengo en el 
Municipio de Jojutla, Estado de Morelos. En el predio conocido como “Foro Teques”. Los trabajos consisten en: conformación 

de plataformas y construcción de andador lineal articulador de concreto armado; suministro y colocación de elementos 
prefabricados de concreto para formación de espacios escultóricos y arquitectónicos acorde al proyecto; diseño estructural de 

torre mirador; construcción de mirador a base de elementos prefabricados de concreto; diseño y construcción de jardines 
pétreos; construcción de gaviones. Construcción de Canopy tipo tirolesa a base de cable de acero; construcción de 

plataformas de salida y llegada de tirolesa a base de perfiles metálicos y elementos prefabricados de concreto 

5/julio/2012 60 días naturales 

 
Licitación pública nacional: SDUOP-SSOP-DGN-L.P.F.-002/2012 

No. de licitación Costo de 
las bases 

Fecha límite para 
adquirir las bases 

Visita al lugar 
de los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y apertura de 
propuestas técnicas- económicas 

Emisión del fallo 

SDUOP-SSOP-DGN-
L.P.F.-002/2012 

$00.00 19/junio/2012 18/junio/2012 
9:00 horas 

19/junio/2012 
11:30 horas 

25/junio/2012 
11:00 horas 

28/junio/2012 
15:40 horas 

 
Descripción general de los trabajos Fecha de 

inicio 
Plazo de 
ejecución 

“Tlayacapan Pueblo Mágico (1a. Etapa)”, la obra objeto de la licitación se ubica en la calle Justo Sierra, Municipio de 
Tlayacapan; en el Estado de Morelos. Los trabajos consisten en demolición por medios mecánicos de empedrado de piedra 

bola existente; demolición de guarniciones de concreto armado; demolición de banquetas de concreto; suministro y 
colocación de tuberías de PAD y PVC; rehabilitación de drenaje; agua potable; puesta subterránea de línea eléctrica existente 
acorde a normatividad de CFE; nivelación de terreno; colocación de laja laminada de piedra braza acorde a especificaciones 
de INAH; colocación de piso lajeado de piedra natural acorde a proyecto y a especificaciones de INAH; encofrado de tubería; 

colocación de registros y nivelación de tapas de Fofo existentes 

5/julio/2012 60 días naturales 
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Licitación pública nacional: SDUOP-SSOP-DGN-L.P.F.-003/2012 

No. de licitación Costo de 
las bases 

Fecha límite para 
adquirir las bases 

Visita al lugar 
de los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y apertura de 
propuestas técnicas- económicas 

Emisión del fallo 

SDUOP-SSOP-DGN-
L.P.F.-003/2012 

$00.00 19/junio/2012 18/junio/2012 
10:30 horas 

19/junio/2012 
12:30 horas 

25/junio/2012 
12:00 horas 

28/junio/2012 
16:30 horas 

 
Descripción general de los trabajos Fecha de 

inicio 
Plazo de 
ejecución 

“Rehabilitación del Museo Casa Estudio de David Alfaro Siqueiros-La Tallera”, la obra objeto de la licitación se ubica en el 
Municipio de Cuernavaca, en el Estado de Morelos. Específicamente en calle Venus esquina Marte de la colonia Jardines de 
Cuernavaca. Los trabajos consisten en: construcción y remodelación de plaza de acceso; reubicación de murales principales 

exteriores; fabricación de estructura metálica; construcción de edificio que albergará la cafetería; construcción de archivo; 
rehabilitación de áreas verdes; iluminación especializada de murales exteriores 

5/julio/2012 60 días naturales 

 
Licitación pública nacional: SDUOP-SSOP-DGN-L.P.F.-004/2012 

No. de licitación Costo de 
las bases 

Fecha límite para 
adquirir las bases 

Visita al lugar 
de los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y apertura de 
propuestas técnicas- económicas 

Emisión del fallo 

SDUOP-SSOP-DGN-
L.P.F.-004/2012 

$00.00 19/junio/2012 18/junio/2012 
11:00 horas 

19/junio/2012 
13:30 horas 

25/junio/2012 
13:00 horas 

28/junio/2012 
17:15 horas 

 
Descripción general de los trabajos Fecha de 

inicio 
Plazo de 
ejecución 

“Museo de Arte Sacro en el Ex Convento de la Asunción-Cuernavaca, Mor.” La obra objeto de la licitación se ubica al sur del 
Ex Convento de la Asunción en la Catedral de Cuernavaca; Municipio de Cuernavaca, Morelos. Los trabajos consisten en: 

restauración, rehabilitación y remodelación del espacio existente para alojar el “Museo de Arte Sacro”; demolición -metódica-
de estructuras de concreto y piedra existentes bajo la observancia de INAH; ampliación y adecuación del espacio 

arquitectónico para el establecimiento de las salas de exhibición; diseño y colocación de sistema de aire acorde con 
especificaciones museográficas y de conservación para obras de arte; concordancia de museografía y diseño de  

iluminación artística museográfica del espacio. Se plantea la adecuación del espacio arquitectónico para el museo;  
cuyo objetivo será la conservación, preservación, restauración y salvaguarda de los bienes muebles  

con valor artístico e histórico que conforman el patrimonio cultural en México 

5/julio/2012 60 días naturales 
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Licitación pública nacional: SDUOP-SSOP-DGN-L.P.F.-005/2012 
No. de licitación Costo de 

las bases 
Fecha límite para 
adquirir las bases 

Visita al lugar 
de los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y apertura de 
propuestas técnicas- económicas 

Emisión del fallo 

SDUOP-SSOP-DGN-
L.P.F.-005/2012 

$00.00 19/junio/2012 18/junio/2012 
11:30 horas 

19/junio/2012 
14:30 horas 

25/junio/2012 
14:00 horas 

28/junio/2012 
14:15 horas 

 
Descripción general de los trabajos Fecha de 

inicio 
Plazo de 
ejecución 

“Mejoramiento de la fachada de la Procuraduría General de Justicia, baños públicos plata baja y planta alta, Auditorio Benito 
Juárez, fiscalías especializadas, Dirección de Enlace, Servicio Social, Comunicación Social, Dirección de Comunicación Social 

y sala de usos múltiples”. La obra objeto de la licitación se ubica en la avenida Emiliano Zapata, en el edificio de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, Municipio de Cuernavaca, Morelos. Los trabajos consisten en: 
desmontaje y demoliciones de elementos varios, trabajos de albañilería, acabados, carpintería, cancelería y herrería, 

suministro de instalaciones eléctricas, instalación de sistema de audio y video, sistema contra incendio e instalación de aire 
acondicionado, además de la construcción de fachada sur, fachada sur planta alta, tercer nivel recursos materiales, fachada 

este planta alta y explanada principal del edificio de la Procuraduría General del Estado 

5/julio/2012 60 días naturales 

 
• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx, únicamente informes en avenida Universidad 

número 25, colonia Chamilpa, código postal 62130, Cuernavaca, Morelos, teléfono 3 17 22 64, extensión 110, los días de lunes a viernes; con el siguiente horario 
de 8:30 a 14:30 horas. La forma de pago únicamente será mediante comprobante de inscripción emitido por el Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental denominado CompraNet en su plataforma 5.0. 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo partiendo de las oficinas de la Dirección General de Normatividad, avenida Universidad número 25, colonia 
Chamilpa, código postal 62130, Cuernavaca, Morelos, el día y horarios señalados en cada procedimiento. 

• La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la sala de juntas de la Subsecretaría de Obras Públicas, cita en la Dirección General de Normatividad, ubicada en: 
avenida Universidad número 25, colonia Chamilpa, código postal 62130, Cuernavaca, Morelos, el día y horarios señalados en cada procedimiento. 

• El acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección General de Normatividad, avenida 
Universidad número 25, colonia Chamilpa, código postal 62130, Cuernavaca, Morelos, el día y horarios señalado en cada procedimiento. 

• El acto de apertura de la propuesta económica se efectuará en las oficinas de la Dirección General de Normatividad, avenida Universidad número 25, colonia 
Chamilpa, código postal 62130, Cuernavaca, Morelos, el día y horarios señalados en cada procedimiento. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 
• No se podrán subcontratar partes de la obra. 
• Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos de 30% (treinta por ciento). 
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• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados, previo a la apertura de las proposiciones son: 
• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: obras similares y con el capital contable establecido  

en las bases. 
• Recibo inscripción. 
• Documentación distinta a presentarse previo a la apertura de las proposiciones son: acta constitutiva y modificaciones o identificación, en su caso, según su 

naturaleza jurídica. 
• Documentación que compruebe y demuestren el capital contable dictaminado requerido en esta licitación, salvo en el caso del licitante de reciente creación, las 

cuales deben presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta, debiendo anexar copia por anverso y reverso de su cédula profesional, 
así como su constancia de inscripción en el registro de contadores públicos ante la Administración Federal de Auditoría Fiscal Federal de Servicio de 
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde se acredite a dicho contador las funciones de contador externo. Requisito 
indispensable es que los estados financieros deben estar avalados por auditores externos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los dos 
últimos años. 

• Presentar documentación que compruebe la capacidad técnica de la empresa y personal técnico anexando currículum vítae. 
• Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 
• Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de haber cumplido con las obligaciones fiscales, según artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación. Visto 

bueno del SAT de estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales. 
• Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado por resolución de la Secretaría de la Función Pública. 
• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: una vez hecha la evaluación de las proposiciones, se adjudicará el contrato a la persona que, entre 

los concursantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas, requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas y cuente con la experiencia necesaria para la ejecución de los trabajos. Si una vez considerados los criterios anteriores resulte que dos o 
más proposiciones satisfacen los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposición que resulte económicamente más 
conveniente para el Estado, contra esta resolución no procederá recurso alguno. 

• Las condiciones de pago son: las condiciones de pago serán: mediante estimaciones, por conceptos de trabajos ejecutados y deberán formularse con una 
periodicidad de quince días, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

CUERNAVACA, MOR., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 
ING. DAVID ENRIQUE TURNER MORALES 

RUBRICA. 
(R.- 348789)
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

DIRECCION DE COSTOS Y CONTRATOS 
LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se 
convoca a los interesados a participar en las licitaciones públicas nacionales número LO-919009986-N82-2012,  
LO-919009986-N83-2012 y LO-919009986-N84-2012 cuya convocatoria completa que contiene las bases de 
participación se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en 
Churubusco número 495 Norte, colonia Fierro, código postal 64590, Monterrey, Nuevo León, teléfono 
20207133 y fax 20207149, los días lunes a viernes del año en curso de 8:00 a 15:00 horas. 
 

