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CONVOCATORIAS

NOMBRE DE LA 

INSTITUCION 

CONVOCANTE

DESCRICPIÓN, CANTIDAD Y UNIDAD 

DE MEDIDA DE LOS BIENES U 

OBJETOS LICITADOS

DOMICILIO, FECHA Y HORA PARA 

OBTENER LAS BASES, COSTOS Y FORMAS 

DE PAGO 

DOMICILIO, FECHA Y HORA PARA LA JUNTA DE 

ACLARACIONES O MODIFICACIONES, 

APERTURA DE PROPOSICIONES OBTENER LAS 

LICITACIÓN 

ESTATAL, 

NACIONAL O 

PLAZO Y DOMICILIO 

DE ENTREGAS DE 

BIENES O SERVICIOS

CONDICIONES DE PAGO

PORCENTAJES DE 

ANTICIPOS QUE SE 

VAYAN A 

DEMAS DATOS QUE 

SEAN NECESARIOS 

A CRITERIO DEL 

* Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta y venta en desde la 

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 

* Lugar de entrega: La 
entrega de los servicios 
deberá llevar a cabo de 

* Las condiciones de pago 
serán: El pago del Servicio 

INTERAPAS
64.000 m3,Contratación del Servicio de 

Suministro de Agua Potable en Pipa

* Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta y venta en desde la 

publicación de la presente en Internet: 
http://www.slp.compranet.gob.mx, o bien en: 

Prol. Santos Degollado No. 108, Colonia 
Francisco González Bocanegra, C.P. 78270,   

$1000 Costo en compraNET: $800

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
03 de Febrero de 2009 a las 10:00 horas en: En la 

sala de juntas de la Dirección General del 
(INTERAPAS), ubicado en: Prol. Santos Degollado 
Número 108,  tercer piso Col. Francisco González 

Bocanegra, C.

ESTATAL

entrega de los servicios 
deberá llevar a cabo de 
acuerdo a los reportes 

asignados por el 
Organismo,  los días de 
Lunes a Domingo, en el 
horario de entrega de 

7:00 a 24:00 hrs.

serán: El pago del Servicio 
se realizara a los 60 días 
naturales posteriores a la 
fecha del contra recibo, 

previa presentación de los 
reportes y las facturas de 

las entregas diarias.

* No se otorgará 
anticipo

N/A

624 tramos Tubo de cobre rígido tipo M

33 piezas Válvulas compuerta vástago 
fijo con estopero

56 piezas Tubo Hidráulico PVC

408 piezas Abrazadera de PVC

323 piezas Juntas giubault

* Las bases de la licitación se encuentran * Lugar de entrega: La 
* Las condiciones de pago 

INTERAPAS N/A

* Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta y venta en desde la 

publicación de la presente en Internet: 
http://www.slp.compranet.gob.mx, o bien en: 

Prol. Santos Degollado No. 108, Colonia 
Francisco González Bocanegra, C.P. 78270,   

$1000 Costo en compraNET: $800

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
26 de Febrero de 2009 a las 10:00 horas en: En la 

sala de juntas de la Dirección General del 
(INTERAPAS), ubicado en: Prol. Santos Degollado 
Número 108,  tercer piso Col. Francisco González 

Bocanegra, C.

ESTATAL

* Lugar de entrega: La 
entrega de los bienes 

deberá de efectuarse en 
las instalaciones y 

domicilio en Planta de los 
Filtros, Pintores No. 3, 

col. Lomas de los Filtros 
en San Luis Potosí, 
S.L.P., de Lunes a 

Viernes dentro del horario 
de 8:00 a 17:00 hrs.

* Las condiciones de pago 
serán: Los pagos serán a 
los 30 días de la entrega 

de los bienes previa 
presentación de la factura, 

en forma parcial de 
conformidad con las 
entregas periódicas.

* No se otorgará 
anticipo

INTERAPAS
64.000 m3 Contratación del Servicio de 
Transporte par el Suministro de Agua 

Potable en Pipa

* Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta y venta en desde la 

publicación de la presente en Internet: 
http://www.slp.compranet.gob.mx, o bien en: 

Prol. Santos Degollado No. 108, Colonia 
Francisco González Bocanegra, C.P. 78270, 

San Luis Potosí, San Luis Potosí; con el 
siguiente horario: 9:00 A 15:00 hrs . $1000 

Costo en compraNET: $800

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
12 de Marzo de 2009 a las 10:00 horas en: En la 
sala de juntas de la Dirección General del 
(INTERAPAS), ubicado en: Prol. Santos Degollado 
Número 108,  tercer piso Col. Francisco González 
Bocanegra, C.P. 78270, San Luis Potosí, San Luis 
Potosí.

