
COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN

PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-002/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA.

De conformidad con el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Colima SE CONVOCA a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional No. CIAPACOV-002/2018
para la Adquisición de mezcla asfáltica, de conformidad con lo siguiente:

No de 
licitación 

Costo de 
bases 

Fecha límite para 
adquirir las bases 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones 
y apertura de propuestas 

técnica y económica 

Fallo 

CIAPACOV-
002/2018 

Sin costo Del 06 al 16 de Enero 
de 2018 

16 de Enero de 
2018 a las 
12:00 Hrs 

23 de Enero de 2018 a las 12:00 
hrs 

26 de Enero de 
2018 a las 11:30 

hrs 

 
La descripción pormenorizada, especificaciones y características para la Adquisición de mezcla asfáltica, objeto de la
presente licitación, se establecen en el anexo 1 de las bases de la convocatoria de esta licitación.

Las bases de la licitación se encuentran exclusivamente en la página de CIAPACOV www.ciapacov.gob.mx o bien en
la Dirección de Abastecimientos y Servicios Generales, sita en Blvd. Camino Real #992 colonia El Porvenir en la Ciudad
de Colima, Col. C.P. 28019, teléfono 01(312)44919 de Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 hrs.

Los actos de la presente licitación (Junta de aclaraciones, presentación y apertura de propuestas, fallo) se efectuarán
en su totalidad en la sala de juntas de la Dirección General de CIAPACOV, sita en Blvd. Camino Real #992 colonia El
Porvenir en la ciudad de Colima, Col. C.P. 28019. En las fechas y horarios consignadas en la presente convocatoria.

El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español.

La moneda en que deberán cotizar deberá ser en moneda nacional.

Anticipo y condiciones de pago: No se otorgará ninguna clase de anticipo.

Lugar y plazo de entrega: de acuerdo a las bases incluidas en la presente convocatoria.

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de esta licitación, así como las proposiciones presentadas por
los licitantes podrán ser negociadas.

COLIMA, COL. A 06 DE ENERO DE 2018

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV

Rúbrica.
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