Licitación No. LO-919009986-N82-2012. 
Descripción de la licitación Reconstrucción de puente sobre calle Coahuila entre 

General Treviño y Colima, colonia Alfonso Martínez 
Domínguez, García, Nuevo León (acción 124). 

Volumen de licitación Los volúmenes se detallan en la convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 5/06/2012. 
Junta de aclaraciones 13/06/2012, 12:00 horas. 
Visita al lugar de los trabajos 13/06/2012, 9:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones  20/06/2012, 9:00 horas. 

 
Licitación No. LO-919009986-N83-2012. 
Descripción de la licitación Reconstrucción de puente San Gerardo entre Camino a 

Las Granjas y Río La Chueca, Congregación El Yerbaniz, 
Santiago, Nuevo León (acción 655). 

Volumen de licitación Los volúmenes se detallan en la convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 5/06/2012. 
Junta de aclaraciones 13/06/2012, 13:00 horas. 
Visita al lugar de los trabajos 13/06/2012, 9:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones  20/06/2012, 11:00 horas. 

 
Licitación No. LO-919009986-N84-2012. 
Descripción de la licitación Reconstrucción de puente Amarillo en la colonia 

Zaragoza, Linares, Nuevo León (acción 198). 
Volumen de licitación Los volúmenes se detallan en la convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 5/06/2012. 
Junta de aclaraciones 13/06/2012, 15:00 horas. 
Visita al lugar de los trabajos 13/06/2012, 8:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones  20/06/2012, 13:00 horas. 

  
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado, ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este 
programa con fines político, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido 
de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante 
la autoridad competente.” 
 

MONTERREY, N.L., A 5 DE JUNIO DE 2012. 
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS 

ING. LUIS GERARDO MARROQUIN SALAZAR 
RUBRICA. 

(R.- 348755) 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LOS RAMONES, NUEVO LEON 
NL-LOS RAMONES-H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

ALLENDE No. 154 OTE. CENTRO 
TEL: 01 823 23 101 00/ 100 35 

e-mail: municipio_ramones@hotmail.com 
LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se 
convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional número LO-819042994-N1-2012, cuya 
convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx, o bien, en Allende número 154, colonia Centro, código postal 66800, Los Ramones, 
Nuevo León, teléfonos 8232310101, 8232310146, extensiones 111, 112, 113 y fax 8232310101, extensión 
111, los días de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas hasta el 13 de junio de 2012. 
 

Descripción de la licitación Construcción de 5,200 metros lineales de carretera para 
unir la carretera de Ramones a Garza González con la 
Comunidad de San Benito. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12 de junio de 2012.
Junta de aclaraciones 14/06/2012, 13:00:00 horas.
Visita a instalaciones 13/06/2012, 10:00 La Hora de Visita será a las 10:00 

horas en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas. 
Presentación y apertura de proposiciones 21/06/2012, 10:00:00 horas.

 
ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.” 
LOS RAMONES, N.L., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
C. SANTOS SALINAS GARZA 

RUBRICA. 
(R.- 348814)   

MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 28 y 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, se convoca a las personas físicas o morales a participar en la licitación de obra 
pública que a continuación se describe: 
 

No. de licitación Obra Fecha límite para adquirir bases 
e inscripción 

MSH-LP-UBVU-
01/2012 

Construcción de 60 unidades básicas de 
vivienda urbana en el Municipio de Sabinas 

Hidalgo, N.L. 

19-junio-2012 
13:00 Hrs. 

Visita al lugar de la obra y 
junta de aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
 apertura técnica y económica     

Fecha de inicio y terminación 
Aprox. de los trabajos 

19-junio-2012 
10:00 y 14:00 Hrs. 
Respectivamente 

26-junio-2012 
10:00 Hrs. 

1 de julio al 28 de septiembre de 
2012 

Plazo 90 días 
 
Capital contable requerido: $1’000,000.00 
La obra será financiada con recursos de la FONHAPO, Recursos Municipales y Beneficiarios. 
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Secretaría de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano, ubicada en Ignacio de Maya número 120, Centro de Sabinas Hidalgo, N.L., en el horario 
de 9:00 a 13:00 horas. Nota: no estarán a disposición por CompraNet, ya que la dependencia no cuenta con 
este sistema electrónico. 
Costo de las bases $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y la forma de pago es en efectivo, con 
cheque certificado o de caja a favor de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, 
N.L. y se recibirá en la caja de Tesorería en el horario de 9:00 a 13:00 horas. 
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La visita al lugar de la obra se realizará partiendo de las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano. 
La junta de aclaraciones, la presentación de las propuestas, su apertura técnica y su apertura económica, se 
llevarán a cabo el día y la hora indicados para la licitación en la sala de juntas de la Presidencia Municipal de 
Sabinas Hidalgo, N.L. 
El idioma en que se deberán presentar las proposiciones será: español. 
La moneda en que deberá cotizarse las proposiciones será: moneda nacional. 
Se otorgará un anticipo de 30% para la compra de materiales y/o equipo de instalación permanente e inicio de 
obra. 
No podrá subcontratar parte de la obra. 
A) Requisitos que deben cumplir los interesados: 

1. Solicitud escrita, firmada por el concursante o su representante legal, manifestando su interés en 
participar. 

2. Testimonio de acta constitutiva y sus modificaciones, tratándose de personas morales o identificación 
con fotografía y copia del acta de nacimiento, en caso de persona física, en ambos casos deberá 
anexarse copia de la cédula de identificación fiscal. 

3. Acreditación de los poderes suficientes certificado. 
4. Registro actualizado en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (en su caso). 
5. Declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
6. Estado financiero al 31 de diciembre de 2011, auditado o declaración anual correspondiente al último 

ejercicio fiscal, así como copia de la cédula profesional del contador público que audita y su registro 
ante SHCP. 

7. Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en obras similares a la indicada 
en la licitación (currículum de la empresa, con una antigüedad de un año). 

8. Copia de la cédula profesional, carta compromiso y currículum del representante técnico. 
9. Copia del registro del IMSS, INFONAVIT y del registro de la SHCP. De la documentación solicitada, 

los interesados entregarán copia presentando original que avale. 
10. Se les informa que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las 

proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas, de acuerdo con el artículo 31 
fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

B) Entrega de documento 
1. La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, con base en la información presentada por los 

interesados previa revisión, notificará la resolución a su solicitud. 
2. Los interesados inscritos, previo pago correspondiente, podrán recoger las bases y la documentación 

para la licitación en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, ubicada en 
Ignacio de Maya 120 Centro de Sabinas Hidalgo, N.L. 

Los criterios generales para adjudicación de contrato serán: con base en el análisis comparativo de las 
proposiciones admitidas y en el presupuesto de la obra, se adjudicará el contrato a la persona que, de entre 
los proponentes: A) Reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas; B) Garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento del contrato. C) Cuente con la experiencia requerida para la ejecución de 
los trabajos. D) En igualdad con las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes, se dará prioridad a los contratistas locales. 
Si una vez considerados los criterios anteriores resultare que dos o más propuestas son solventes, el contrato 
se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea más bajo. 
Las condiciones de pago son: Por unidad de obra terminada a través de estimaciones de periodos máximos 
de 15 días. 
Los plazos de la convocatoria se fundamentan en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

SABINAS HIDALGO, N.L., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SABINAS  

HIDALGO, N.L. 
LIC. RAUL MARIO MIRELES GARZA 

RUBRICA. 

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y DESARROLLO URBANO 

LIC. JUAN ANTONIO SALAZAR SEPULVEDA 
RUBRICA. 

(R.- 348734) 
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MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEON 
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 
 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se 
convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional número LO-819033986-N11-2012, cuya 
convocatoria que contiene las bases de participación y disponibles para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx, o bien, en la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Linares en calle 
Juárez entre Hidalgo y Madero (altos de Antiguo Cine Benítez), Centro Histórico, código postal 67700, 
Linares, Nuevo León, teléfono 01-821-2126512, los días de lunes a viernes, a partir del día de la publicación; 
con el siguiente horario de 9:00 a 14:00 horas. 
 

Descripción de la licitación Construcción de drenaje pluvial (2a. etapa) en camino a 
La Concha entre Dr. Carlos García Rdz. y Prolong. 
Hidalgo, Linares, N.L. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12 de junio de 2012. 
Junta de aclaraciones 20 de junio de 2012 a las 9:30 horas. 
Visita a instalaciones 20 de junio de 2012 a las 8:30 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 26 de junio de 2012 a las 10:00 horas. 

 
LINARES, N.L., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 
ING. OSCAR RUIZ ANGULO 

RUBRICA. 
(R.- 348737)   

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE HUIMANGUILLO, TABASCO 

COMITE DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE LA CONVOCATORIA 001 

 
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, se convoca a los 
interesados en participar en la licitación pública nacional número LO-827008994-N3-2012, cuya convocatoria 
que contiene las bases de participación y disponible para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, 
en avenida Hidalgo sin número, colonia Centro, código postal 86400, Municipio de Huimanguillo, Tabasco, teléfono 
9173750013, del día 12 al 20 de junio del año en curso, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas. 
 

Descripción de la licitación  K1490080047.- Modernización de módulo de abasto en el
Municipio de Huimanguillo, Tabasco, en la localidad: 
016.- 270080001.- Cd. Huimanguillo del Municipio de 
Huimanguillo, Tabasco. 

Volumen a adquirir  Se realizarán trabajos preliminares, cimentación, 
estructura, albañilería, instalación hidráulica, instalación 
sanitaria e instalación eléctrica, para la construcción. 

Fecha de publicación en CompraNet 12/junio/2012.
Visita a instalaciones  18/junio/2012, 8:00 horas.
Junta de aclaraciones 18/junio/2012, 13:00 horas.
Presentación y apertura de preposiciones 27/junio/2012, 9:00 horas.

