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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 BASES, 

COSTOS Y FORMAS DE PAGO 

LICITACIÓN 

ESTATAL, 

NACIONAL O 

INTERNACIONAL

PLAZO Y DOMICILIO DE 

ENTREGAS DE BIENES O 

SERVICIOS

CONDICIONES DE PAGO

PORCENTAJES DE 

ANTICIPOS QUE SE 

VAYAN A OTORGAR

DEMAS DATOS QUE 

SEAN NECESARIOS A 

CRITERIO DEL 

CONVOCANTE

INTERAPAS 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,   

$1000 Costo en compraNET: $800

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
25 de Enero de 2010 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: La 
entrega de los servicios 
deberá llevarse a cabo 

en las diversas oficinas y 
sucursales que 

conforman el Organismo 
INTERAPAS,  los días 
de Lunes a Sábado, en 

* 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 de 

los servicios.

* No se otorgará 
anticipo

N/A

de Lunes a Sábado, en 
el horario sujeto a cada 

oficina.

los servicios.

INTERAPAS 46  Junta Gibault completa

INTERAPAS 73  Tubo de cobre tipo M para agua

INTERAPAS 82  Válvula compuerta V.F.

INTERAPAS 85  Válvula macho candado

INTERAPAS Servicio de Transporte para 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: 

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
18 de Marzo de 2010 a las 10:00 horas en: En la 
sala de juntas de la Dirección General del 
(INTERAPAS), ubicado en: Prol. Santos Degollado 

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

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

* No se otorgará 
anticipo

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 
16 de Marzo de 2010 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

N/A

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

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

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.

naturales posteriores a la 
fecha del contra recibo, 
previa presentación de los 
reportes y las facturas de 
las entregas diarias.



INTERAPAS Servicio de operación de malacate 
propiedad de INTERAPAS, para el 
servicio de mantenimiento de limpieza a 
la red de alcantarillado.

INTERAPAS Mantenimiento de Limpieza a la red de 
alcantarillado con rotosonda.

INTERAPAS 3  Toner LEXMARK 12A7465

* No se otorgará 
anticipo

N/A

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 

* 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

* 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. $2000 

Costo en compraNET: $1800

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
16 de Marzo de 2010 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: Los 
servicios deberán 
efectuarse en los 
domicilios de los 

usuarios de INTERAPAS 
de acuerdo a los 

reportes por los mismos.

* 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 de 

los servicios.

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 

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
28 de Abril de 2010 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.

INTERAPAS 6  Kit de mantenimiento para XEROX 
5500

INTERAPAS 18  Fotorreceptor XEROX 113R00670 
para Phaser 5500

INTERAPAS 19  Toner XEROX  113R00668 para 
Phaser 5500

INTERAPAS 22 Toner  LEXMARK 64418XL

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

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

hrs.

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



INTERAPAS 1  Camioneta nueva tipo pick up 4 
cilindros modelo 2010.

* Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta y venta 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. Y  la 

forma de pago es: Mediante efectivo, cheque 
certificado o de caja a Nombre de 

INTERAPAS, Prol. Santos Degollado No. 108, 
Colonia Francisco González Bocanegra, San 
Luis Potosí, S.L.P. Quien adquiera las bases 
a través de compranet, deberá imprimirlas y 

acudir a cualquier Institución Bancaria 
Scotiabank para generar el pago de las 

mismas, para lo cual deberá proporcionar la 
clave 1242, acompañado del numero  de 

licitación 53074003006104 correspondiente, 
de tal suerte que serán en total catorce 

dígitos; de igual forma el RFC del licitante 
interesado el cual consta de 13 dígitos para 

personas físicas y considerando que el citado 
registro para personas morales consta 

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
20 de Mayo de 2010 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: En siete pagos 
parciales mensuales 

siendo el primero a los 30 
días de la entrega de los 
bienes, los subsecuentes 
serán la ultima semana de 

cada mes. previa 
presentación de la factura.

