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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 

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

publicación de la presente en Internet: 

INTERAPAS
Contratación del Servicio de 

Transporte para el Suministro de 
Agua Potable en Pipa.

http://www.slp.compranet.gob.mx, o bien en: 
INTERAPAS, Pról. 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: N°. 

53074003001139.

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
29 de Enero de 2013 a las 10:00 horas en: En la 

sala de juntas de la Dirección General del 
(INTERAPAS), ubicado en: Pról. 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

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

* Las condiciones de 

* 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, Pról. Santos Degollado No. 108, 
Colonia Francisco González Bocanegra, C.P. 

78270, San Luis Potosí, S.L.P., con el 
* Lugar de entrega: El 

Servicio deberá de 



Mantenimiento de Limpieza a la red 
de alcantarillado con rotosonda.

Contratación del Servicio de Traslado 

* 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

N/AINTERAPAS

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: N°. 

53074003002137. No. De registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) del Licitante Interesado. 
Fecha limite señalada para adquirir bases 29 
de Enero del 2013. Importe de las bases $ 

1,800.00 (Mil Ochocientos pesos 00/100 m.n.) 
señalados en la presente convocatoria.

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
30 de ENERO de 2013 a las 10:00 horas en: En la 

sala de juntas de la Dirección General del 
(INTERAPAS), ubicado en: Pról. 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.

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. * 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, Pról. 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: N°. 
53074003003135. No. De registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) del Licitante Interesado. 
Fecha limite señalada para adquirir bases 28 
de Enero del 2013. Importe de las bases $ 
1,800.00 (Mil Ochocientos pesos 00/100 m.n.) 
señalados en la presente convocatoria.

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
29 de Enero de 2013 a las 12:00 horas en: En la 
sala de juntas de la Dirección General del 
(INTERAPAS), ubicado en: Pról. 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

Mesa escritorio con cajonera 150 x 60 
cm y Biombo.

Mesa escritorio con cajonera 120 x 60 
cm y Biombo.

Silla secretarial sin brazos base 
plástica

* 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, Pról. Santos Degollado No. 108, 
Colonia Francisco González Bocanegra, C.P. * Las condiciones de 



Sillón semiejecutivo alto de 
poliuretano con brazos en 
polipropileno 

Caballeriza  de 5 usuarios de 600 x 
60 x 107 cm N/AINTERAPAS

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: N°. 

53074003004133. No. De registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) del Licitante Interesado. 
Fecha limite señalada para adquirir bases 23 
de Marzo del 2013. Importe de las bases $ 

1,800.00 (Mil Ochocientos pesos 00/100 m.n.) 
señalados en la presente convocatoria.

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
25 de Marzo de 2013 a las 10:00 horas en: En la 

sala de juntas de la Dirección General del 
(INTERAPAS), ubicado en: Pról. 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 dos 
exhibiciones; El primero 
pago será del 50% a los 
diez días de la entrega 

de los bienes, el 
segundo pago del 50% 
restante se efectuara a 

los 30 días de haber 
efectuado la entrega.

* No se otorgará 
anticipo

INTERAPAS
Seguro de Gastos Médicos Mayores 

y Menores

* 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, Pintores No. 3, col. Lomas de 
los Filtros en San Luis Potosí, S.L.P.,  C.P. 
78210, (Planta Potabilizadora de los Filtros),  
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: 
53074003006138. No. De registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) del Licitante Interesado. 
Fecha limite señalada para adquirir bases 20 
de Mayo del 2013. Importe de las bases $ 
2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 
m.n.) señalados en la presente convocatoria.

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
21 de Mayo de 2013 a las 10:00 horas en: En la 
sala de juntas del INTERAPAS, ubicado en: 
Pintores No. 3, col. Lomas de los Filtros en San Luis 
Potosí, S.L.P.,  C.P. 78210, (Planta Potabilizadora 
de los Filtros).

ESTATAL

* Lugar de entrega: La 
entrega de las pólizas de 
seguros deberán de 
entregarse en la oficina 
del representante de la 
Dirección de 
Administración y 
Finanzas ubicado en: 
Pintores No. 3, col. 
Lomas de los Filtros en 
San Luis Potosí, S.L.P.,  
C.P. 78210, (Planta 
Potabilizadora de los 
Filtros).

* Las condiciones de 
pago serán: El pago del 
Servicio se realizara 
anualmente, a los 30 
días naturales 
posteriores a la fecha 
del contra recibo, previa 
presentación de la 
factura correspondiente.

* No se otorgará 
anticipo

N/A

Servicio de suministro de Farmacia 
de:

Ø  Medicamentos Generales
Especialidad (Oncológicos y 

Antivirales)
Ø  Estupefacientes, Psicotrópicos y 

Controlados

Ø  Formulas lácteas

Ø  Dermatológicos

* 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, Av. De los Pintores No. 3, col. 
Los Filtros en San Luis Potosí, S.L.P.,  C.P. 
78210, (Planta Potabilizadora de los Filtros),  
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 

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
03 de Julio de 2013 a las 10:00 horas en: En la sala 
de juntas del INTERAPAS, ubicado en: Av. De los 

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 

* Las condiciones de 
pago serán: El pago del 
Servicio se realizara a 
los 45 días naturales 
posteriores a la fecha * No se otorgará 

N/A

INTERAPAS



Ø  Material de Curación

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

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: 
53074003007136. No. De registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) del Licitante Interesado. 
Fecha limite señalada para adquirir bases 02 

de Julio del 2013. Importe de las bases $ 
1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 m.n.) 

señalados en la presente convocatoria.

de juntas del INTERAPAS, ubicado en: Av. De los 
Pintores No. 3, col. Los Filtros en San Luis Potosí, 
S.L.P.,  C.P. 78210, (Planta Potabilizadora de los 

Filtros).

ESTATAL
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.

posteriores a la fecha 
del contra recibo, previa 

presentación de los 
reportes y las facturas 
del consumo mensual 

de medicamentos.

* No se otorgará 
anticipo

N/A

INTERAPAS

INTERAPAS

LA CONTRATACION DEL SERVICIO 
DEL OTORGAMIENTO DE LA 

PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
MEDICOS A FAVOR DE LOS 

TRABAJADORES Y EMPLEADOS 
QUE PRESTAN SUS SERVICIOS, 

EN ESTE ORGANISMO, Y SUS 
RESPECTIVOS BENEFICIARIOS.

disponibles para consulta y venta desde la 
publicación de la presente en Internet: 
http://www.slp.compranet.gob.mx, o bien en: 
INTERAPAS, Pintores No. 3, col. Lomas de 
los Filtros en San Luis Potosí, S.L.P.,  C.P. 
78210, (Planta Potabilizadora de los Filtros),  
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: 
53074003008134. No. De registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) del Licitante Interesado. 
Fecha limite señalada para adquirir bases 26 
de Julio del 2013. Importe de las bases $ 
2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 
m.n.) señalados en la presente convocatoria.

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 
29 de Julio de 2013 a las 10:00 horas en: En la sala 
de juntas del INTERAPAS, ubicado en: Pintores No. 
3, col. Los Filtros en San Luis Potosí, S.L.P.,  C.P. 
78210, (Planta Potabilizadora de los Filtros).

ESTATAL

* Lugar de entrega: Los 
servicio deberán de 
realizarse en clínica u 
hospital en donde 
otorgara los servicios.

* Las condiciones de 
pago serán: El pago del 
Servicio se realizara, a 
los 30 días naturales 
posteriores a la fecha de 
presentación de la 
factura correspondiente.

* No se otorgará 
anticipo

N/A