 
VILLAHERMOSA, TAB., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR Y PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS 
ING. DOMINGO ORDOÑEZ ACUÑA 

RUBRICA. 
(R.- 348919) 



Martes 12 de junio de 2012 DIARIO OFICIAL (Quinta Sección)     107 

 

CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 
LICITACION PUBLICA NACIONAL 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 002 
 

De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se 
convoca a los interesados a participar en las licitaciones públicas nacionales, para tales efectos las bases de 
participación están disponibles para consulta en Internet http://compranet.gob.mx, o bien, en avenida Gerardo 
Pandal Graff número 1, Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz “Soldado de 
la Patria” edificio 1 “Ricardo Flores Magón”, 1er. piso, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., teléfono 
01 951 5016900, extensión 24392, en días hábiles, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas. 
Los interesados en participar en la presente convocatoria se deberán registrar en los términos que marca el 
artículo 35 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y artículo 
39 tercer párrafo del Reglamento de la Ley; acatándose para ello, en el plazo descrito en el artículo 31, 
penúltimo párrafo del mismo Reglamento “a partir de la fecha de publicación en CompraNet hasta el sexto día 
natural previo a la fecha señalada para el acto de recepción y apertura de proposiciones, la convocante 
deberá tener en el domicilio señalado para realizar el acto mencionado una copia impresa o en medio 
electrónico de la convocatoria a la licitación pública, la cual podrá ser consultada por cualquier persona. 
La copia exclusivamente será para consulta, por lo que la dependencia o entidad no estará obligada a entregar 
una impresión de la misma.” 
 

No. de licitación LO-920017996-N65-2012. 
Descripción de la licitación Reconstrucción de la carretera Huajuapan-Juxtlahuaca 

del km 0+000 al 100+000, tramos parciales (20 km). 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 18/06/2012, 9:30 Hrs. 
Visita a las instalaciones 16/06/2012, 9:00 Hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 23/06/2012, 9:30 Hrs. 

 
No. de licitación LO-920017996-N66-2012. 
Descripción de la licitación Conservación del camino Miahuatlán-Cuixtla-San Pablo 

Coatlán-San Sebastián Coatlán-San Jerónimo Coatlán 
del km 0+000 al 68+000. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 18/06/2012, 10:15 Hrs. 
Visita a las instalaciones 16/06/2012, 9:00 Hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 23/06/2012, 10:30 Hrs. 

 
No. de licitación LO-920017996-N67-2012. 
Descripción de la licitación Modernización y ampliación del camino Llano Nopal-San 

José Yosocañú (O Yosocanú), tramo del km 0+000 al 
34+514.72, subtramo a modernizar del km 2+000 al 5+000. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 18/06/2012, 11:00 Hrs. 
Visita a las instalaciones 16/06/2012, 8:00 Hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 23/06/2012, 11:30 Hrs. 

 
No. de licitación LO-920017996-N68-2012. 
Descripción de la licitación Construcción del camino El Jícaro-Rodulfo Figueroa-San 

Antonio Chimalapa-Nuevo San Juan-La Libertad tramo 
del km 0+000 al 138+000, subtramo del km 111+300 al 
116+600. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 18/06/2012, 11:45 Hrs. 
Visita a las instalaciones 16/06/2012, 7:00 Hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 23/06/2012, 12:30 Hrs. 
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No. de licitación LO-920017996-N69-2012. 
Descripción de la licitación Modernización y ampliación del camino San Juan Copala-

Rastrojo-Constancia del Rosario, tramo del km 0+000 al 
29+000, subtramo del km 16+000 al 19+000. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 18/06/2012, 12:00 Hrs. 
Visita a las instalaciones 16/06/2012, 8:00 Hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 23/06/2012, 13:30 Hrs. 

 
No. de licitación LO-920017996-N70-2012. 
Descripción de la licitación Modernización y ampliación del camino El Mezquite-

Santa María Chimalapa Tr. del km 0+000 al 55+000 
subtramo a modernizar 31+000 al 36+500. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 19/06/2012, 9:30 Hrs. 
Visita a las instalaciones 16/06/2012, 7:00 Hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 25/06/2012, 9:30 Hrs. 

 
No. de licitación LO-920017996-N71-2012. 
Descripción de la licitación Modernización y ampliación del Camino 79+100 E.C. 

(Oaxaca-Sola de Vega)-San Lorenzo Texmelucán-San 
Jacinto Tlacotepec-Santa Cruz Zenzontepec del km 
49+800 al 54+800. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 19/06/2012, 10:15 Hrs. 
Visita a las instalaciones 16/06/2012, 9:00 Hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 25/06/2012, 10:30 Hrs. 

 
No. de licitación LO-920017996-N72-2012. 
Descripción de la licitación Construcción del camino Rancho Viejo-Paso Ancho del 

km 0+000 al 5+800. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 19/06/2012, 11:00 Hrs. 
Visita a las instalaciones 16/06/2012, 10:00 Hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 25/06/2012, 11:30 Hrs. 

 
No. de licitación LO-920017996-N73-2012. 
Descripción de la licitación Modernización y ampliación del camino San Vicente 

Coatlán-Paso Ancho del km 0+000 al 9+000. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 19/06/2012, 11:45 Hrs. 
Visita a las instalaciones 16/06/2012, 10:00 Hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 25/06/2012, 12:30 Hrs. 

 
No. de licitación LO-920017996-N74-2012. 
Descripción de la licitación Modernización de la carretera La Venta-San Francisco 

Ozolotepec del km 17+000 al 22+000. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 19/06/2012, 12:30 Hrs. 
Visita a las instalaciones 16/06/2012, 9:00 Hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 25/06/2012, 13:30 Hrs. 

 
REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR GENERAL 
ING. JOSE LUIS PINACHO GOMEZ 

RUBRICA. 
(R.- 348891) 
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SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 004/12 

 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública nacional mixta número LA-012000998-N11-2012, cuya 
convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx, o bien, en el Departamento de Adquisiciones de los Servicios de 
Salud de Oaxaca, ubicado en avenida Morelos número 1004, Centro, Oaxaca, código postal 68000, teléfonos 
y fax (01-951) 514 05 99, 514 03 44, 516 39 02 y 516 39 66, los días del 12 al 20 de junio de 2012, de 9:00 a 
15:00 horas de lunes a viernes. 
 

Descripción de la licitación Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 20/06/2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones No hay visita. 
Presentación y apertura de proposiciones 26/06/2012, 10:00 horas. 

 
OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 12 JUNIO DE 2012. 

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 
L.E. RAFAEL PEREZ GAVILAN ESCALANTE 

RUBRICA. 
(R.- 348888)   

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL MIXTA 
RESUMEN DE CONVOCATORIA/005/12 

 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública internacional mixta número LA-012000998-T12-2012, cuya 
convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx, o bien, en el Departamento de Adquisiciones de los Servicios de 
Salud de Oaxaca, ubicada en avenida Mórelos número 1004, Centro, Oaxaca, código postal 68000, teléfonos 
y fax (01-951) 514 05 99 y 514 03 44, 516 39 02 y 516 39 66, los días del 12 al 22 de junio de 2012 de 9:00 a 
15:00 horas de lunes a viernes. 
 

Descripción de la licitación Equipo e instrumental médico y de laboratorio. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 22/06/2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones No hay visita. 
Presentación y apertura de proposiciones 2/07/2012, 10:00 horas. 

 
OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 
L.E. RAFAEL PEREZ GAVILAN ESCALANTE 

RUBRICA. 
(R.- 348889) 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DIRECCION GENERAL DE ADJUDICACIONES DE OBRA PUBLICA 
LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se 
convoca a los interesados a participar en la siguiente licitación pública nacional cuya convocatoria que 
contienen las bases de participación y disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, 
en las oficinas de la Dirección General de Adjudicaciones de Obra Pública, ubicadas en el kilómetro 4.5 Recta 
Puebla-Cholula número 3003, Municipio de San Andrés Cholula, teléfono y fax: 01 (222) 225 47 43 a partir de 
la fecha de la publicación de esta Convocatoria, en el horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, (días 
hábiles). 
 
LO-921007998-N12-2012 

Descripción de la licitación “Construcción de Polideportivo Parque Ecológico, 
Ubicado en el Municipio de Puebla, Estado de Puebla”. 

Volumen  No aplica. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 20/06/2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones 18/06/2012, 9:15 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 10:00 horas. 

 
ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”. 
PUEBLA, PUE., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADJUDICACIONES DE OBRA PUBLICA 
LIC. OSVALDO PEREZ MENDOZA 

RUBRICA. 
(R.- 348984)   

H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO 2011-2014 
COMITE DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CONVOCATORIA 001 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, de conformidad 
con los artículos 27 fracción I, 28, 30 fracción I, 31, 33 y 45 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones legales vigentes en la materia, se 
convoca a los interesados a participar en la(s) licitación(es) pública(s) nacional(es), que se relacionan a 
continuación, y están disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en Plaza 
Principal sin número, Santa María Coronango (Palacio Municipal) Municipio de Coronango, Pue., teléfono (01-222) 
289 22 32 / 289 22 33, los días lunes a viernes; con el siguiente horario: 9:00 a 14:00 horas. 
 
Licitación pública nacional número SMC/012/016 

Descripción de la licitación “Parque Recreativo Plaza Principal”, ubicado en la 
localidad de Coronango, perteneciente al Municipio de 
Coronango en el Estado de Puebla. 

Volumen de licitación Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Visita al lugar de los trabajos  18/06/2012, 10:00 horas. 
Junta de aclaraciones 18/06/2012, 12:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 25/06/2012, 11:00 horas. 

 
H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

TITULAR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 
C. EFRAIN TITLA GALICIA 

RUBRICA. 
(R.- 349024) 
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SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

“2012: CIENTO CINCUENTA AÑOS DE LA DEFENSA DE LA PATRIA 
Y LA UNIDAD NACIONAL. 5 DE MAYO, PUEBLA” 

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES 
CONVOCATORIA 033/2012 

 
De conformidad con lo que establecen los artículos 108 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, 15 fracción I, 16, 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal y artículo 53 fracción I de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el 
Ejercicio Fiscal 2012, en relación con el artículo 19 del Reglamento interior de la Secretaría de Administración, 
se convoca a los interesados a participar en las licitaciones públicas de carácter nacional para la adjudicación 
de bienes y contratación de servicios para diversas dependencias y entidades del Gobierno del Estado de 
Puebla, de conformidad con lo siguiente: 
 
GESAL 086 adquisición de materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y 
comunicación para diversas dependencias y entidades. 

Costo de 
las bases 

Fecha límite para 
adquirir bases 

Junta de 
aclaraciones

Apertura de propuestas 
técnicas

Apertura de ofertas 
económicas 

$2,700.00 15/junio/2012 
16:00 Hrs. 

29/junio/2012
17:30 Hrs.