ESTATAL

* Lugar de entrega: La 
entrega de los servicios 
deberá llevar a cabo de 
acuerdo a los reportes 

asignados por el 
Organismo,  los días de 
Lunes a Domingo, en el 
horario de entrega de 

7:00 a 24:00 hrs.

* Las condiciones de pago 
serán: El pago del Servicio 
se realizara a los 60 días 
naturales posteriores a la 
fecha del contra recibo, 

previa presentación de los 
reportes y las facturas de 

las entregas diarias.

* No se otorgará 
anticipo

N/A



4000 como minimo Medicamentos 
Generales

300 como minimo Medicamentos de Alta 
Especialidad (Oncológicos y Antivirales)

300 como minimo   Estupefacientes, 
Psicotropicos y Controlados

50 como minimo Formulas lácteas

80 como minimo Dermatológicos

N/A
* No se otorgará 

anticipo

* Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta y venta en desde la 

publicación de la presente en Internet: 
http://www.slp.compranet.gob.mx, o bien en: 

Prol. Santos Degollado No. 108, Colonia 
Francisco González Bocanegra, C.P. 78270, 

San Luis Potosí, San Luis Potosí; con el 
siguiente horario: 9:00 A 15:00 hrs.$3000 

Costo en compraNET: $2500

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
19 de Marzo de 2009 a las 12:00 horas en: En la 

sala de juntas de la Dirección General del 
(INTERAPAS), ubicado en: Prol. Santos Degollado 
Número 108,  tercer piso Col. Francisco González 
Bocanegra, C.P. 78270, San Luis Potosí, San Luis 

Potosí.

ESTATAL

* Lugar de entrega: El 
Servicio deberá de 

realizarse en la farmacia 
matriz y en sus 

respectivas sucursales 
en un horario de 24 

horas y en el botiquín o 
sucursal que deberá de 

habilitarse en el local 
anexo a la coordinación 

de los servicios 
médicos., En un horario 
de 8:00 a 21:00 hrs. de 

lunes a viernes y de 8:00 
a 15:00 hrs. los días 

sábados.

* Las condiciones de pago 
serán: El pago del Servicio 
se realizara a los 30 días 
naturales posteriores a la 
fecha del contra recibo, 

previa presentación de los 
reportes y las facturas del 

consumo mensual de 
medicamentos.

INTERAPAS

50 como minimo Material de Curación.

3 piezas ,Unidad de potencia hidráulica 
con motor de gasolina de 18 HP. Que 
incluya Rompedora con antivibracion, 

bomba sumergible o de achique y 
mangueras de descarga.

3 piezas, Cortadora de piso para 
concreto y asfalto

6 Camioneta nueva tipo pick up 4 
cilindros.

* No se otorgará 

* Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta y venta en desde la 

publicación de la presente en Internet: 
http://www.slp.compranet.gob.mx, o bien en: 

Prol. Santos Degollado No. 108, Colonia 
Francisco González Bocanegra, C.P. 78270, 

San Luis Potosí, San Luis Potosí; con el 
siguiente horario: 9:00 A 15:00 hrs. $1000 

Costo en compraNET: $800

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
25 de Marzo de 2009 a las 12:00 horas en: En la 

sala de juntas de la Dirección General del 
(INTERAPAS), ubicado en: Prol. Santos Degollado 
Número 108,  tercer piso Col. Francisco González 
Bocanegra, C.P. 78270, San Luis Potosí, San Luis 

Potosí.

* Lugar de entrega: La 
entrega de los bienes 

deberá de efectuarse en 
las instalaciones y 

domicilio en Planta de 
los Filtros, Pintores No. 

3, col. Lomas de los 
Filtros en San Luis 

Potosí, S.L.P., de Lunes 
a Viernes dentro del 

horario de 8:00 a 17:00 
hrs.

* Las condiciones de pago 
serán: Los pagos serán en 

cuatro exhibiciones el 
primero a la firma del 

contrato, el segundo en 
contra entrega de los 

bienes, el tercero a los 30 
días de la entrega y el 

cuarto a los 60 días de la 
entrega. previa 

presentación de la factura.

* No se otorgará 
anticipo

N/AESTATAL

* Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta y venta en desde la 

publicación de la presente en Internet: 
http://www.slp.compranet.gob.mx, o bien en: 

* Lugar de entrega: La 
entrega de los bienes 

deberá de efectuarse en 
las instalaciones y 

domicilio en Planta de 
los Filtros, Pintores No. 