* No se otorgará 
anticipo

N/A

INTERAPAS 2  Auto nuevo tipo hatch back de 4 
cilindros modelo 2010.

registro para personas morales consta 
solamente de 12 dígitos, en este supuesto 

deberán anteponer un cero al inicio; y 
finalmente deberán proporcionar la fecha 

limite para adquirir las bases.  $1000 Costo 
en compraNET: $800



INTERAPAS Contratación del Servicio de Transporte 
para el Suministro de Agua Potable en 

Pipa.

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

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

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

78270, San Luis Potosí, S.L.P., con el 
siguiente horario: 9:00 A 15:00 hrs. Y  la 

forma de pago es Mediante efectivo, cheque 
certificado o de caja a Nombre de 

INTERAPAS. Quien adquiera las bases a 
través de compranet, deberá imprimirlas y 

acudir a cualquier Institución Bancaria 
Scotiabank para generar el pago de las 

mismas, para lo cual deberá proporcionar la 
clave 1242, acompañado del numero  de 

licitación 53074003007102 correspondiente, 
de tal suerte que serán en total catorce 

dígitos; de igual forma el RFC del licitante 
interesado el cual consta de 13 dígitos para 

personas físicas y considerando que el citado 
registro para personas morales consta 

solamente de 12 dígitos, en este supuesto 
deberán anteponer un cero al inicio; y 

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
13 de Julio de 2010 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: 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

deberán anteponer un cero al inicio; y 
finalmente deberán proporcionar la fecha 

limite para adquirir las bases. $1000 Costo en 
compraNET: $800



INTERAPAS Sulfato de Aluminio Liquido. * Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta y venta desde la 

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

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

78270, San Luis Potosí, S.L.P., con el 
siguiente horario: 9:00 A 15:00 hrs. Y  la 

forma de pago es Mediante efectivo, cheque 
certificado o de caja a Nombre de 

INTERAPAS. Quien adquiera las bases a 
través de compranet, deberá imprimirlas y 

acudir a cualquier Institución Bancaria 
Scotiabank para generar el pago de las 

mismas, para lo cual deberá proporcionar la 
clave 1242, acompañado del numero  de 

licitación 53074003008100 correspondiente, 
de tal suerte que serán en total catorce 

dígitos; de igual forma el RFC del licitante 
interesado el cual consta de 13 dígitos para 

personas físicas y considerando que el citado 
registro para personas morales consta 

solamente de 12 dígitos, en este supuesto 
deberán anteponer un cero al inicio; y 

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
13 de Julio de 2010 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 Domingo dentro del 

horario de 22:00 a 6:00 
hrs, por un periodo de 

seis meses.

* 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

deberán anteponer un cero al inicio; y 
finalmente deberán proporcionar la fecha 

limite para adquirir las bases. $1000 Costo en 
compraNET: $800



INTERAPAS Contratación de Seguros de Grupo de 
Vida.

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

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

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

78270, San Luis Potosí, S.L.P., con el 
siguiente horario: 9:00 A 15:00 hrs. Y  la 

forma de pago es Mediante efectivo, cheque 
certificado o de caja a Nombre de 

INTERAPAS. Quien adquiera las bases a 
través de compranet, deberá imprimirlas y 

acudir a cualquier Institución Bancaria 
Scotiabank para generar el pago de las 

mismas, para lo cual deberá proporcionar la 
clave 1242, acompañado del numero  de 

licitación 53074003009108 correspondiente, 
de tal suerte que serán en total catorce 

dígitos; de igual forma el RFC del licitante 
interesado el cual consta de 13 dígitos para 

personas físicas y considerando que el citado 
registro para personas morales consta 

solamente de 12 dígitos, en este supuesto 
deberán anteponer un cero al inicio; y 

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
24 de Agosto de 2010 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/A

INTERAPAS 499  Personal Sindicalizado

INTERAPAS 124  Personal de Confianza

deberán anteponer un cero al inicio; y 
finalmente deberán proporcionar la fecha 

limite para adquirir las bases.



