
 

 

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa 
 

Resumen de Convocatoria Múltiple 003 
 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a los interesados a participar en 
la(s) Licitación(es) Pública(s) Nacional(es) Presencial(es), cuya(s)  Convocatoria(s) contiene las bases de 
participación y disponibles para consulta en  Internet: http://compranet.gob.mx o bien en: Blvd. Paseo de la Reforma 
Nº 1729, Col. Rancho las Varas, C.P. 25020, Saltillo, Coahuila, teléfono y fax: 01 (844) 414-32-08, los días del 17 al 
31 de mayo del 2018 en días hábiles de las 9:30 a 15:00 horas. 
Medios que utilizarán para su participación: Los licitantes deberán presentar sus proposiciones por escrito, en el 
acto de presentación y apertura de proposiciones en el lugar, fecha y hora señalados en convocatoria(s). 
La adjudicación del contrato será por plantel, de la propuesta global solvente y conveniente para el Estado. 
Sólo se podrá adjudicar el contrato al Licitante(s) cuyas proposiciones cumplieron los requisitos legales, técnicos y 
económicos de acuerdo con el objeto de la contratación, por plantel (obra-acción) conforme se establece en los 
presentes Lineamientos. 
 

LO-905025992-E42-2018 

Descripción de la licitación Acciones en el municipio de Saltillo, Coahuila 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 

Fecha de publicación en compraNET 17/05/2018 
Visita y Junta de aclaraciones 25/05/2018   10:00 hrs. 

Presentación y apertura de proposiciones 01/06/2018   09:30 hrs. 
Fallo 14/06/2018   13:00 hrs. 

 
LO-905025992-E43-2018 

Descripción de la licitación Acción en el municipio de Monclova, Coahuila 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 

Fecha de publicación en compraNET 17/05/2018 
Visita y Junta de aclaraciones 25/05/2018   09:00 hrs. 

Presentación y apertura de proposiciones 01/06/2018   11:00 hrs. 
Fallo 14/06/2018   13:30 hrs. 

 
LO-905025992-E44-2018 
Descripción de la licitación Acciones en el municipio de Monclova y Frontera, Coahuila 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 
Fecha de publicación en compraNET 17/05/2018 

Visita y Junta de aclaraciones 25/05/2018   11:00 hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 01/06/2018   12:30 hrs. 

Fallo 14/06/2018   14:00 hrs. 
 
LO-905025992-E45-2018 
Descripción de la licitación Acciones en el municipio de Arteaga, Coahuila 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 
Fecha de publicación en compraNET 17/05/2018 

Visita y Junta de aclaraciones 25/05/2018   09:00 hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 01/06/2018   14:00 hrs. 

Fallo 14/06/2018   14:30 hrs. 
 
LO-905025992-E46-2018 
Descripción de la licitación Acción en el municipio de Torreón, Coahuila 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 
Fecha de publicación en compraNET 17/05/2018 

Visita y Junta de aclaraciones 25/05/2018   09:00 hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 01/06/2018   15:30 hrs. 

Fallo 14/06/2018   15:00 hrs. 
 

 

 

 

Saltillo, Coah., a 17 de mayo de 2018 

Arq. Liliana Aguirre Sepúlveda 

Directora General 

 
 
 
 
 
 


