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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 

INTERNACIONA

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 

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

INTERAPAS

Contratación del Servicio de Traslado de 
Valores a los 13 diferentes centros de 

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

Sánchez.

disponibles para consulta y venta en 
INTERAPAS, ubicado en Prolongación Santos 

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

S.L.P., con el horario de 9:00 A 15:00 hrs. A 
partir de su publicación y  la  fecha limite 

señalada para adquirir bases es el 31 de Enero 
del 2012. El costo de las bases es de $ 

1,000.00 (Mil pesos 00/100 m.n.) señalados en 
la presente convocatoria y la forma de pago es 
Mediante efectivo, cheque certificado o de caja 

a Nombre de INTERAPAS. Las que serán 
publicadas en los medios de comunicación 

siguientes: Medio de comunicación local escrito 
y Periódico oficial del Estado. Ya que la misma 
no se publicara en CompraNET, por estar en 

proceso la certificación de la plataforma 5.0 de 
CompraNET.

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 01 
de Febrero de 2012 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 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.

* 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

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

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

INTERAPAS, ubicado en Prolongación Santos 
Degollado No. 108, Colonia Francisco González 

Bocanegra, C.P. 78270, San Luis Potosí, 
S.L.P., con el horario de 9:00 A 15:00 hrs. A 

partir de su publicación y  la  fecha limite 

* Lugar de entrega: El 
Servicio deberá de * Las condiciones de 



N/A

Mantenimiento de Limpieza a la red de 
alcantarillado con rotosonda.

INTERAPAS

partir de su publicación y  la  fecha limite 
señalada para adquirir bases es el 05 de Marzo 

del 2012. El costo de las bases es de $ 
2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n.) 

señalados en la presente convocatoria y la 
forma de pago es Mediante efectivo, cheque 

certificado o de caja a Nombre de INTERAPAS. 
Las que serán publicadas en los medios de 

comunicación siguientes: Medio de 
comunicación local escrito y Periódico oficial del 

Estado. Ya que la misma no se publicara en 
CompraNET, por estar en proceso la 
certificación de la plataforma 5.0 de 

CompraNET.

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 06 
de Marzo de 2012 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

Servicio deberá de 
realizarse en el lugar 

donde indique el personal 
autorizado de 

INTERAPAS, de acuerdo 
a los reportes por los 

mismos, En un horario de 
7:00 am a 12:00 de la 

noche de lunes a 
domingo.

* 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 servicio.

* No se otorgará 
anticipo

Servicio de mantenimiento y reparación de 
equipos de bombeo y electromecánicos.

�  Reparación, mantenimiento, 
maniobras de extracción e instalación de 
equipos de bombeo tipo turbina vertical. �  Reparación, mantenimiento, 
maniobras de extracción e instalación de 
equipos de bombeo tipo turbina vertical. 
(zona “B”).
�  Reparación, mantenimiento, 
maniobras de desinstalación e instalación 
y su puesta en operación de equipos de 

·       Las condiciones 
de pago son: mediante 

* No se otorgará 
anticipo

N/AINTERAPAS

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

INTERAPAS, ubicado en Prolongación Santos 
Degollado No. 108, Colonia Francisco González 

Bocanegra, C.P. 78270, San Luis Potosí, 
S.L.P., con el horario de 9:00 A 15:00 hrs. A 

partir de su publicación y  la  fecha limite 
señalada para adquirir bases es el 05 de Marzo 

del 2012. El costo de las bases es de $ 
2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n.) 

señalados en la presente convocatoria y la 
forma de pago es Mediante efectivo, cheque 

certificado o de caja a Nombre de INTERAPAS. 
Las que serán publicadas en los medios de 

comunicación siguientes: Medio de 
comunicación local escrito y Periódico oficial del 

Estado. Ya que la misma no se publicara en 
CompraNET, por estar en proceso la 
certificación de la plataforma 5.0 de 

CompraNET.

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 06 
de Marzo de 2012 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 el lugar 
donde indique el personal 

autorizado de 
INTERAPAS, de acuerdo 

a los reportes por los 
mismos, En un horario de 

7:00 am a 12:00 de la 
noche de lunes a 

domingo.

* 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 servicio.

�  Maniobras de reparación y 
mantenimiento a equipos 

electromecánicos, (arrancadores, 
motores eléctricos y transformadores).

