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H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GUANAJUATO 

Secretaría de Obra Pública 
Convocatoria Pública 

NÚM. 001-2007 
 

Fecha: 29 DE MAYO DEL 2007. 
MÉXICO 

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A ESTRATEGIAS SECTORIALES INTEGRALES 
Préstamo  No.7230-ME 

 
1. Esta convocatoria a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones para este proyecto publicado en la edición No. 

655 de Development Business, del 31 de mayo de 2005. 
2. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento un préstamo 

para financiar parcialmente el costo del Programa de Financiamiento de Estrategias Sectoriales Integrales, y se propone utilizar parte de 
los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el siguiente Contrato: 

 
Blvd. Vasco de Quiroga tramo:  Fray Daniel Mireles a Blvd. Vicente Valtierra  

Licitación No. de Contrato Fecha límite para 
adquirir las bases 

Visita al lugar de 
los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
apertura técnica y económica 

40302001-
001-07 

 

SOPML/GTO/SOP/BI
RF-001-07 

 

18 de junio 2007 14 de junio 2007 
10:00 horas 

14 de junio  
2007 

13:00 horas 

19 de junio 2007 
10:00 horas 

 
Descripción general de la obra Fecha de fallo Plazo de 

ejecución  
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 
construcción de pavimento hidráulico, drenaje pluvial, agua 
potable, drenaje sanitario, alumbrado público, semaforización  

29 de junio 2007 145 días 
naturales 

9 de julio 2007 30 de noviembre 
2007 

 
3.-        Secretaría de Obra Pública de León Gto., invita a los Oferentes elegibles a presentar Ofertas selladas a través de documentos impresos. 

El plazo construcción es el que se indica en el numeral 2. 
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública (LP) establecidos en la publicación del Banco titulada 

Normas Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se 
definen en los Documentos de Licitación. 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en las oficinas de la Secretaría de Obra Pública 
Municipal de León, a partir de la publicación de la presente y hasta las 15:00 horas del día 18 de junio de 2007 y revisar los Documentos 
de Licitación en la dirección indicada al final de esta Convocatoria de las 8:00 a las 15:00 horas o en Compranet, en la dirección 
electrónica  http://compranet.gob.mx. 

6. Los requisitos de calificación incluyen acreditar experiencia y capacidad técnica en obras de misma naturaleza y magnitud, así como las 
condiciones legales y financieras que garanticen satisfactoriamente la capacidad para el cumplimiento de las obligaciones. No se otorgará 
un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales. 

7. Los Oferentes podrán obtener sin ningún costo de manera indistinta, un juego completo de los Documentos de Licitación, ya sea 
directamente en la Secretaría de Obra Pública Municipal de León, o a través de Compranet en su dirección electrónica. 

8. Las Ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Obra Pública Municipal de León, Gto, ubicada en el Palacio Municipal de León, 
Plaza Principal s/n, Tel. 01 477 7-88-00-00 Ext 1246 ó 1245,  Fax 01 477 7-13-88-68, C.P. 37000 , a más tardar a las 10:00 hrs. del 19 
de junio 2007. Las Ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las Ofertas serán abiertas a las 10:00 hrs. del 19 de junio 
2007, en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir, en el salón ejecutivo No.II del Hotel Rex ubicado en calle 5 
de Febrero esq. Pino Suárez Zona Centro. 

9. Será responsabilidad del Oferente, revisar en la página de Compranet, si los Documentos de Licitación han sido modificados a través de 
addenda.  

10.   Ninguna de las condiciones contenidas en los Documentos de Licitación, ni en las Ofertas presentadas por los Oferentes, podrán ser 
negociadas. 

11.  Esta licitación no está sujeta a la cobertura de los capítulos de compras del sector público de los Tratados de Libre Comercio suscritos 
por México. 

 
 
Ing. Jaime Edgar González Medina 
Secretarío de Obra Pública de León, Gto. 
Palacio Municipal de León, Plaza Principal s/n 
Tel. 01 477 7-88-00-00 Ext 1246 ó 1245 Fax 01 477 7-13-88-68 
C.P. 37000 
León, Gto. 

http://compranet.gob.mx