* Las condiciones de pago 
serán: Los pagos serán en 

cuatro exhibiciones el 
primero a la firma del 

contrato, el segundo en 

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
25 de Marzo de 2009 a las 10:00 horas en: En la 

sala de juntas de la Dirección General del 

INTERAPAS

1 Camioneta semi nueva tipo SUV de 6 
cilindros modelo 2006 como minimo.

N/A
* No se otorgará 

anticipo
ESTATAL

http://www.slp.compranet.gob.mx, o bien en: 
Prol. Santos Degollado No. 108, Colonia 

Francisco González Bocanegra, C.P. 78270, 
San Luis Potosí, San Luis Potosí; con el 

siguiente horario: 9:00 A 15:00 hrs. $1000 
Costo en compraNET: $800

los Filtros, Pintores No. 
3, col. Lomas de los 
Filtros en San Luis 

Potosí, S.L.P., de Lunes 
a Viernes dentro del 

horario de 8:00 a 17:00 
hrs.

contrato, el segundo en 
contra entrega de los 

bienes, el tercero a los 30 
días de la entrega y el 

cuarto a los 60 días de la 
entrega. previa 

presentación de la factura.

sala de juntas de la Dirección General del 
(INTERAPAS), ubicado en: Prol. Santos Degollado 
Número 108,  tercer piso Col. Francisco González 
Bocanegra, C.P. 78270, San Luis Potosí, San Luis 

Potosí.

INTERAPAS



6 Camioneta nueva tipo pick up 4 
cilindros modelo 2009.

1 Camioneta semi nueva tipo SUV de 6 
cilindros modelo 2006 como mínimo.

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
23 de Junio de 2009 a las 10:00 horas en: En la 

* Lugar de entrega: La 
entrega de los servicios 
deberá llevarse a cabo 

* Las condiciones de pago 
serán: El pago del Servicio 

N/A

* Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta y venta en desde la 

publicación de la presente en Internet: 
http://www.slp.compranet.gob.mx, o bien en: 

Prol. Santos Degollado No. 108, Colonia 
Francisco González Bocanegra, C.P. 78270, 

San Luis Potosí, San Luis Potosí; con el 
siguiente horario: 9:00 A 15:00 hrs.$1000 

Costo en compraNET: $800

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
23 de Abril de 2009 a las 10:00 horas en: En la sala 

de juntas de la Dirección General del 
(INTERAPAS), ubicado en: Prol. Santos Degollado 
Número 108,  tercer piso Col. Francisco González 
Bocanegra, C.P. 78270, San Luis Potosí, San Luis 

Potosí.

ESTATAL

* Lugar de entrega: La 
entrega de los bienes 

deberá de efectuarse en 
las instalaciones y 

domicilio en Planta de 
los Filtros, Pintores No. 

3, col. Lomas de los 
Filtros en San Luis 

Potosí, S.L.P., de Lunes 
a Viernes dentro del 

horario de 8:00 a 17:00 
hrs.

* Las condiciones de pago 
serán: Los pagos serán en 

cuatro exhibiciones el 
primero a la firma del 

contrato, el segundo en 
contra entrega de los 

bienes, el tercero a los 30 
días de la entrega y el 

cuarto a los 60 días de la 
entrega. previa 

presentación de la factura.

* No se otorgará 
anticipo

INTERAPAS

INTERAPAS

1 servicio por 7 meses Contratación del 
Servicio de Traslado de Valores a los 11 

diferentes centros de recaudación 
ubicados dentro de la ciudad de San 
Luis Potosí y Soledad de Graciano 

Sánchez.

* Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta y venta en desde la 

publicación de la presente en Internet: 
http://www.slp.compranet.gob.mx, o bien en: 

Prol. Santos Degollado No. 108, Colonia 
Francisco González Bocanegra, C.P. 78270, 

San Luis Potosí, San Luis Potosí; con el 
siguiente horario: 9:00 A 15:00 hrs.$1000 

Costo en compraNET: $800

23 de Junio de 2009 a las 10:00 horas en: En la 
sala de juntas de la Dirección General del 

(INTERAPAS), ubicado en: Prol. Santos Degollado 
Número 108,  tercer piso Col. Francisco González 
Bocanegra, C.P. 78270, San Luis Potosí, San Luis 

Potosí.

ESTATAL

deberá llevarse a cabo 
en las diversas oficinas y 

sucursales que 
conforman el Organismo 
INTERAPAS,  los días 
de Lunes a Sábado, en 
el horario sujeto a cada 

oficina.

serán: El pago del Servicio 
se realizara a los 30 días 
naturales posteriores a la 
fecha del contra recibo, 

previa presentación de los 
reportes y las facturas de 

los servicios.