INTERAPAS 1  Servidor para rack * No se otorgará 
anticipo

N/A* Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta y venta desde la 

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

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

78270, San Luis Potosí, S.L.P., con el 
siguiente horario: 9:00 A 15:00 hrs. Y  la 

forma de pago es Mediante efectivo, cheque 
certificado o de caja a Nombre de 

INTERAPAS. Quien adquiera las bases a 
través de compranet, deberá imprimirlas y 

acudir a cualquier Institución Bancaria 
Scotiabank para generar el pago de las 

mismas, para lo cual deberá proporcionar la 
clave 1242, acompañado del numero  de 

licitación 53074003010106 correspondiente, 
de tal suerte que serán en total catorce 

dígitos; de igual forma el RFC del licitante 
interesado el cual consta de 13 dígitos para 

personas físicas y considerando que el citado 
registro para personas morales consta 

solamente de 12 dígitos, en este supuesto 
deberán anteponer un cero al inicio; y 

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
30 de Septiembre de 2010 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 1ro. 
a la firma del contrato, el  
2do. en contra entrega de 
los bienes, el 3ro. a los 30 
días de la entrega y el 4º. 

a los 60 días de la 
entrega. previa 

presentación de la factura.

INTERAPAS 2  Computadora de escritorio

INTERAPAS 3  Computadora portátil

INTERAPAS 4  Impresora tecnología de impresión 
laser monocromática, 50 PPM

INTERAPAS 5  Impresora tecnología de impresión 
laser monocromática, 40 PPM

INTERAPAS 6  Impresora de inyección de tinta doble 
tabloide

INTERAPAS 7  Radio de datos Access point frecc 5.8 
GHZ, 45 MBPS W y radio de datos 
Access subscribir frecc 5.8 GHZ, 45 

MBPS W.

INTERAPAS 8  Escáner tecnología de cama plana

INTERAPAS Escáner tecnología de cama plana

deberán anteponer un cero al inicio; y 
finalmente deberán proporcionar la fecha 

limite para adquirir las bases.

INTERAPAS Escáner tecnología de cama plana



INTERAPAS 1  Abrazadera de PVC de 3” x ½” 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

N/A* Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta y venta desde la 

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

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

78270, San Luis Potosí, S.L.P., con el 
siguiente horario: 9:00 A 15:00 hrs. Y  la 

forma de pago es Mediante efectivo, cheque 
certificado o de caja a Nombre de 

INTERAPAS. Quien adquiera las bases a 
través de compranet, deberá imprimirlas y 

acudir a cualquier Institución Bancaria 
Scotiabank para generar el pago de las 

mismas, a la cuenta numero 01603886344, a 
nombre de Gobierno del Estado de San Luis 

Potosí – Contraloría General de Estado, 
debiendo proporcionar la clave 1242, 
acompañado del numero  de licitación 

53074003011104 correspondiente, de tal 
suerte que serán en total catorce dígitos; de 
igual forma el RFC del licitante interesado el 

cual consta de 13 dígitos para personas 
físicas y considerando que el citado registro 

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
04 de Octubre de 2010 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.

INTERAPAS 19  Codo de C/F cuerda interior de 90º x 
½”

INTERAPAS 25  Conector de Fo. Co. De ¾” nudo

INTERAPAS 104  Tubo de cobre tipo “M” de ½” para 
agua

físicas y considerando que el citado registro 
para personas morales consta solamente de 

12 dígitos, en este supuesto deberán 
anteponer un cero al inicio; y finalmente 
deberán proporcionar la fecha limite para 

adquirir las bases.

INTERAPAS 1  Hipoclorito de calcio al 65% * Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta y venta desde la 

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

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
24 de Noviembre de 2010 a las 10:00 horas en: En 

la sala de juntas de la Dirección General del 
(INTERAPAS), ubicado en: Prol. Santos Degollado 

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

L.A.B. en las 

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

del producto previa 

* No se otorgará 
anticipo

N/A



INTERAPAS 2  Cloro gas http://www.slp.compranet.gob.mx, o bien en: 
INTERAPAS, Prol. Santos Degollado No. 108, 
Colonia Francisco González Bocanegra, C.P. 