3/julio/2012
17:30 Hrs.

13/julio/2012 
11:30 Hrs. 

 
Partida Descripción Cantidad Unidad de medida Fallo 

214 Video cassette DVDCAM, modelo 
PDV94N/3, de 94 minutos 

total de partidas de la licitación: 214

50 Pieza 31/julio/2012
11:00 Hrs. 

 
GESAL 087 Contratación del servicio integral para la realización de ultrasonido mamario para los servicios de 
Salud del Estado de Puebla. 

Costo de 
las bases 

Fecha límite para 
adquirir bases 

Junta de 
aclaraciones

Apertura de propuestas 
técnicas

Apertura de ofertas 
económicas 

$2,700.00 15/junio/2012 
16:00 Hrs. 

27/junio/2012
13:00 Hrs.

2/julio/2012
10:00 Hrs.

6/julio/2012 
10:30 Hrs. 

 
Partida Descripción Cantidad Unidad de medida Fallo 

1 Servicio integral para la realización 
de ultrasonido mamario 

Total de partidas de la licitación: 1

1 Servicio 11/julio/2012
10:00 Hrs. 

 
• La procedencia de los recursos son: estatales y propios. 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 
• Lugar donde se llevarán a cabo los eventos: Secretaría de Finanzas, con domicilio en la avenida 11 

Oriente número 2224, colonia Azcárate, Puebla, Puebla. 
• Tiempo y Lugar de entrega: según bases. 
• Las condiciones de pago serán: según bases. 
• La garantía de seriedad de propuestas por parte de los licitantes consiste en: cheque cruzado con la 

leyenda “No Negociable” o fianza a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla 
y será del 10% mínimo del importe total de la propuesta sin incluir el IVA. 

• Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las licitaciones, así como en las propuestas 
presentadas por los licitantes podrán ser negociadas, a excepción de lo que establece el artículo 81 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 

• Se requiere que se presente pago provisional obligado de Impuestos Federales de abril de 2012 o 
posterior, así como declaración anual de impuestos federales del Ejercicio Fiscal 2011. 

• No podrán participar aquellas personas que se encuentren impedidas de acuerdo a los supuestos que señala el 
artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 

• La orden de cobro para la compra de bases de la presente convocatoria se generará contra la 
presentación de su constancia de no inhabilitación vigente expedida por la Secretaría de la Contraloría 
del Gobierno del Estado de Puebla. 

• La consulta de bases se puede hacer a través de la página de CompraNet 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx, o la página www.licitaciones.puebla.gob.mx. 
 

PUEBLA, PUE., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES 

C.P. RODOLFO WALTER BERMUDEZ RENDON 
RUBRICA. 

(R.- 349027)
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MUNICIPIO DE QUERETARO 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION 
LICITACION PUBLICA NACIONAL 

RESUMEN DE CONVOCATORIA: 004 
 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, se convoca a los interesados en participar en las licitaciones públicas nacionales mixtas número LPNF-007/12 y número LPNF-008/12 para la 
adquisición y contratación de servicios de “Equipo Audiovisual” y “Proyectos de Vinculación Social” respectivamente, de conformidad con lo siguiente: 
 

Descripción de la licitación No. LPNF- 007/12 “Equipo Audiovisual”. 
Descripción del objeto de la licitación La descripción y los detalles se encuentran contenidos dentro de la convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12 de junio de 2012. 

Junta de aclaraciones 19 de junio de 2012 a las 10:00 Hrs. 
Presentación y apertura de las proposiciones 27 de junio de 2012 a las 11:00 Hrs. 

 
Descripción de la licitación No. LPNF-008/12 “Proyectos de Vinculación Social”. 
Descripción del objeto de la licitación La descripción y los detalles se encuentran contenidos dentro de la convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12 de junio de 2012. 

Junta de aclaraciones 19 de junio de 2012 a las 12:00:00 Hrs. 
Presentación y apertura de las proposiciones 27 de junio de 2012 a las 12:00 Hrs. 

 
Las convocatorias de las presentes licitaciones se encuentran disponibles en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en Boulevard Bernardo Quintana  
número 10000, Centro Sur, código postal 76090, Querétaro, Qro., teléfono 442 2 38 77 28 y 442 2 38 77 27, de lunes a viernes, en el siguiente horario de 9:00 a 15:00 
horas. La obtención de las convocatorias será de manera gratuita. 
 

QUERETARO, QRO., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
SECRETARIO DE ADMINISTRACION 

I.S.C. ENRIQUE DE ECHAVARRI LARY 
RUBRICA. 

(R.- 348948)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 
COMISION ESTATAL DEL AGUA 

RESUMEN DE CONVOCATORIA No. 013 
 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a los interesados a participar en la 
licitación pública nacional que abajo se indica, cuya convocatoria contiene las bases de participación se 
encuentran disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en Mariano Otero número 
905, colonia Tequisquiapam, código postal 78250, San Luis Potosí, S.L.P., teléfono y fax 01 (444)-834-15-00, 
extensión 116, los días del 7 al 24 de junio del año en curso de 8:30 a 14:30 horas. 
 
Licitación pública nacional LO-924024998-N13-2012 

Descripción de la licitación Adquisición de productos químicos para desinfección de 
agua, equipos de cloración y malla ciclónica para 
protección de fuentes de abastecimiento. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria a la 
licitación. 

Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 18/06/2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones No habrá visita Técnica. 
Presentación y apertura de proposiciones 26/06/2012, 10:00 horas. 

 
SAN LUIS POTOSI, S.L.P., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

PRESIDENTE EJECUTIVO DEL COMITE DE ADQUISICIONES 
L.A. FEDERICO ARIAS ROJAS 

RUBRICA. 
(R.- 348817)   

MUNICIPIO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI 
CONVOCATORIA 

 
De conformidad con los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 fracción 
1, 30 fracción I, 31,32 y 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Gobierno 
Municipal de Rioverde, S.L.P., convoca a los interesados a participar en la licitación pública de carácter 
nacional número LO-824024990-N5-2012, para la contratación de la realización de la obra: “pavimentación 
con concreto hidráulico de calle Cuauhtémoc”, y cuya convocatoria que contiene los requisitos de participación 
se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en las oficinas de Obras 
Públicas de la Presidencia Municipal de Rioverde, S.L.P., ubicadas en Plaza Constitución Letra I, colonia 
Centro, Municipio de Rioverde, S.L.P., de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 15:00 horas. 
 

Descripción y volumen de la obra 
objeto de la presente licitación 

Pavimentación con concreto hidráulico de calle Cuauhtémoc. 

No. de licitación LO-824024990-N5-2012. 
Modalidad Presencial. 
Fecha de publicación en CompraNet 12 de junio de 2012. 
Visita de obra 21 de junio de 2012 a las 9:00 Hrs., en las oficinas de Obras 

Públicas del H. Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. 
Junta de aclaraciones 21 de junio de 2012 a las 14:00 Hrs., en las oficinas de Obras 

Públicas del H. Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. 
Presentación y apertura 
de las proposiciones 

28 de junio de 2012 a las 10:00 Hrs., sala de cabildos del H. 
Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. 

 
RIOVERDE, S.L.P., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE 
C. HILARIO VAZQUEZ SOLANO 

RUBRICA. 
(R.- 349021) 
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MUNICIPIO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI 
CONVOCATORIA 

 
De conformidad con los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 fracción 
1, 30 fracción I, 31, 32 y 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el 
Gobierno Municipal de Rioverde, S.L.P., convoca a los interesados a participar en la licitación pública de 
carácter nacional número LO-824024990-N6-2012, para la contratación de la realización de la obra: 
“pavimentación con concreto hidráulico de calle Jaime Nunó”, y cuya convocatoria que contiene los requisitos 
de participación se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en las 
oficinas de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Rioverde, S.L.P., ubicadas en Plaza Constitución 
Letra I, colonia Centro, Municipio de Rioverde, S.L.P., de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 15:00 horas. 
 

Descripción y volumen de la obra objeto de
la presente licitación 

Pavimentación con concreto hidráulico de calle Jaime 
Nunó. 

No. de licitación LO-824024990-N6-2012. 
Modalidad Presencial. 
Fecha de publicación en CompraNet 12 de junio de 2012. 
Visita de obra 22 de junio dl 2012, a las 9:00 Hrs., en las oficinas de 

Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Rioverde, 
S.L.P. 

Junta de aclaraciones 22 de junio de 2012, a las 14:00 Hrs, en las oficinas 
de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Rioverde, 
S.L.P. 

Presentación y apertura de las proposiciones 29 de junio de 2012 a las 10:00 Hrs., sala de cabildos 
del H. Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. 

 
RIOVERDE, S.L.P., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE 
C. HILARIO VAZQUEZ SOLANO 

RUBRICA. 
(R.- 349023)   

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 
FISICA EDUCATIVA DE SAN LUIS POTOSI 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública nacional número LA-924037999-N36-2012, cuya convocatoria 
que contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: http://compranet.funcion 
pública.gob.mx, o bien, en Sierra Leona número 101, colonia Lomas Tercera Sección, código postal 78216, 
San Luis Potosí, San Luis Potosí, teléfono 01 444 825 23 00, extensión 223 y fax 01 444 825 28 59, los días 
de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

 
Descripción de la licitación Adquisición de mobiliario y equipo para laboratorios de 

idiomas de los planteles CBTA No. 160 de Tampamolón y 
121 de Tamuín y mobiliario diverso de planteles Conalep 
en el Estado de San Luis Potosí, S.L.P. suministro y 
colocación de butacas (incluye desmonte de existentes) 
en la Normal Experimental de Matehuala, S.L.P. 

Volumen de licitación Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 21/06/2012, 9:00:00 horas. 
Visita a instalaciones No habrá visita a instalaciones. 
Presentación y apertura de proposiciones 28/06/2012, 10:00:00 horas. 