* No se otorgará 
anticipo

N/A

INTERAPAS
600 toneladas Sulfato de Aluminio 

Liquido.

* Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta y venta en desde la 

publicación de la presente en Internet: 
http://www.slp.compranet.gob.mx, o bien en: 

Prol. Santos Degollado No. 108, Colonia 
Francisco González Bocanegra, C.P. 78270, 

San Luis Potosí, San Luis Potosí; con el 
siguiente horario: 9:00 A 15:00 hrs. $1500 

Costo en compraNET: $1000

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
04 de Agosto de 2009 a las 10:00 horas en: En la 

sala de juntas de la Dirección General del 
(INTERAPAS), ubicado en: Prol. Santos Degollado 
Número 108,  tercer piso Col. Francisco González 
Bocanegra, C.P. 78270, San Luis Potosí, San Luis 

Potosí.

ESTATAL

* Lugar de entrega: La 
entrega del producto 

deberá de efectuarse en 
las instalaciones y 

domicilio en Planta de 
los Filtros, Pintores No. 

3, col. Lomas de los 
Filtros en San Luis 

Potosí, S.L.P., de Lunes 
a Viernes dentro del 

horario de 8:00 a 17:00 
hrs.

* Las condiciones de pago 
serán: Los pagos serán a 
los 30 días de la entrega 

del producto previa 
presentación de la factura, 

en forma parcial de 
conformidad con las 
entregas periódicas.

* No se otorgará 
anticipo

N/A

Contratación de Seguros de Grupo de 
Vida.

510 Personal Sindicalizado

128 Personal de Confianza

* Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta y venta en desde la 

publicación de la presente en Internet: 
http://www.slp.compranet.gob.mx, o bien en: Prol. 

Santos Degollado No. 108, Colonia Francisco 
González Bocanegra, C.P. 78270, San Luis Potosí, 

San Luis Potosí; con el siguiente horario: 9:00 A 
15:00 hrs. $1000 Costo en compraNET: $800

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
24 de Agosto de 2009 a las 10:00 horas en: En la 

sala de juntas de la Dirección General del 
(INTERAPAS), ubicado en: Prol. Santos Degollado 
Número 108,  tercer piso Col. Francisco González 
Bocanegra, C.P. 78270, San Luis Potosí, San Luis 

Potosí.

ESTATAL
* Lugar de entrega: En el 

lugar que indique la 
convocante

* Las condiciones de pago 
serán: El pago del Servicio 
se realizara a los 30 días 
naturales posteriores a la 

firma del contrato.

* No se otorgará 
anticipo

N/AINTERAPAS



1980 piezas Válvula macho candado

450 tramos Tubo de cobre tipo M para 
agua

1650 piezas Válvula compuerta roscable

3750 piezas  Seguetas

220 piezas  Codo de cobre-fierro

* Lugar de entrega: La 

* Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta y venta en desde la 

publicación de la presente en Internet: 
http://www.slp.compranet.gob.mx, o bien en: 

Prol. Santos Degollado No. 108, Colonia 
Francisco González Bocanegra, C.P. 78270, 

San Luis Potosí, San Luis Potosí; con el 
siguiente horario: 9:00 A 15:00 hrs. $1000 

Costo en compraNET: $800

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
27 de Agosto de 2009 a las 10:00 horas en: En la 

sala de juntas de la Dirección General del 
(INTERAPAS), ubicado en: Prol. Santos Degollado 
Número 108,  tercer piso Col. Francisco González 
Bocanegra, C.P. 78270, San Luis Potosí, San Luis 

Potosí.

* Lugar de entrega: La 
entrega de los bienes 

deberá de efectuarse en 
las instalaciones y 

domicilio en Planta de 
los Filtros, Pintores No. 

3, col. Lomas de los 
Filtros en San Luis 

Potosí, S.L.P., de Lunes 
a Viernes dentro del 

horario de 8:00 a 17:00 
hrs.

* Las condiciones de pago 
serán: Los pagos serán a 
los 30 días de la entrega 

de los bienes previa 
presentación de la factura, 

en forma parcial de 
conformidad con las 
entregas periódicas.

