
CONVOCATORIA

Los Documentos de Licitación estarán disponibles para su entrega en versión digital en la Subdirección de Administración y 
Finanzas del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), ubicada en Avenida Mariano Escobedo No. 420, Colonia 
Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX, Código Postal 11590, a partir del 31 de julio de 2018 y hasta 12 de septiembre de 2018, 
de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas (hora local de la Ciudad de México). Los Documentos de Licitación también estarán 
disponibles en la página: presemhuajuapan.�de.org.mx:8008

Para mayor información respecto de esta Convocatoria llamar al teléfono +52-55-1101-0520, extensión 96210, 96224 ó 96460, o a 
través del correo electrónico presemhuajuapan@�de.org.mx

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), en su carácter de ejecutor del componente 2 “Inversiones en E�ciencia 
Energética Municipal” del proyecto denominado: Proyecto de E�ciencia y Sustentabilidad Energética en Municipios (PRESEM); 
convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional para la Contratación de Obras Menores, para el 
Proyecto de Alumbrado Público en el Municipio de Huajuapan de León, Oaxaca; No. LPNO/PRESEM/FIDE/05/2018, 
entendiendo por Licitación Pública Nacional lo establecido en la publicación del Banco Mundial titulada: Normas Adquisiciones de 
Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del 
Banco Mundial, edición enero de 2011 revisada en julio de 2014; de conformidad con lo siguiente:

Descripción de la Licitación para la Contratación de Obras Menores

Desinstalación de 7,056 luminarios de alta intensidad de descarga y �uorescentes lineales, 
el suministro, instalación y puesta en operación de 7,568 luminarios de alta e�ciencia a base 
de diodos emisores de luz “LEDs”; el suministro e instalación de 515 postes metálicos para la 
colocación de los luminarios que actualmente están instalados en fachadas o techos de 
casa, árboles y/o tubos metálicos galvanizados, así como el suministro e instalación de 520 
postes metálicos nuevos para reducir la distancia interpostal en algunas de las vialidades 
indicadas; el suministro e instalación de 2,376 brazos metálicos de 1.5 metros de longitud; 
el desrame o poda de 203 árboles que impiden una adecuada iluminación de las calles; 
también considera para alimentación eléctrica subterránea, el reemplazo del cableado 
desde el luminario hasta la base de poste, para los luminarios con alimentación eléctrica 
aérea, el reemplazo del cableado entre postes, y para luminarios en conexión directa a la red 
eléctrica, el reemplazo de cableado del luminario a la red de distribución eléctrica, según 
sea el caso que aplique; así mismo se considera la instalación de tierras físicas (incluye varilla 
de tierra y el cable desde el luminario hasta el punto de conexión de la tierra).

Descripción de las Obras

Costo de los Documentos
de Licitación Sin costo

Calendario de la Licitación

FechaActividad / Acto

Publicación del Llamado a Licitación

Entrega y/o Consulta de Documentos de Licitación

Visita a Sitio

Presentación de Solicitudes de Aclaraciones

Reunión Previa a la Presentación y Apertura de las Ofertas

Presentación de Ofertas 

Apertura de las Ofertas y Veri�cación de Entrega

de la Documentación (Legal y Administrativa,

Técnica y Económica) y Garantía de Seriedad 

Noti�cación de Adjudicación

Del 31 de julio  al 12 de septiembre de 2018

Del 31 de julio  al 12 de septiembre de 2018

Del 31 de julio  al 12 de septiembre de 2018

Del 01 de agosto al 08 de agosto de 2018

23 de agosto de 2018 a las 12:00 horas

Del 01 de agosto al 12 de septiembre de 2018

de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, y el

13 de septiembre se recibirán propuestas hasta las 12:00 horas

13 de septiembre de 2018 a partir de las 13:00 horas

09 de octubre de 2018