 
SAN LUIS POTOSI, S.L.P., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTORA GENERAL 
ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN 

RUBRICA. 
(R.- 348797) 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE 
DIRECCION DE ADMINISTRACION 

RESUMEN DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 001 
 
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, y demás disposiciones 
administrativas vigentes en la materia, el H. Ayuntamiento de El Fuerte, a través de la Dirección de 
Administración y/o Dirección de Obras Públicas, convoca a los interesados en participar en la licitación 
de carácter nacional (a tiempos reducidos), de conformidad con lo siguiente: 
 

No. de licitación Visita al lugar de
los trabajos

Junta de 
aclaraciones

Presentación y apertura 
de proposiciones 

 825010998-001-12 19/06/2012
11:00 horas 

19/06/2012
14:00 horas 

25/06/2012 
11:00 horas 

 
Descripción general de la obra Fecha de 

inicio 
Plazo de 

ejecución 
Construcción y equipamiento de centro deportivo El Gatal en la 

comunidad de Mochicahui, Municipio de El Fuerte 
29/06/2011 120 días 

naturales 
 
El punto de reunión para la visita al lugar de los trabajos será en la Plazuela de la Comunidad de Mochicahui; 
para la junta de aclaraciones y el acto de presentación de propuestas, se llevarán a cabo en: las oficinas de la 
Dirección de Obras Públicas del Municipio de El Fuerte ubicadas en: Calle 5 de Mayo sin número, Palacio 
Municipal, colonia Centro, El Fuerte, Sinaloa, teléfono (698) 893-01-45. 
Las bases de la licitación se encuentra disponible para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx. 
Los detalles de la licitación se determinan en la propia convocatoria. 
La fecha de publicación de la convocatoria a la licitación en CompraNet fue el día 12 de junio de 2012. 
 

El FUERTE, SIN., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

ROBERTO RAMIREZ RUIZ 
RUBRICA. 

(R.- 348937)   
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 
RESUMEN DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 003 

 
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su art. 134, y de conformidad 
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demás disposiciones 
administrativas vigentes en la materia, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome 
(Japama) convoca a los interesados en participar en la licitación de carácter nacional, de conformidad con lo 
siguiente: 
 

No. de contrato Visita al lugar
de los trabajos

Junta de 
aclaraciones

Presentación y apertura
de proposiciones 

JAP-PDR-AP-ME-CPN-12-40 19/06/2012
9:30 Hrs.

19/06/2012
11:30 Hrs.

27/02/2012 
9:30 Hrs. 

 
Descripción general de la obra Fecha de inicio 

Rehabilitación de planta potabilizadora de la comunidad de San José
de Ahome, Sindicatura de Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa

2/07/2012 

 
El sitio de reunión para visita será en el Sistema de Agua de la Planta Potabilizadora de la localidad, y las 
actas de visita y junta de aclaraciones serán en sala audiovisual de la planta potabilizadora �Comisión del Río 
Fuerte” sita al pie del Cerro de la Memoria, en Los Mochis, Sinaloa, a la hora indicada. 
Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, los 
actos de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas, se efectuarán en la 
sala audiovisual de la planta potabilizadora “Comisión del Río Fuerte” cita al pie  del cerro de la memoria 
en los Mochis, Sinaloa. 
La fecha de la publicación de la convocatoria a la licitación en CompraNet fue el 12 de junio de 2012. 

 
LOS MOCHIS, SIN., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

GERENTE GENERAL 
PROF. GUSTAVO SOTO PORTILLO 

RUBRICA. 
(R.- 349018)
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MUNICIPIO DE AHOME 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
RESUMEN DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL 

No. EA-825001973-N2-2012 
 
Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 fracción I, artículo 33 fracción I, artículo 36 fracción I, 37, 39 segundo párrafo y demás relativos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, el Municipio de Ahome, a través de la Dirección de 
Administración, convoca a los interesados en participar en la presente licitación pública nacional presencial: 
 

No. de 
licitación 

Descripción del servicio Junta de 
aclaraciones 

Presentación y apertura de proposiciones 
técnicas y económicas 

Fallo 

EA-825001973-
N2-2012 

Sistema de contabilidad para dar cumplimiento a la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

Postulados emitidos por el CONAC 

21/06/2012 
11:00 Hrs. 

27/06/2012 
11:00 Hrs. 

2/07/2012 
11:00 Hrs. 

 
• Las bases de la presente licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet, en la página http://compranet.funcionpública.gob.mx, o bien, en las 

oficinas de la Dirección de Administración, ubicadas en el primer piso del H. Ayuntamiento de Ahome, con domicilio en Degollado y Cuauhtémoc sin número, 
colonia Centro, código postal 81200, Los Mochis, Ahome, Sinaloa, teléfono 01 (668) 816 40 00, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas. 

• La junta de aclaraciones, los actos de presentación y apertura de proposiciones y fallo, se efectuarán en las fechas descritas en el cuadro superior, en la sala de 
juntas de la unidad administrativa municipal, planta baja de edificio ubicado en avenida Marcial Ordoñez número 240 Poniente, entre la calle Guillermo Prieto y 
calle Ignacio Zaragoza, colonia Centro, código postal 81200, Los Mochis, Ahome, Sinaloa. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 
• El origen proviene de recursos propios, correspondiente al ejercicio fiscal 2012, bajo la partida 5133333010023000. 
• Se hace notar que la publicación de la convocatoria en el Sistema CompraNet se hizo el día 5 de junio de 2012. 

 
ATENTAMENTE 

LOS MOCHIS, SIN., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION 

LIC. JAIME ARTURO GASTELUM SOTO 
RUBRICA. 

(R.- 349025)
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MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO 
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA PUBLICA MULTIPLE No. 003 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público,  
se convoca a los interesados a participar en las licitaciones públicas nacionales siguiente,  
cuyas convocatorias que contiene las bases de participación y disponibles para consulta en  
Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en boulevard Antonio Rosales y Fco. Villa, colonia Centro, 
Guamúchil, Sinaloa, teléfono (673) 7321388, extensión 151, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. 
 
Licitación No. 54331002-003-12 

Descripción de la licitación Pavimento en concreto hidráulico del circuito Av. 
Solidaridad-calle Río Humaya, en la colonia Solidaridad, 
de la ciudad de Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa. 

Volumen de licitación Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 21/06/2012, 8:30 Hrs. 
Visita a instalaciones 21/06/2012, 8:00 Hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 8:00 Hrs. 

 
Licitación No. 54331002-004-12 

Descripción de la licitación Pavimento en concreto hidráulico calle principal entre 
Av. Mariano Matamoros y Agustina Ramírez, en la Ciudad 
de Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa. 

Volumen de licitación Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 21/06/2012, 10:30 Hrs. 
Visita a instalaciones 21/06/2012, 10:00 Hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 11:00 Hrs. 

 
Licitación No. 54331002-005-12 

Descripción de la licitación Pavimento en concreto hidráulico calles laterales a la 
Plaza Pedro Infante entre carretera Internacional y calle 
Jobori, en la Ciudad de Guamúchil, Salvador Alvarado, 
Sinaloa. 

Volumen de licitación Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 21/06/2012, 12:30 Hrs. 
Visita a instalaciones 21/06/2012, 12:00 Hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 14:00 Hrs. 

 
Licitación No. 54331002-006-12 

Descripción de la licitación Pavimento en concreto hidráulico calle Netzahualcóyotl 
entre Av. Vicente Guerrero y Av. Fco. I. Madero, en la 
Ciudad de Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa. 

Volumen de licitación Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/04/2012. 
Junta de aclaraciones 19/04/2012, 14:30 Hrs. 
Visita a instalaciones 19/04/2012, 14:00 Hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/04/2012, 17:00 Hrs. 

 
GUAMUCHIL, SIN., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 
ING. ALVARO ROCHIN GASTELUM 

RUBRICA. 
(R.- 348767) 
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COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE 
CENTROS POBLADOS DE CULIACAN, SINALOA 

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRAS 
RESUMEN DE CONVOCATORIA: 002 

 
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, se convoca a los 
interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de trabajos de pavimentación, de 
conformidad con lo siguiente: 
 

Licitación pública nacional 
No. de licitación Visita al lugar

de la obra o 
los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y apertura 
de proposiciones 

AYTO-COMUN-
TM/FOPEDAPRIE/AUT-

003/12 

14/06/12
8:00 horas 

14/06/12
11:00 horas 

19/06/12 
9:00 horas 

 
Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 

ejecución 
Trabajos de pavimentación C. José Limón, entre Hilario Medina y 

Artemio Basurto, Col. Plutarco Elías Calles de la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa 

3/07/12 56 días 
naturales 

 
No. de licitación Visita al lugar

de la obra o 
los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y apertura 
de proposiciones 

AYTO-COMUN-
TM/FOPEDAPRIE/AUT-

007/12 

14/06/12
8:00 horas 

14/06/12
12:00 horas 

19/06/12 
12:00 horas 

 
Descripción general de la obra Fecha de 

inicio 
Plazo de 

ejecución 
Trabajos de pavimentación C. Paulino Machorro, entre Antonio 

Ancona y Luis G. Monzón, Col. Gustavo Díaz Ordaz de la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa 

3/07/12 76 días 
naturales 

 
No. de licitación Visita al lugar

de la obra o 
los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y apertura 
de proposiciones 

AYTO-COMUN-
TM/FOPEDAPRIE/AUT-

011/12 

18/06/12
8:00 horas 

18/06/12
11:00 horas 

25/06/12 
9:00 horas 

 
Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 

ejecución 
Trabajos de pavimentación C. Artesanos, entre Pedro Ma. Anaya y 

Juan de la Barrera, Col. Burócrata de la ciudad de Culiacán, Sinaloa 
2/07/12 45 días 

naturales 
 
Las visitas y juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en Juan José Ríos número 225 Poniente, colonia Jorge 
Almada, código postal 80200, Culiacán, Sinaloa. 
Las bases de la licitación se encuentran disponibles en Internet: http://compranet.gob.mx, para adquisición y 
sólo para consulta en Juan José Ríos número 225 Poniente, colonia Jorge Almada, código postal 80200, 
Culiacán, Sinaloa. 
Los actos de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) y económica(s) se 
efectuarán conforme a los cuadros anteriores en sala de juntas de la Comisión Municipal de Desarrollo de 
Centros Poblados, Juan José Ríos número 225 Poniente, colonia Jorge Almada, código postal 80200, 
Culiacán, Sinaloa. 
La fecha de la publicación de la convocatoria a la licitación en CompraNet fue el 5 de junio de 2012. 
 

CULIACAN, SIN., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
DIRECTOR GENERAL 

DR. DAVID DE LA O LEAL 
RUBRICA. 

(R.- 348764) 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL 
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE SONORA 

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. 1 
 

En cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134  
y de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca  
a los interesados en participar en la licitación pública nacional número LA-926091940-N1-2012,  
cuya convocatoria que contiene las bases de participación está disponible para consulta y obtención en 
Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx, o bien, en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Sonora, sito Dr. Hoeffer 
número 68 esquina Galeana, código postal 83260, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, teléfonos  
662 2893832 y 33, del día 12 al 27 de junio del año 2012, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. 
 
