
 
 
 

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE  MATAMOROS 
SUBGERENCIA DEL PROYECTO INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 
 

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de conformidad con los artículos 1, fracción VI, 3, 10, 13, 26, fracción I, 27, fracción I y segundo 
párrafo, 30, fracción I, 31, 32 y 33 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, 18 de su Reglamento, y demás disposiciones administrativas vigentes en la materia, la Junta de 
Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros a través de la Subgerencia del Proyecto Integral de Agua y 
Saneamiento, convoca a los interesados a participar en la licitaciones públicas nacionales números LO-
828022998-E8-2020, LO-828022998-E9-2020, LO-828022998-E10-2020, LO-828022998-E11-2020, LO-
828022998-E12-2020,  LO-828022998-E13-2020, LO-828022998-E14-2020  y LO-828022998-E15-2020 cuya 
convocatoria contienen las bases de participación y disponibilidad para consulta en Internet: 
https://compranet.hacienda.gob.mx o bien en las oficinas de la Subgerencia del Proyecto Integral de Agua y 
Saneamiento de la Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de  Matamoros en Planta Potabilizadora No. 2, 
ubicada en Av. Virgilio Garza Ruiz s/n, Colonia Puerto Rico, en la Ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, C.P. 
87344, teléfono (868) 150 2130 de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes (días hábiles). 
 

Licitación Pública Nacional 

No. de la licitación LO-828022998-E8-2020 

Descripción del objeto 
de la licitación 

Rehabilitación de 89 m de colector sanitario de 18" de diámetro de P.V.C. serie 
20 en la Calle Benjamín Gaona del Km 0+918 al 1+007 y Rehabilitación de 55 
m de colector sanitario de 24" de diámetro P.V.C. serie 20 en la Calle Benjamín 
Gaona de la Calle  Emiliano zapata en Matamoros, Tamaulipas. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 

Fecha de publicación 
en CompraNet 

22/12/2020 

Visita al sitio 
de los trabajos 

28/12/2020 a las 8:30 horas 

Junta de aclaraciones 28/12/2020 a las 9:30 horas 

Presentación y apertura 
de proposiciones 

07/01/2021 a las 9:00 horas 

 

No. de la licitación LO-828022998-E9-2020 

Descripción del objeto 
de la licitación 

Rehabilitación de colector sanitario de 24" de diámetro de P.V.C. serie 20 en la 
calle Benjamín Gaona del Km 1+193 al 1+411 en Matamoros, Tamaulipas. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 

Fecha de publicación 
en CompraNet 

22/12/2020 

Visita al sitio 
de los trabajos 

28/12/2020 a las 10:00 horas 

Junta de aclaraciones 28/12/2020 a las 11:00 horas 

Presentación y apertura 
de proposiciones 

07/01/2021 a las 10:30 horas 

 

No. de la licitación LO-828022998-E10-2020 

Descripción del objeto 
de la licitación 

Rehabilitación de 95 m de colector sanitario de 18" de diámetro de P.V.C. serie 
20 en la Calle Ocampo de la 3 a la 4 de la Zona Centro en Matamoros, 
Tamaulipas y Rehabilitación de 156 m de subcolector sanitario de 16" y 189 m 
de 12" de diámetro P.V.C. serie 20 en la Calle Playa Mocambo de la calle 
Novilleros a Solidaridad de la Colonia Playa Sol en Matamoros, Tamaulipas. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 

Fecha de publicación 
en CompraNet 

22/12/2020 

Visita al sitio 
de los trabajos 

28/12/2020 a las 11:30 horas 

Junta de aclaraciones 28/12/2020 a las 13:00 horas 



Presentación y apertura 
de proposiciones 

07/01/2021 a las 12:00 horas 

 

