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Dirección General 

Resumen de Convocatoria por Licitación Pública Nacional 

 
CONVOCATORIA 010 

 
En observancia a la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza en su Artículo 171 y de conformidad con lo que 
establece la Normatividad Estatal en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, en sus artículos 29 fracción I, 30 y 39, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública 
Presencial de carácter Nacional para la contratación de Construcción de espacios educativos (obra civil) de conformidad con 
lo siguiente: 

 
CE-905025992-E69-2021 

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 20/08/2021 

Visita y Junta de aclaraciones 31/08/2021   12:00 hrs.  

Presentación y apertura de proposiciones 06/09/2021   10:00 hrs. 

Fallo 10/09/2021   14:00 hrs. 

 
La Convocatoria y venta de bases estarán disponibles en el ICIFED con domicilio en Blvd. Paseo de la Reforma No. 1729, Col. 
Rancho las Varas, teléfonos (844) 414-32-08. C.P. 25020. Saltillo, Coah., horario de: 09:00 a 16:00 horas los días 20, 23, 24, 
25, 26, 27, 30 y 31 de agosto de 2021, siendo obligatorio adquirirlas para participar. La procedencia de los recursos es Estatal.  
 

Para participar en el procedimiento es con pago en la CONVOCANTE mediante cheque certificado o de caja de institución de 

crédito establecida a nombre del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, entregado en el departamento 
de caja del propio Instituto, o mediante deposito en Banco BANORTE cuenta bancaria No. 0624319317, clabe interbancaria 
072078006243193178, será indispensable agregar como referencia los No. de Expediente: 2314974. 
 

Los participantes deberán acudir a recoger las bases, anexos y planos a las instalaciones del ICIFED, a más tardar el día hábil 
anterior del acto de Presentación de las Propuestas, en la dirección arriba citada y presentar copia simple legible del recibo de 
pago de las bases con el sello de la institución que recibe el pago, así como copia simple legible del Registro en el Padrón de 
Contratistas de Obras Públicas del Estado de Coahuila, expedido por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, 
vigente a la fecha de presentación de propuestas, así como con la especialidad preponderante en Obra Civil. 
 

La consulta de la Convocatoria que contiene las bases de participación estará disponible en las páginas www.icifed.gob.mx 
y www.compranet.hacienda.gob.mx 
 

No podrán participar personas Físicas o Morales que no tengan vigente el Registro en el Padrón de Contratistas de Obras 
Públicas del Estado de Coahuila de Zaragoza con la especialidad preponderante “OBRA CIVIL”, emitido por la Secretaría de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

 

 

Saltillo, Coah., a 20 de agosto de 2021 

Lic. Melissa Esther Said Fernández 

Encargada de la Dirección General del ICIFED 
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