* No se otorgará 
anticipo

N/AINTERAPAS

·       Las Bases que contiene los requisitos de 
participación, se encuentran disponibles para 
consulta y venta desde la publicación de la 
presente convocatoria, hasta el sexto día 

natural, previo al acto para la presentación y 
apertura de proposiciones, en las oficinas de 
INTERAPAS, sitas en Pról. Santos Degollado 

·       La junta de aclaraciones será en: la Sala de 
Juntas de INTERAPAS, sita en Prol. Santos 
Degollado No. 108, Col. Francisco González 

Bocanegra, ciudad de San Luis Potosí, S.L.P, en el 
horario y fecha señalados.

ESTATAL

·       La presentación y 
apertura de proposiciones 
se efectuarán en la Sala 

de Juntas de 
INTERAPAS, sita en Prol. 

Santos Degollado No. 
108, Col. Francisco 

González Bocanegra, 

·       Las condiciones 
de pago son: mediante 
estimaciones, las que 
deberán realizarse por 

periodos de quince días 
y por conceptos de 

trabajos  terminados, 
así mismo, el plazo de 

pago de dichas 
estimaciones será 

Construcción del Edificio de 
Administración de INTERAPAS



Servicio de mantenimiento y reparación de 
equipos de bombeo y electromecánicos.

�  Reparación, mantenimiento, 
maniobras de extracción e instalación de 
equipos de bombeo tipo turbina vertical. 

(zona “A”), 98 equipos.
�  Reparación, mantenimiento, 

maniobras de extracción e instalación de 
equipos de bombeo tipo turbina vertical. 

(zona “B”), 103 equipos.

INTERAPAS N/A

·       Las Bases que contiene los requisitos de 
participación, se encuentran disponibles para 
consulta y venta desde la publicación de la 

presente convocatoria, hasta los quince días 
naturales, previo al acto para la presentación y 
apertura de proposiciones, en las oficinas de 

·       La junta de aclaraciones será en: la Sala de 
Juntas de INTERAPAS, sita en Prol. Santos 
Degollado No. 108, Col. Francisco González 

Bocanegra, ciudad de San Luis Potosí, S.L.P, en el 
horario y fecha señalados.

ESTATAL

·       La presentación y 
apertura de proposiciones 
se efectuarán en la Sala 

de Juntas de 
INTERAPAS, sita en Prol. 

Santos Degollado No. 
108, Col. Francisco 

González Bocanegra, 

INTERAPAS, sitas en Pról. Santos Degollado 
No. 108, Col. Francisco González Bocanegra, 
ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., de lunes a 

viernes, en el horario de 9:00 a 15:00 hrs. y en 
Internet: http://compranet.gob.mx., mediante los 

recibos que genere el sistema de la siguiente 
manera:

horario y fecha señalados. González Bocanegra, 
ciudad de San Luis 
Potosí, S.L.P., en el 

horario y fecha señalados.

estimaciones será 
dentro de un término no 

mayor de veinte (20) 
días naturales, 

contados a partir de la 
fecha en que hayan 

sido autorizadas por la 

·       Las condiciones 
de pago son: mediante 
estimaciones, las que 
deberán realizarse por 

periodos de quince días 
y por conceptos de 

servicios, así mismo, el 
plazo de pago de 

dichas estimaciones 
será dentro de un 

* No se otorgará 
anticipo

(zona “B”), 103 equipos.
�  Reparación, mantenimiento, 

maniobras de desinstalación e instalación 
y su puesta en operación de equipos de 

bombeo tipo sumergible, 30 equipos.

�  Reparación y mantenimiento de 
transformadores, 285 equipos.

apertura de proposiciones, en las oficinas de 
INTERAPAS, sitas en Pról. Santos Degollado 
No. 108, Col. Francisco González Bocanegra, 
ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., de lunes a 

viernes, en el horario de 9:00 a 15:00 hrs. y en 
Internet: http://www. 

compranet.funcionpublica.gob.mx, mediante los 
recibos que genere el sistema de la siguiente 

manera:

Bocanegra, ciudad de San Luis Potosí, S.L.P, en el 
horario y fecha señalados.

108, Col. Francisco 
González Bocanegra, 
ciudad de San Luis 
Potosí, S.L.P., en el 

horario y fecha señalados.

dichas estimaciones 
será dentro de un 

término no mayor de 
treinta (30) días 

naturales, contados a 
partir de la fecha de 
recepción de factura.


