
MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

SEGUNDA CONVOCATORIA 
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

El Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto. (CMAPAS), en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en los 
artículos 31 fracciones I, II y VIII; 54 fracción I, inciso a); 55 fracción III; 63 fracción I; 64; 65 fracción I; 68; 69; 71; 72 del 
Reglamento de Contrataciones Públicas para el Municipio de Salamanca, Guanajuato, la presente Licitación Pública 
será presencial y tendrá el carácter de Nacional. CONVOCA a las personas físicas o morales que tengan dentro de 
sus actividades u objeto social el servicio de Suministro e Instalación de Equipos de Telemetría preferentemente en 
infraestructura hidráulica debidamente constituidas bajo las leyes mexicanas; para participar en la Licitación Pública 
Nacional relativa a la “ Suministro e Instalación de Equipos Dataloggers con Generación de Umbrales y 
Telemetría, para monitoreo de presiones en centro de control y detección permanente de fugas no visibles 
para sectores 1, 2, 6 y 7 en la ciudad de Salamanca, Gto.” y que se interesen en participar en la Licitación Pública 
Nacional Número CMAPAS/ADQ/LPN/2022-05., conforme a las bases y requisitos de participación que se describen 
en la presente:

 CONVOCATORIA NUMERO: CMAPAS/ADQ/LPN/2022-05.
LICITACION PÚBLICA NACIONAL.

LIC. ULISES BANDA CORONADO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPAS 

LIC. ALFONSO ROMERO GONZALEZ
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPAS 

1. Las bases tendrán un costo de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) I.V.A. Incluido, pagaderos en las 
ventanillas de cobro del CMAPAS, ubicadas en calle Naranjos, número 101, Colonia Bellavista, de esta Ciudad de 
Salamanca, Guanajuato, o realizar deposito o transferencia bancaria a la cuenta No. 6845220202, CLABE 
interbancaria No. 030233068452202028 del Banco del Bajío, a nombre del Comité Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Salamanca, Gto. y enviar su comprobante de pago al correo ,  la venta macostas@cmapas.gob.mx
de bases será el día 17 y 18 de noviembre del  2022, en un horario  9:00 a.m. a 14:00 p.m.

2.- Una vez realizado el pago, las bases de la presente convocatoria se entregaran en la jefatura de adquisiciones del 
convocante, con domicilio en la calle Naranjos No. 101, colonia Bellavista, de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, 
en horario de 9:00 a.m. a 14:00 hrs, en días hábiles.

3.-La licitación será Presencial (debiendo guardar las indicaciones en materia de salud que para efecto de aminorar 
los riesgos de contagio de la pandemia del COVID19, en cualquier variante, emita el Gobierno del Estado de 
Guanajuato a través de la Secretaria de Salud), en la cual los licitantes exclusivamente podrán presentar sus ofertas 
en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de ofertas. La o las 
juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de ofertas y el acto de fallo, se realizarán de manera 
presencial, a los cuales podrán asistir los licitantes, sin perjuicio de que el fallo pueda notificarse por escrito conforme 
a lo dispuesto por el artículo 78 del Reglamento.

4. La propuesta técnica deberá presentarse en idioma español, y la propuesta económica deberá presentarse en 
pesos mexicanos, bajo la condición de precio fijo hasta la entrega total de los equipos. No se aceptara escalatoria de 
precios.

5. Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán hacerlo a 
más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realizará la junta de aclaraciones, presentando un 
escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, 
manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

6.- La entrega de los bienes deberá constar en CFDI  que cumplan los requisitos fiscales establecidos en el artículo 
29- A del Código Fiscal de la Federación vigente, en el cual se deberá señalar la descripción de los equipos, número 
de serie, cantidad, unidad y precio unitario, número de licitación, número de contrato, razón social, teléfonos dirección 
del proveedor.

7.-  Condiciones de pago de los materiales a adquirir, se mencionan en las Bases de la Licitación.
Se otorgara un anticipo de hasta un 50% en la presente Licitación.

8.- Si al momento de recibir los bienes se detectara el o los equipos en malas condiciones o que estos no se ajusten a 
las especificaciones y calidad señaladas en las bases, no serán recibidos, y no se pondrán en resguardo mientras no 
sean sustituidos.

09.- Las personas impedidas para participar en el presente procedimiento de licitación son aquellas que se 
encuentran en los supuestos de los artículos 48, del Reglamento de Contrataciones Públicas para el Municipio de 
Salamanca, Guanajuato.

ATENTAMENTE
 “POR AMOR AL AGUA,  TODOS UNIDOS.”

Salamanca, Guanajuato a 17 de noviembre del  2022.