No. de la licitación LO-828022998-E11-2020 

Descripción del objeto 
de la licitación 

Suministro e instalación de 1,770 metros de línea de presión sanitaria de 24" de 
diámetro clase 7, de la estación de bombeo No. 8 al emisor principal de la zona 
Este, incluye la construcción de caja rompedora de presión en Matamoros, 
Tamaulipas. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 

Fecha de publicación 
en CompraNet 

22/12/2020 

Visita al sitio 
de los trabajos 

28/12/2020 a las 14:00 horas 

Junta de aclaraciones 28/12/2020 a las 15:30 horas 

Presentación y apertura 
de proposiciones 

07/01/2021 a las 13:30 horas 

 

No. de la licitación LO-828022998-E12-2020 

Descripción del objeto 
de la licitación 

Rehabilitación electromecánica de la estación de bombeo No. 20 (Mov 18 de 
Octubre) mediante el suministro e instalación de 3 bombas sumergibles de 120 
l/s, 9.0 Cdt y 25 HP. Y CCM en Matamoros, Tamaulipas. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 

Fecha de publicación 
en CompraNet 

22/12/2020 

Visita al sitio 
de los trabajos 

29/12/2020 a las 8:30 horas 

Junta de aclaraciones 29/12/2020 a las 10:00 horas 

Presentación y apertura 
de proposiciones 

08/01/2021 a las 9:30 horas 

 
No. de la licitación LO-828022998-E13-2020 

Descripción del objeto 
de la licitación 

Rehabilitación electromecánica de la estación de bombeo No. 8 (tecnológico) 
mediante el suministro de criba mecánica, 4 bombas sumergibles de 98 l/s, 10 
Cdt y 25 HP, manifull sanitario de 24" de diámetro con una longitud de 6.10 y 
CCM en Matamoros, Tamaulipas (Primera Etapa). 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 

Fecha de publicación 
en CompraNet 

22/12/2020 

Visita al sitio 
de los trabajos 

29/12/2020 a las 11:00 horas 

Junta de aclaraciones 29/12/2020 a las 12:00 horas 

Presentación y apertura 
de proposiciones 

08/01/2021 a las 11:00 horas 

 
No. de la licitación LO-828022998-E14-2020 

Descripción del objeto 
de la licitación 

Rehabilitación de 90 m del colector sanitario final del 7+420 al 7+510 de 60" de 
diámetro con tubería de PRFV y dos pozos de visita en Matamoros, 
Tamaulipas. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 

Fecha de publicación 
en CompraNet 

22/12/2020 

Visita al sitio 
de los trabajos 

29/12/2020 a las 13:00 horas 

Junta de aclaraciones 29/12/2020 a las 14:00 horas 

Presentación y apertura 
de proposiciones 

08/01/2021 a las 13:00 horas 

 
No. de la licitación LO-828022998-E15-2020 

Descripción del objeto 
de la licitación 

Rehabilitación de sistema desarenacion de la estación de Rebombeo para la 
planta de tratamiento Oeste en Matamoros, Tamaulipas. 



Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 

Fecha de publicación 
en CompraNet 

22/12/2020 

Visita al sitio 
de los trabajos 

29/12/2020 a las 15:00 horas 

Junta de aclaraciones 29/12/2020 a las 16:00 horas 

Presentación y apertura 
de proposiciones 

08/01/2021 a las 14:30 horas 

 
 
El sitio de reunión para visita al sitio o sitios de la obra, Junta de Aclaraciones y Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones de cada una de las licitaciones antes mencionadas se efectuarán en la sala de 
Juntas de las oficinas de la Subgerencia del Proyecto Integral de Agua y Saneamiento de la Junta de Aguas y 
Drenaje de la Ciudad de Matamoros en el domicilio arriba señalado. 
 
 

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS, A 22 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 
 

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE 
GERENTE GENERAL DE LA JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS 

RUBRICA. 
 
 
 
 
C.P. LAURA RITA ORTEGA ESPINOSA  
DIRECTOR DE CONTRALORIA 