Licitación pública nacional número LA-926091940-N1-2012 

Descripción de la licitación Elaboración de campaña estratégica de difusión. 
Volumen a adquirir No aplica. 
Fecha de publicación en CompraNet 12 de junio del año 2012. 
Visita a instalaciones No aplica. 
Junta de aclaraciones 21 de junio del año 2012, a las 11:00 Hrs. 
Presentación y apertura de propuestas 27 de junio del año 2012, a las 11:00 Hrs. 
Fecha estimada para emitir el fallo 2 de julio del año 2012, a las 11:30 Hrs. 

 
HERMOSILLO, SON., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA 
EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA 

DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
CYNTHIA GABRIELA BUSTAMANTE ANDREWS 

RUBRICA. 
(R.- 348834)   

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES 

RESUMEN DE CONVOCATORIA No. 002-12 
 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública internacional número LA-926014991-I6-2012, cuya 
convocatoria de licitación está disponible para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en la 
convocante ubicada en calle 5 de Febrero número 818 Sur, colonia Centro, código postal 85000, Cajeme, 
Sonora, teléfono 644-410-09-18, extensiones 2919, 2040 y 2041, los días de lunes a viernes, con el siguiente 
horario de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas. 
 

Número de licitación   LA-926014991-I6-2012. 
Descripción de la licitación Adquisición de equipo de cómputo y laboratorio. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012. 
Junta de aclaraciones 20/06/2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones No aplica. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 10:00 horas. 

 
CIUDAD OBREGON, SON., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
MTRO. LORENZO PINZON COMPEAN 

RUBRICA. 
(R.- 349005) 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se 
convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional número LO-929004994-N1-2012, cuya 
convocatoria que contiene las bases de participación y disponibles para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx, o bien, en las oficinas de la Dirección de Licitaciones, Contratos y Precios Unitarios 
de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), en la siguiente dirección: 
kilómetro 1.5 carretera Tlaxcala-Puebla, en la Ciudad de Tlaxcala, teléfonos [246] 46 2 0599, 46 2 0676 y  
46 2 0940, extensión 4025, de lunes a viernes, en días hábiles, de 9:00 a 14:00 horas. 
 

Descripción de la licitación SECODUVI Construcción de Boulevard Gasoducto: 
terracerías, pavimentos, señalamiento, guarniciones y 
banquetas, alumbrado, trabajos diversos, agua potable, 
drenaje sanitario y alcantarillado pluvial. 

Localidad Ocotlán y Atlahapa. 
Municipio Tlaxcala, Tlaxcala. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012. 
Junta de aclaraciones 15/06/2012, 11:00 horas. 
Visita a instalaciones 15/06/2012, 9:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 22/06/2012, 10:00 horas. 

 
TLAXCALA, TLAX., A 7 DE JUNIO DE 2012. 

SECRETARIO 
ARQ. JOSE ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE 

RUBRICA. 
(R.- 348761)   

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se 
convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional número LO-929004994-N2-2012, cuya 
convocatoria que contiene las bases de participación y disponibles para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx, o bien, en las oficinas de la Dirección de Licitaciones, Contratos y Precios Unitarios 
de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), en la siguiente dirección: 
kilómetro 1.5 carretera Tlaxcala-Puebla, en la ciudad de Tlaxcala, teléfono [246] 46 2 0599, 46 2 0676 y  
46 2 0940, extensión 4025, de lunes a viernes, en días hábiles, de 9:00 a 14:00 horas. 
 

Descripción de la licitación SECODUVI Perforación de pozo para agua potable: 
Movimiento de equipo de perforación Mod. 2500, 
perforación exploratoria, registro eléctrico, ampliación de 
perforación, suministro de tubería y colocación, desarrollo 
y aforo. 

Localidad San Pedro Muñoztla. 
Municipio Chiautempan, Tlaxcala. 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 7/06/2012. 
Junta de aclaraciones 15/06/2012, 13:00 horas. 
Visita a instalaciones 15/06/2012, 9:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 22/06/2012, 12:00 horas. 

 
TLAXCALA, TLAX., A 7 DE JUNIO DE 2012. 

SECRETARIO 
ARQ. JOSE ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE 

RUBRICA. 
(R.- 348763)
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CORDOBA, VERACRUZ 2011-2013  
DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 

CONVOCATORIAS PUBLICAS NUMEROS MC/LP/SUBSEMUN/2012045801/01 Y MC/LP/SUBSEMUN/2012045802/01 
 
El Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenaciones de Bienes Muebles del H. Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, a quien en lo sucesivo se le 
denominará "El Subcomité", a través de la Dirección de Proveeduría y Mantenimiento Vehicular, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones establecidas en los artículos 25 y 26 fracción I, 26 Bis fracción I, 27, 28 fracción I, 29, 30, y del 32 
al 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo "La Ley", y demás relativas vigentes aplicables de la materia, sita en 
Calle 1 entre avenidas sin número, colonia Centro, código postal 94500, Córdoba, Ver., convoca a "proveedores" previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, 
que no se encuentren en alguno de los supuestos que se establecen en el artículo 50 de la "Ley" a participar en la licitación pública número 
MC/LP/SUBSEMUN/2012045801/01 para la adquisición de uniformes para los elementos de seguridad pública municipal "Plataforma México" (SUBSEMUN) del  
H. Ayuntamiento Constitucional de Córdoba, Ver., y la licitación pública número MC/LP/SUBSEMUN/2012045802/01 para la adquisición de 9 autos sedán (patrullas 
equipadas), para seguridad pública municipal "Plataforma México" (SUBSEMUN), para el Municipio de Córdoba, Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

No. de licitación Descripción del bien Costo de 
inscripción 

Fecha 
límite de 

inscripción 

Junta de 
aclaraciones 

Fecha de 
entrega de 
propuestas 

Apertura de 
propuestas 
técnicas y 

económicas 

Notificación 
del fallo 

MC/LP/SUBSEMUN/
2012045801/01 

Adquisición de uniformes para 
los elementos de seguridad 

pública municipal “Plataforma 
México” (SUBSEMUN) para el 

H. Ayto. Córdoba, Ver. 

$1,500.00 14 de junio  
de 2012 

13:00 Hrs. 

14 de junio  
de 2012 

18:00 Hrs. 

25 de junio  
de 2012 

10:00 Hrs. 

25 de junio  
de 2012 

11:00 Hrs. 

2 de julio  
de 2012 

18:00 Hrs. 
 

MC/LP/SUBSEMUN/
2012045802/01 

Adquisición de 9 autos sedán 
(patrullas equipadas), para 
seguridad pública municipal 

“Plataforma México” 
(SUBSEMUN) para el 

Municipio de Córdoba, Ver. 

$2,000.00 15 de junio  
de 2012 

13:00 Hrs. 

15 de junio  
de 2012 

14:00 Hrs. 

26 de junio  
de 2012 

10:00 Hrs. 

26 de junio  
de 2012 

11:00 Hrs. 

3 de julio  
de 2012 

18:00 Hrs. 

 
Información general  
 
1) Las bases de la licitación se encuentran disponibles en las oficinas de la contraloría, ubicadas en el interior del Palacio Municipal, planta baja, a partir de su 

publicación, y hasta el 14 de junio de 2012 en horario de 9.00 a 15:00 horas. La forma de pago es en las oficinas de la Tesorería del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Córdoba, Ver., mediante cheque certificado o de caja, expedido con cargo a la institución bancaria a favor del Municipio de Córdoba,  
o en efectivo. 

2) Las juntas de aclaraciones se celebrarán el 14 de junio de 2012 a las 18:00 horas, para la licitación MC/LP/SUBSEMUN/2012045801/01 y para la licitación 
MC/LP/SUBSEMUN/2012045802/01 será a las 14:00 horas del día 15 de junio, en las oficinas de la Dirección de Proveeduría y Mantenimiento Vehicular, ubicadas 
en altos del Palacio Municipal. 

3) El idioma en el que deberán presentarse las propuestas es: español. 
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4) La moneda en la que deberán cotizarse las propuestas, será: moneda nacional. 
5) El plazo de entrega de los bienes será de acuerdo a cada anexo técnico. 
6) Se otorgará un anticipo de hasta el 40% a los proveedores que lo soliciten, el cual deberá ser respaldado con una fianza por el 100% del mismo anticipo, no 

debiendo ser causa de atraso en la entrega de los bienes, el tiempo que tarde el trámite de la fianza. 
7) Carta bajo protesta de decir verdad, donde el proveedor declare que es fabricante o distribuidor autorizado, y que cuenta con la capacidad de surtir el pedido 

derivado de la adjudicación. 
8) Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las propuestas presentadas por el licitante podrán ser negociadas. 
9) Los actos de presentación y apertura de las propuestas se llevarán a cabo en el “Salón Córdoba”, ubicado en el patio central del Palacio Municipal. 
10) No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  

Sector Público. 
11) Las presentes licitaciones son nacionales y no se realizarán bajo la cobertura de algún tratado. 
Requisitos que deben cubrir los licitantes para su inscripción y venta de bases: 
a) Solicitud por escrito en papel membretado del licitante para la inscripción dirigida al L.C.J.S. Enrique Castro Vargas, encargado de la Dirección de Proveeduría y 

Mantenimiento Vehicular, manifestando en la misma su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos de 
procedimientos de licitación. 

b) Declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

c) Declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 

d) Documentación que compruebe el capital contable con que cuenta la empresa, acreditándose con: 
1) Declaración anual 2011 ante la SHCP acompañada con los pagos provisionales de julio a diciembre de 2011. 
2) Estados financieros al 31 de diciembre de 2011. 

e) Copia y original de la cédula de identificación fiscal. 
f) Documentos que compruebe la capacidad técnica del licitante mediante la presentación del currículum de la empresa en original y en papelería membretada de la 

empresa, debiendo comprobar en dicho currículum su experiencia con clientes que haya atendido. 
g) Acreditar su existencia legal con copia simple legible y original para su cotejo de la siguiente documentación: 

1) Para personas físicas copia simple del acta de nacimiento. 
2) Para personas morales copia simple del acta constitutiva, modificaciones y acreditamiento de personalidad. 
3) Copia fotostática de la identificación de la persona que firma la solicitud de inscripción a la presente licitación. 
4) Constancia de la afianzadora donde indica que el cliente tiene la capacidad para contratar y presentar las fianzas correspondientes a la presente licitación. 

h) Para los participantes de las licitaciones se requiere que tengan taller y/o representación con las instalaciones adecuadas, en la ciudad de Córdoba, Ver., para su 
atención rápida y expedita a fin de atender las garantías correspondientes, tanto de las unidades como de los demás artículos que así lo requieran. 