78270, San Luis Potosí, S.L.P., con el 
siguiente horario: 9:00 A 15:00 hrs. Y  la 

forma de pago es Mediante efectivo, cheque 
certificado o de caja a Nombre de 

INTERAPAS. Quien adquiera las bases a 
través de compranet, deberá imprimirlas y 

acudir a cualquier Institución Bancaria 
Scotiabank para generar el pago de las 

mismas, a la cuenta numero 01603886344, a 
nombre de Gobierno del Estado de San Luis 

Potosí – Contraloría General de Estado, 
debiendo proporcionar la clave 1242, 
acompañado del numero  de licitación 

53074003012102 correspondiente, de tal 
suerte que serán en total catorce dígitos; de 
igual forma el RFC del licitante interesado el 

cual consta de 13 dígitos para personas 
físicas y considerando que el citado registro 
para personas morales consta solamente de 

12 dígitos, en este supuesto deberán 
anteponer un cero al inicio; y finalmente 

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

Potosí.

L.A.B. en las 
instalaciones y domicilio 
en los siguientes puntos: 
en San Leonel, sita en 

Caldera sin numero 
entre las calles de 

Ixtapan de la Sal y calle 
Gogorron en el 

fraccionamiento San 
Leonel y planta 

potabilizadora sita en 
planta de los Filtros, 
Pintores No. 3, col. 

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

de Lunes a Domingo, por 
un periodo de seis 

meses.

del producto previa 
presentación de la factura, 

en forma parcial de 
conformidad con las 
entregas periódicas.

INTERAPAS 4  Fotoreceptor Xerox 113R00670 para 
Phaser 5500/5550

INTERAPAS 6  Kit de mantenimiento para Xerox 
5500/5550 109R00732

anteponer un cero al inicio; y finalmente 
deberán proporcionar la fecha limite para 

adquirir las bases.

N/A* Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta y venta desde la 

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

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

78270, San Luis Potosí, S.L.P., con el siguiente 
horario: 9:00 A 15:00 hrs. Y  la forma de pago es 
Mediante efectivo, cheque certificado o de caja a 

Nombre de INTERAPAS. Quien adquiera las 
bases a través de compranet, Primero, deberá 
acudir a cualquier sucursal Scotiabank de la 

Republica Mexicana en la cual proporcionara: 
Numero de servicio: “1242”. No. De Licitación: 
53074003013100. No. De registro Federal de 

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
21 de Diciembre de 2010 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 5  Tóner Lexmark 12A7465

INTERAPAS 3  Tóner Lexmark 64418XL

INTERAPAS 24  Tóner ML-D4550B para impresora 
Samsung 4551N

53074003013100. No. De registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) del Licitante Interesado. 

Fecha limite señalada para adquirir bases 20 de 
Diciembre del 2010. Importe de las bases $ 

800.00 (Ochocientos pesos 00/100 m.n.) 
señalados en la presente convocatoria.



INTERAPAS Contratación del Servicio de Limpieza * Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta y venta desde la 

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

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

78270, San Luis Potosí, S.L.P., con el 
siguiente horario: 9:00 A 15:00 hrs. Y  la 

forma de pago es Mediante efectivo, cheque 
certificado o de caja a Nombre de 

INTERAPAS. Quien adquiera las bases a 
través de compranet, Primero, deberá acudir 

a cualquier sucursal Scotiabank de la 
Republica Mexicana en la cual proporcionara: 
Numero de servicio: “1242”. No. De Licitación: 
53074003014108. No. De registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) del Licitante 
Interesado. Fecha limite señalada para 

adquirir bases 20 de Diciembre del 2010. 
Importe de las bases $ 800.00 (Ochocientos 
pesos 00/100 m.n.) señalados en la presente 

convocatoria.

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
21 de Diciembre de 2010 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 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


