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H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GUANAJUATO 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  

 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

 
Licitación Pública Nacional 

 
                                                                                                                             

De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sus adiciones, modificaciones y 
reglamento se convoca a los interesados en participar en la licitación pública nacional número LO-811020996-N11-2015, cuya 
Convocatoria que contiene las bases de participación y disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien  
en la Dirección General de Obra Pública Municipal ubicado en Blvd. Juan José Torres Landa No. 1701-B  col. el Tlacuache 
C.P. 37526 León, Gto. Teléfono: 01 477 2-12-46-54 a partir del día 24 de marzo del año en curso de 8:00 a 15:00 hrs.  
 
Licitación pública nacional número LO-811020996-N11-2015 
Descripción de la licitación Ampliación del Sistema Integrado de Transporte de León (Sit 

Optibús) 3ª. y 4ª. etapa corredor troncal Villa-Escobedo-
Aldama 3ª. etapa (1ra etapa vialidad blvd. Juan Alonso de 
Torres tramo de estación de transferencia a blvd. Fco Villa y 
vialidad blvd. Fco Villa tramo de blvd. Juan Alonso de Torres 
a calle Antonio Lanzagorta) 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 
Fecha de publicación en Compranet 24/03/2015 
Junta de aclaraciones 06/04/2015 a las 12:00 hrs. 
Visita a instalaciones 06/04/2015 a las 9:00 hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 16/04/2015 a las 8:30 hrs 
 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sus adiciones, modificaciones y 
reglamento se convoca a los interesados en participar en la licitación pública nacional número LO-811020996-N12-2015, cuya 
Convocatoria que contiene las bases de participación y disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien  
en la Dirección General de Obra Pública Municipal ubicado en Blvd. Juan José Torres Landa No. 1701-B  col. el Tlacuache 
C.P. 37526 León, Gto. Teléfono: 01 477 2-12-46-54 a partir del día 24 de marzo del año en curso de 8:00 a 15:00 hrs.  
 
Licitación pública nacional número LO-811020996-N12-2015 
Descripción de la licitación Ampliación del Sistema Integrado de Transporte de León (Sit 

Optibús) 3ª. y 4ª. etapa corredor troncal Villa-Escobedo-
Aldama 3ª. etapa (2da etapa vialidad blvd. Fco Villa tramo de 
calle Antonio Lanzagorta a Av. Saturno) 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 
Fecha de publicación en Compranet 24/03/2015 
Junta de aclaraciones 06/04/2015 a las 12:30 hrs. 
Visita a instalaciones 06/04/2015 a las 9:00 hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 16/04/2015 a las 10:00 hrs 

 
 

De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sus adiciones, modificaciones y 
reglamento se convoca a los interesados en participar en la licitación pública nacional número LO-811020996-N13-2015, cuya 
Convocatoria que contiene las bases de participación y disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien  
en la Dirección General de Obra Pública Municipal ubicado en Blvd. Juan José Torres Landa No. 1701-B  col. el Tlacuache 
C.P. 37526 León, Gto. Teléfono: 01 477 2-12-46-54 a partir del día 24 de marzo del año en curso de 8:00 a 15:00 hrs.  
 
Licitación pública nacional número LO-811020996-N13-2015 
Descripción de la licitación Ampliación del Sistema Integrado de Transporte de León (Sit 

Optibús) 3ª. y 4ª. etapa corredor troncal Villa-Escobedo-
Aldama 3ª. etapa (3ra etapa vialidad blvd. Fco Villa tramo de 
Av. Saturno a calle Nenúfar) 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 
Fecha de publicación en Compranet 24/03/2015 
Junta de aclaraciones 06/04/2015 a las 13:00 hrs. 
Visita a instalaciones 06/04/2015 a las 9:00 hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 16/04/2015 a las 11:30 hrs 
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De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sus adiciones, modificaciones y 
reglamento se convoca a los interesados en participar en la licitación pública nacional número LO-811020996-N14-2015, cuya 
Convocatoria que contiene las bases de participación y disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien  
en la Dirección General de Obra Pública Municipal ubicado en Blvd. Juan José Torres Landa No. 1701-B  col. el Tlacuache 
C.P. 37526 León, Gto. Teléfono: 01 477 2-12-46-54 a partir del día 24 de marzo del año en curso de 8:00 a 15:00 hrs.  
 
Licitación pública nacional número LO-811020996-N14-2015 
Descripción de la licitación Ampliación del Sistema integrado de transporte de León (Sit 

Optibús) 3ª. y 4ª. etapa corredor troncal Villa-Escobedo-
Aldama 3ª. etapa (4ta etapa vialidad blvd. Fco Villa tramo de 
calle Nenúfar a blvd. Adolfo López Mateos) 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 
Fecha de publicación en Compranet 24/03/2015 
Junta de aclaraciones 06/04/2015 a las 13:30 hrs. 
Visita a instalaciones 06/04/2015 a las 9:00 hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 16/04/2015 a las 13:00 hrs 

 
 
 

 
 

León, Guanajuato, a 24 de marzo del 2015. 
Ing. Luis Horacio Salmón González  

Director de Evaluación Económica de Obra Pública Municipal 
 