 
H. CORDOBA, VER., A 8 DE JUNIO DE 2012. 

CALLE 1 S/N ENTRE AVS. 1 Y 3, CENTRO HISTORICO, CODIGO POSTAL 94500, CORDOBA, VERACRUZ,  
TELEFONO CONMUTADOR 271 71 7 17 00, EXTENSION 1726 

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 
L.C.J.S. ENRIQUE CASTRO VARGAS 

RUBRICA. 
(R.- 348829)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE 

COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ 
LICITACION PUBLICA NACIONAL 

RESUMEN DE CONVOCATORIA CAEV-OF-2012-08 
 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se 
convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional, cuya convocatoria que contiene las 
bases de participación, están disponibles en Internet: http://compranet.funcionpublica.gob.mx, a partir del 12 
de junio de 2012 y su obtención será gratuita. Asimismo, la convocante pondrá a disposición de los licitantes 
copia del texto de la convocatoria, en las oficinas, ubicadas en la avenida Lázaro Cárdenas número 295, 
colonia El Mirador, de la ciudad de Xalapa, Ver. 
 

Licitación número  CAEV-APAZU-2012-16-LP. 
Descripción de la licitación “Planta potabilizadora (tercera etapa), en la localidad de 

Coatzintla, Municipio de Coatzintla, Ver.” 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Visita a instalaciones 18/06/2012, 10:00 horas. 
Junta de aclaraciones 20/06/2012, 10:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 10:00 horas. 

 
ATENTAMENTE 

XALAPA, VER., 12 DE JUNIO DE 2012. 
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ 

EL DIRECTOR GENERAL 
PEDRO MONTALVO GOMEZ 

RUBRICA. 
(R.- 348893)   

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

LICITACION PUBLICA 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con los artículos 29 y 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 42 de su Reglamento la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán, convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública nacional, que a continuación se relacionan, cuya convocatoria contiene 
las bases de participación disponibles para consulta en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx, 
o bien, Calle 64 número 437 x 53 y 47 A, código postal 97000, Centro, teléfono 01 (999) 9303380, extensión 
44002, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. 
 
Licitación pública nacional número LA-931006983-N1-2012 

Descripción de la licitación Adquisición de radios y materiales necesarios para su 
instalación. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 19/06/2012, 11:00 horas. 
Visita a instalaciones No hay visita. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 11:00 horas. 

 
Este programa está financiado con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión y queda prohibido su uso para fines partidistas, electorales o de promoción personal de los 
funcionarios. 
 

ATENTAMENTE 
MERIDA, YUC., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

SECRETARIO 
DR. EDUARDO ADOLFO BATLLORI SAMPEDRO 

RUBRICA. 
(R.- 349010) 
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H. AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATAN 
LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se 
convoca a los interesados a participar en la licitaciones públicas nacionales MMY-APAZU-052-01-12  
MMY-APAZU-052-02-12, cuya convocatoria que contiene las bases de participación y disponibles para 
consulta en la Calle 26-A x 27 y 29 sin número Palacio Municipal Motul, Yucatán, teléfono 991-9152600, los 
días del 8 al 10 de diciembre, del año en curso, de 9:00 a 13:00 horas.  

 
Licitación pública nacional: MMY-APAZU-052-01-12  

Descripción de licitación  Ampliación de redes de distribución en diversas colonias 
de la localidad de Motul, Yucatán (4a etapa). 

Volumen a adquirir  Los detalles se determinan en la propia convocatoria.  
Junta de aclaraciones 18/06/2012, 11:00 Hrs.
Visita a instalaciones 18/06/2012, 10:00 Hrs
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 10:00 Hrs.

 
Licitación pública nacional: MMY-APAZU-052-02-12  

Descripción de licitación  Mejoramiento de la eficiencia del sistema de agua potable 
a través del seccionamiento y sectorización de la red en 
Motul, Yucatán (2a etapa) 

Volumen a adquirir  Los detalles se determinan en la propia convocatoria.  
Junta de aclaraciones 18/06/2012, 13:00 Hrs.
Visita a instalaciones 18/06/2012, 12:00 Hrs
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 11:00 Hrs.

 
MOTUL, YUC., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR DEL S.M.A.P.A.M. DE MOTUL, YUCATAN 
ING. JORGE HERBE PISTE ALONZO 

RUBRICA. 
(R.- 348939)   

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEKIT, YUCATAN 
LICITACION PUBLICA NACIONAL 

RESUMEN DE CONVOCATORIA No. 01 
 

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, convoca a los 
interesados a participar en la licitación pública nacional, oficios de autorización números DPO/TC/0391/2012, 
MTY/TM/0214/2012, que a continuación se relaciona, cuya convocatoria que contiene las bases de 
participación están disponibles para consulta en Diario Oficial de la Federación o bien, en las oficinas del 
Departamento de Obras Públicas, situada en domicilio conocido sin número, Palacio Municipal,  
colonia Centro, código postal 97680, Tekit, Yucatán, teléfono y fax 01 (997) 9716100, días hábiles, de lunes a 
viernes de 9:00 a 12:00 horas. 

 
Licitación pública nacional número: MTY-DOP-FISM/CONV-2012/05 

Descripción de la licitación 
 

Construcción de 100 de techos de 6.00 x 4.00 mts. a 
base de losa de vigueta y bovedilla de concreto para 
vivienda.  

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en DOF 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 21/06/2012, 10:00 horas. 
Visita a instalaciones 21/06/2012, 9:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/06/2012, 9:00 horas. 

 
TEKIT, YUC., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEKIT, YUCATAN 
C. MARCELO NAHUAT AKE 

RUBRICA. 
(R.- 348965)
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INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE 
LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN 

DIRECCION GENERAL 
LICITACION PUBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se convoca a los interesados a participar en las licitaciones 
públicas nacionales, cuya convocatoria contiene las bases de participación. 
Las bases de participación están disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en las oficinas del Instituto, en el Departamento de Concursos, 
ubicada en avenida Zamná número 295 por 61 y 63, Fraccionamiento Yucalpetén, código postal 97238, teléfono 01 (999) 911-84-00, de 8:00 a 
14:00 horas. 
 
• Licitación pública nacional número LO-931037999-N61-2012 
• Para consulta los días 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de junio de 2012. 

Descripción de la licitación 125006 Construcción de edificio administrativo para la preparatoria estatal No. 2 ubicada en 
Mérida, Yucatán. 

Volumen de obra Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 18/06/2012, 14:15 horas. 
Visita a instalaciones 18/06/2012, 8:30 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 25/06/2012, 9:30 horas. 

 
• Licitación pública nacional número LO-931037999-N62-2012 
• Para consulta los días 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de junio de 2012. 

Descripción de la licitación 125007 Construcción de cuatro (4) aulas didácticas, un Centro de Cómputo, Plaza Cívica, Módulo 
de Servicios Sanitarios, Intendencia y Bodega, Subestación Eléctrica y obra Exterior para la 
Preparatoria Estatal No. 6 ubicada en Mérida, Yucatán. 

Volumen de obra Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 12/06/2012. 
Junta de aclaraciones 18/06/2012, 14:45 horas. 
Visita a instalaciones 18/06/2012, 8:30 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 25/06/2012, 11:30 horas. 

 
MERIDA, YUC., A 12 DE JUNIO DE 2012. 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION 
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN 

ING. JOSE ENRIQUE ALPUCHE AVILES 
RUBRICA. 

(R.- 348854)
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INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION 
DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
SEGUNDO PROGRAMA DE CREDITO SUBNACIONAL PARA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, 

SERVICIOS PUBLICOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
PRESTAMO: 2550/OC-ME 
LLAMADO A LICITACION 

LICITACION PUBLICA No. 60121001-031-2012 
 
1. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., ha recibido un préstamo del Banco Interamericano 

de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del segundo Programa de Crédito Subnacional para 
Infraestructura Pública, Servicios Públicos y Fortalecimiento Institucional y se propone utilizar parte de los 
fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el contrato número 60121001-031-2012 “obras de 
regeneración e imagen urbana de las calles 50, 52, 54 y 56, en el Centro Histórico, de la ciudad de 
Mérida en el Estado de Yucatán (pavimentos y banquetas en las calles 50 entre 61 y 63, 52 entre 59 y 63, 
54 entre 59 y 63, 56 entre 59 y 63. Incluye: demolición de pavimentos y banquetas existentes, 
construcción de pavimentos de concreto hidráulico y asfáltico, guarniciones, banquetas)”. 

2. El Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, invita a los oferentes 
elegibles a presentar ofertas selladas a través de documentos impresos, para los trabajos preliminares, 
pavimentos, drenaje pluvial, guarniciones, banquetas y pintura. El sitio de las obras está ubicado en el 
área que comprende las Calles 50 entre 61 y 63, Calle 52 entre 59 y 63, Calle 54 entre 59 y 63, Calle 56 
entre 59 y 63 en el Centro Histórico de la ciudad de Mérida, Estado de Yucatán. El plazo de construcción 
es de 75 días naturales comprendidos del 16 de julio al 28 de septiembre de 2012. 

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública (LP) establecidos en la 
publicación del banco titulada Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y está abierta a todos los oferentes de países elegibles, según se 
definen en los documentos de licitación. 

4. Los oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en las oficinas 
del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, en la subdirección de 
concursos a cargo del Ing. César Augusto Manzanero Aguirre, cesar.manzanero@yucatan.gob.mx 
y revisar los documentos de licitación hasta un día antes de la fecha de apertura de las ofertas en la 
dirección indicada al final de este llamado de 8:00 a 15:00 horas, o en CompraNet en la dirección 
electrónica: http://www.compranet.gob.mx. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: contar con capacidad técnica, experiencia en obras similares en 
costo y magnitud, capacidad económica, existencia jurídica, legal y contable. No se otorgará un margen 
de preferencia a contratistas o APCAs nacionales. 

6 Los oferentes podrán obtener sin ningún costo de manera indistinta, un juego completo de los documentos 
de licitación ya sea directamente en el organismo antes mencionado, o a través de CompraNet en su 
dirección electrónica. 