* No se otorgará 
anticipo

N/AESTATALINTERAPAS

3  Toner LEXMARK 12A7465

4  Kit de mantenimiento para impresora 
LEXMARK T644

12  Fotorreceptor XEROX 113R00670 
para Phaser 5500

12  Toner XEROX  113R00668 para 
Phaser 5500

26 Toner  LEXMARK 64418XL

N/A

* Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta y venta en desde la 

publicación de la presente en Internet: 
http://www.slp.compranet.gob.mx, o bien en: 

Prol. Santos Degollado No. 108, Colonia 
Francisco González Bocanegra, C.P. 78270, 

San Luis Potosí, San Luis Potosí; con el 
siguiente horario: 9:00 A 15:00 hrs.$1000 

Costo en compraNET: $800

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
22 de Septiembre de 2009 a las 10:00 horas en: En 

la sala de juntas de la Dirección General del 
(INTERAPAS), ubicado en: Prol. Santos Degollado 
Número 108,  tercer piso Col. Francisco González 
Bocanegra, C.P. 78270, San Luis Potosí, San Luis 

Potosí.

ESTATAL

* Lugar de entrega: La 
entrega de los bienes 

deberá de efectuarse en 
las instalaciones y 

domicilio en Planta de 
los Filtros, Pintores No. 

3, col. Lomas de los 
Filtros en San Luis 

Potosí, S.L.P., de Lunes 
a Viernes dentro del 

horario de 8:00 a 17:00 
hrs.

* Las condiciones de pago 
serán: Los pagos serán a 
los 30 días de la entrega 

de los bienes previa 
presentación de la factura, 

en forma parcial de 
conformidad con las 
entregas periódicas.

* No se otorgará 
anticipo

INTERAPAS



INTERAPAS 67782 kg Cloro gas.

* Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta y venta en desde la 

publicación de la presente en Internet: 
http://www.slp.compranet.gob.mx, o bien en: 

Prol. Santos Degollado No. 108, Colonia 
Francisco González Bocanegra, C.P. 78270, 

San Luis Potosí, San Luis Potosí; con el 
siguiente horario: 9:00 A 15:00 hrs.$1000 

Costo en compraNET: $800

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
08 de Diciembre de 2009 a las 10:00 horas en: En 

la sala de juntas de la Dirección General del 
(INTERAPAS), ubicado en: Prol. Santos Degollado 
Número 108,  tercer piso Col. Francisco González 
Bocanegra, C.P. 78270, San Luis Potosí, San Luis 

Potosí.

ESTATAL

* Lugar de entrega: La 
entrega del producto 
deberá de efectuarse 

L.A.B. en las 
instalaciones y domicilio 

de la nueva 
Potabilizadora en Planta 
de los Filtros, Pintores 

No. 3, col. Lomas de los 
Filtros y en San Leonel , 

sita en Caldera sin 
numero entre las calles 
de Ixtapan de la sal y 
calle Gogorron en el 
fraccionamiento San 
Leonel en San Luis 

* Las condiciones de pago 
serán: Los pagos serán a 
los 30 días de la entrega 

del producto previa 
presentación de la factura, 

en forma parcial de 
conformidad con las 
entregas periódicas.

* No se otorgará 
anticipo

N/A

Leonel en San Luis 
Potosí, S.L.P., de Lunes 

a Viernes dentro del 
horario de 8:00 a 17:00 

hrs.

INTERAPAS
1 servicio Contratación del Servicio de 

Limpieza

* Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta y venta en desde la 

publicación de la presente en Internet: 
http://www.slp.compranet.gob.mx, o bien en: 

Prol. Santos Degollado No. 108, Colonia 
Francisco González Bocanegra, C.P. 78270, 

San Luis Potosí, San Luis Potosí; con el 
siguiente horario: 9:00 A 15:00 hrs.$1000 

Costo en compraNET: $800

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
17 de Diciembre de 2009 a las 10:00 horas en: En 

la sala de juntas de la Dirección General del 
(INTERAPAS), ubicado en: Prol. Santos Degollado 
Número 108,  tercer piso Col. Francisco González 
Bocanegra, C.P. 78270, San Luis Potosí, San Luis 

Potosí.

ESTATAL

* Lugar del Servicio: Los 
Servicios deberán de 

efectuarse en las 
oficinas del Organismo 
que se encuentran en el 
Edificio de Torre Saval, 

Planta de Filtros y el 
resto de las sucursales 
que lo conforman,  El 

horario estará sujeto al 
horario de cada oficina 

de Lunes a Sábado.

* Las condiciones de pago 
serán: El pago del Servicio 
se realizara a los 30 días 
naturales posteriores a la 
fecha del contra recibo, 

previa presentación de los 
reportes y las facturas del 

servicios.

* No se otorgará 
anticipo

N/A


