
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  

CONVOCATORIA 

 

En observancia a lo establecido por los artículos 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosí, así como 27 y 28 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, se convoca a los 

interesados a participar en la licitación pública nacional presencial cuyo número de procedimiento enseguida se 

señala. Las bases de participación se encuentran disponibles para consulta y obtención a título gratuito en las 

oficinas de la convocante en Mariano Otero No. 905, Barrio de Tequisquiapam, San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 78250, 

tel. 01 (444) 8 34 15 00; de lunes a viernes, en días hábiles con horario de 08:00 horas a 15:00 horas. 

 

Objeto de la licitación 

"Adquisición de 2 pipas (10,000 lt. de capacidad) para agua 
potable y 1 camión con depósito para succión de aguas 
residuales, para la Coordinación Ciudad Satélite de la Comisión 
Estatal del Agua de San Luis Potosí” 

Volumen de los bienes a adquirir 
Conforme al objeto de la licitación, mayor detalle se indica en las 

propias bases de participación. 

No. de licitación CEA-LPEP-001/2017 

Junta de aclaraciones 
1 de marzo de 2017, a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la 

convocante. 

Presentación y apertura de 

proposiciones 

10 de marzo de 2017, a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la 

convocante. 

Apertura económica de 

proposiciones 

14 de marzo de 2017, a las 14:00 horas, en la Sala de Juntas de la 

convocante. 

Condiciones de pago Precio fijo y tiempo determinado 

Porcentajes de anticipos a otorgar 0% 

Plazo y domicilio de entrega 
30 días hábiles; en las oficinas Coordinación Ciudad Satélite de la 

convocante. 

 
San Luis Potosí, S.L.P., a 23 de febrero de 2017 

 
JOSÉ MANUEL TORRES SILVA 

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 
RUBRICA 


