
RESUMEN DE LA CONVOCATORIA  NO. YESCA-LPN-002/2016  
H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT 

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL 
Licitación pública nacional YESCA-NAY-019-FONHAPO-002/2016 
Nombre de la obra:   Construcción de 13 unidades básicas de vivienda en varias localidades (zona 1 y 4) del municipio de La Yesca; Nayarit. 
Licitación pública nacional YESCA-NAY-019-FONHAPO-003/2016 
Nombre de la obra:   Construcción de 16 unidades básicas de vivienda en varias localidades (zona 2) del municipio de La Yesca; Nayarit. 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 
adquirir las bases 

Junta de aclaraciones Visita al lugar 
de los trabajos 

Presentación  y apertura de 
proposiciones 

Clave FSC 
(CCAOP 

LO-818019992-E2-
2016 

Sin costo 11/Mayo/2016 11/Mayo/2016 a las         
12:00 hrs.  

10/Mayo/2016. a 
las 06:00 hrs. 
Oficinas de la  

Yesca 

16/Mayo/2016  12:00 hrs.      
Sala de Juntas Coplademun 

VIV 
Vivienda 

Ubicación de los 
trabajos: 

 

Descripción general de la obra  

Consiste en construcción de 13 viviendas rurales construida con cimentación de losa de 
concreto, muros de block, losa de concreto, impermeabilizante con loseta, piso vitrificado, 
pintura en muros, instalaciones eléctricas e hidrosanitarios, que consta de las siguientes 
áreas: sala-comedor, cocina, dos recamaras, baño completo y patio de servicio, con una 

superficie total de 43.65 m2.. 

Fechas 
estimadas de 

inicio y 
terminación 

Plazo de 
ejecución  

Capital 
contable 
requerido 

Varias localidades 
(zona 1 y 4), La 
Yesca, Nayarit. 

 01/Jun./ 2016 
28/Oct./ 2016 

150 días $ 1,000,000.00 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 
adquirir las bases 

Junta de aclaraciones Visita al lugar 
de los trabajos 

Presentación  y apertura de 
proposiciones 

Clave FSC 
(CCAOP 

LO-818019992-E3-
2016 

Sin costo 11/Mayo/2016 11/Mayo/2016 a las         
13:00 hrs.  

10/Mayo/2016. a 
las 06:00 hrs. 
Oficinas de la  

Yesca 

16/Mayo/2016  14:00 hrs.      
Sala de Juntas Coplademun 

VIV 
Vivienda 

Ubicación de los 
trabajos: 

 

Descripción general de la obra  

Consiste en construcción de 16 viviendas rurales construida con cimentación de losa de 
concreto, muros de block, losa de concreto, impermeabilizante con loseta, piso vitrificado, 
pintura en muros, instalaciones eléctricas e hidrosanitarios, que consta de las siguientes 
áreas: sala-comedor, cocina, dos recamaras, baño completo y patio de servicio, con una 

superficie total de 43.65 m2.. 

Fechas 
estimadas de 

inicio y 
terminación 

Plazo de 
ejecución  

Capital 
contable 
requerido 

Varias localidades 
(zona 2), La Yesca, 
Nayarit. 

 01/Jun./ 2016 
28/Oct./ 2016 

150 días $ 1,000,000.00 

TEPIC, NAYARIT, A 03 DE MAYO DE 2016. 
YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA 

PRESIDENTE MUNICIPAL  
RUBRICA. 