7. Las ofertas deberán hacerse llegar en el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública 
en Yucatán, ubicado en la avenida Itzáes sin número, interior “A” x 59 y 59a., Ex Hospital O´Horán, colonia 
Centro, código postal 97000, Mérida, Yucatán, México, en la subdirección de concursos a cargo del 
Ing. César Augusto Manzanero Aguirre a más tardar a las 10:00 horas del día 2 de julio de 2012. 
Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas serán abiertas a las 10:00 horas 
del día 2 de julio de 2012 en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir, en las 
oficinas del auditorio del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, 
ubicado en la avenida Itzáes sin número, interior “A” x 59 y 59a., Ex Hospital O’Horán, colonia Centro, 
código postal 97000, Mérida, Yucatán, México. 

8. Será responsabilidad del oferente, revisar en la página de CompraNet, si los documentos de licitación 
han sido modificados a través de Addenda. 

9. Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por 
los oferentes, podrán ser negociadas. 

10. Esta licitación no está sujeta a la cobertura de los capítulos de compras del sector público de los tratados 
de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos (México). 

Nombre del convocante: Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán. 
Domicilio: avenida Itzáes sin número, interior “A” x Calle 59 y 59a., Ex Hospital O´Horán, colonia Centro, 
código postal 97000, Mérida, Yucatán, México. 
Responsable: Ing. Jorge Israel Quijano Lizama: Director General del INCCOPY. 
Fecha de emisión: 12 de junio de 2012. 
 

MERIDA, YUC., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
DIRECTOR GENERAL DEL INCCOPY 

ING. JORGE ISRAEL QUIJANO LIZAMA 
RUBRICA. 

(R.- 349011) 
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INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION 
DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
SEGUNDO PROGRAMA DE CREDITO SUBNACIONAL PARA INFRAESTRUCTURA PUBLICA,  

SERVICIOS PUBLICOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
LLAMADO A LICITACION 
PRESTAMO: 2550/OC-ME 

LICITACION PUBLICA No: 60121001-032-2012 
 

1. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del segundo programa de crédito 
subnacional para infraestructura pública, servicios públicos y fortalecimiento institucional y se propone 
utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el contrato número 
60121001-032-2012 "Obras de regeneración e imagen urbana de la calles 58, 60, 63, 64 y 65 en el centro 
histórico, de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. (Pavimentos y banquetas en las Calles 58 
entre 65 y 67, 60 entre 65 y 67, 63 entre 56 y 58, 63 entre 64 y 66, 64 entre 65 y 67, 65 entre 56-a y 58, 
65 entre 64 y 66. Incluye: demolición de pavimentos y banquetas existentes, construcción de pavimentos 
de concreto asfáltico, guarniciones, banquetas)”. 

2. El Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán invita a los oferentes 
elegibles a presentar ofertas selladas a través de documentos impresos, para los trabajos preliminares, 
pavimentos, drenaje pluvial, guarniciones, banquetas y pintura. El sitio de las obras está ubicado en el 
área que comprende las Calles 58 entre 65 y 67, Calle 60 entre 65 y 67, Calle 63 entre 56 y 58, Calle 63 
entre 64 y 66, Calle 64 entre 65 y 67, Calle 65 entre 56-a y 58, Calle 65 entre 64 y 66 en el Centro 
Histórico de la ciudad de Mérida, Estado de Yucatán. El plazo de construcción es de 75 días naturales, 
comprendidos del 16 de julio al 28 de septiembre de 2012. 

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de licitación pública (LP) establecidos en la 
publicación del Banco titulada Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y está abierta a todos los oferentes de países elegibles, según se 
definen en los documentos de licitación. 

4. Los oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en las oficinas del 
Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán en la Subdirección de 
Concursos a cargo del Ing. César Augusto Manzanero Aguirre cesar.manzanero@yucatan.gob.mx, y 
revisar los documentos de licitación hasta un día antes de la fecha de apertura de las ofertas en la 
dirección indicada al final de este llamado de 8:00 am a 3:00 pm, o en CompraNet en la dirección 
electrónica http://www.compranet.gob.mx 

5. Los requisitos de calificación incluyen contar con capacidad técnica, experiencia en obras similares en 
costo y magnitud, capacidad económica, existencia jurídica, legal y contable. No se otorgará un margen 
de preferencia a contratistas o APCAs nacionales. 

6. Los oferentes podrán obtener sin ningún costo de manera indistinta, un juego completo de los 
documentos de licitación ya sea directamente en el organismo antes mencionado, o a través de 
CompraNet en su dirección electrónica. 

7. Las ofertas deberán hacerse llegar en el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública 
en Yucatán, ubicado en la avenida Itzáes sin número interior “A” x 59 y 59a. ex Hospital O´Horán  
colonia Centro, código postal 97000, Mérida, Yucatán, México, en la Subdirección de Concursos a cargo 
del Ing. César Augusto Manzanero Aguirre a más tardar a 12:00 horas del día 2 de julio de 2012. Las 
ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas serán abiertas a las 12:00 horas del 
día 2 de julio de 2012 en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir, en las 
oficinas del auditorio del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, 
ubicado en la avenida Itzáes sin número interior “A” x 59 y 59a., ex Hospital O’Horán, colonia Centro, 
código postal 97000, Mérida, Yucatán, México. 

8. Será responsabilidad del oferente, revisar en la página de CompraNet, si los documentos de licitación han 
sido modificados a través de addenda. 

9.  Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por 
los oferentes, podrán ser negociadas. 

10.  Esta licitación no está sujeta a la cobertura de los capítulos de compras del sector público de los tratados 
de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos (México). 

Nombre del convocante: Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán. 
Domicilio: avenida Itzáes sin número interior “A” x Calle 59 y 59a., Ex Hospital O´Horán, colonia Centro, 
código postal 97000, Mérida, Yucatán, México. 
Responsable: Ing. Jorge Israel Quijano Lizama: Director General del INCCOPY. 
Fecha de emisión: 12 de junio de 2012. 
 

MERIDA, YUC., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
DIRECTOR GENERAL DEL INCCOPY 

ING. JORGE ISRAEL QUIJANO LIZAMA 
RUBRICA. 

(R.- 349013) 
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INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION 
DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
SEGUNDO PROGRAMA DE CREDITO SUBNACIONAL PARA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, SERVICIOS 

PUBLICOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
PRESTAMO: 2550/OC-ME 
LLAMADO A LICITACION 

LICITACION PUBLICA No: 60121001-033-2012 
 

1. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del segundo programa de crédito 
subnacional para infraestructura pública, servicios públicos y fortalecimiento institucional y se propone 
utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el contrato número 60121001-
033-2012 "Señalética turística y movilidad”. 

2. El Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán invita a los oferentes 
elegibles a presentar ofertas selladas a través de documentos impresos, para el suministro y colocación 
de placas para nomenclaturas, paneles portales, conductivos, tótems, columnas, cédulas leyenda y 
braille. El sitio de las obras está ubicado en el área que comprende las Calles 59 x 58 y 64, 61 x 58 y 64, 
63 x 58 y 64, 65 x 58 y 64, 58 x 59 y 65, 60 x 59 y 65, 62 x 59 y 65, 64 x 59 y 65, corredor San Juan en 
las Calles 62 x 65 y 69, corredor Dragones en las Calles 61 x 50 y 58, 50 x 59 y 61, corredor entorno 
mercados en las Calles 63 x 56 y 60, 56 a x 63a y 65, 56 x 65 y 69 en el Centro Histórico de la ciudad de 
Mérida, Estado de Yucatán. El plazo de construcción es de 75 días naturales, comprendidos del 16 de 
julio al 28 de septiembre de 2012. 

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de licitación pública (LP) establecidos en la 
publicación del Banco titulada Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y está abierta a todos los oferentes de países elegibles, según se 
definen en los documentos de licitación. 

4. Los oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en las oficinas del 
Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, en la subdirección de 
concursos a cargo del Ing. César Augusto Manzanero Aguirre cesar.manzanero@yucatan.gob.mx, y 
revisar los documentos de licitación hasta un día antes de la fecha de apertura de las ofertas en la 
dirección indicada al final de este llamado de 8:00 am a 3:00 pm, o en CompraNet en la dirección 
electrónica http://www.compranet.gob.mx 

5. Los requisitos de calificación incluyen contar con capacidad técnica, experiencia en obras similares en 
costo y magnitud, capacidad económica, existencia jurídica, legal y contable. No se otorgará un margen 
de preferencia a contratistas o APCAs nacionales. 

6. Los oferentes podrán obtener sin ningún costo de manera indistinta, un juego completo de los 
documentos de licitación ya sea directamente en el organismo antes mencionado, o a través de 
CompraNet en su dirección electrónica. 

7. Las ofertas deberán hacerse llegar en el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública 
en Yucatán, ubicado en la avenida Itzáes sin número interior “A” x 59 y 59a., ex Hospital O´Horán, 
colonia Centro, código postal 97000, Mérida, Yucatán, México, en la Subdirección de Concursos a cargo 
del Ing. César Augusto Manzanero Aguirre a más tardar a las 14:00 horas del día 2 de julio de 2012. Las 
ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas serán abiertas a las 14:00 horas del 
día 2 de julio de 2012 en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir, en las 
oficinas del auditorio del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, 
ubicado en la avenida Itzáes sin número interior “A” x 59 y 59a., ex Hospital O’Horán, colonia Centro, 
código postal 97000, Mérida, Yucatán, México. 

8. Será responsabilidad del oferente, revisar en la página de CompraNet, si los documentos de licitación han 
sido modificados a través de addenda. 

9. Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por 
los oferentes, podrán ser negociadas. 

10. Esta licitación no está sujeta a la cobertura de los capítulos de compras del sector público de los tratados 
de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos (México). 

Nombre del convocante: Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán. 
Domicilio: avenida Itzáes sin número interior “A” x Calle 59 y 59a., Ex Hospital O´Horán, colonia Centro, 
código postal 97000, Mérida, Yucatán, México. 
Responsable: Ing. Jorge Israel Quijano Lizama: Director General del INCCOPY. 
Fecha de emisión: 12 de junio de 2012. 
 

MERIDA, YUC., A 12 DE JUNIO DE 2012. 
DIRECTOR GENERAL DEL INCCOPY 

ING. JORGE ISRAEL QUIJANO LIZAMA 
RUBRICA. 

(R.- 349017) 


