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ACJONA 

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
CONVOCATORIA CILA-JUA-LPN-08-2023 

En observancia a los Procedimientos Generales para el Ejercicio de Fondos Asignados a la Comisión Internacional de Límites y Aguas 

entre México y los Estados Unidos, a través de la Sección Mexicana, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública 

Nacional para la rehabilitación y modernización de los sistemas de ¡zaje de las compuertas de la presa retamal de conformidad con 

lo siguiente: 

Número de Licitación Descripción Fecha para entrega de Visita al sitio Junta de Presentación de 
bases de los trabajos aclaraciones proposiciones y aperturas 

técnicas y económicas 

CILA-JUA-LPN-08-2023 Rehabilitación y modernización 22/02/23 al 3/03/23 8/03/2023 8/03/2023 17/03/2023 
de los sistemas de izaje de la 9:00 a 14:00 horas y 9:00 horas 13:00 horas 10:00 horas 

compuerta central de la presa 15:00 a 18:00 horas 
Retamal.  

. 	Las bases de la licitación se encuentran disponibles sin costo alguno en Ave. Universidad Número 2180, entre las Aves. Ing. 
Rafael Pérez Serna y Heróico Colegio Militar, Zona Chamizal, Código Postal 32310, en Ciudad Juárez, Chihuahua, Teléfono 
(656) 639-7950, los días del 22 de febrero al 3 de marzo de 2023, en horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas de 
lunes a viernes, o de manera electrónica en la página www.cila.gob.mx. En caso de que las bases se hayan obtenido por 
medio electrónico, los interesados deberán enviar su solicitud de registro al correo electrónico aboone@cila.gob.mx  con 
copia a jhernandez@cila.gob.mx  acompañada de los documentos solicitados para obtener el acuse de recibo 
correspondiente. 

. 

	

	La fecha límite de inscripción será el 3 de marzo de 2023, hasta las 18:00 horas, en las oficinas de la Comisión Internacional 
de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos, cuya dirección se menciona en el punto anterior. Para inscribirse, 
será necesario que la persona que acuda por las bases de licitación presente identificación oficial vigente y, el escrito del 
interesado manifestando interés y compromiso de presentar su propuesta en lineamiento con esta Convocatoria y sus 
Bases de Licitación, acompañado de copia legible del documento que acredite la personalidad jurídica del representante 
legal del interesado, y de la identificación oficial vigente con fotografía del mismo, así como de la constancia de estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales (Formato 32-D) y obrero-patronales (IMSS e INFONAVIT), con no 
más de 2 (dos) meses de haber sido emitida. 

• La visita al sitio de los trabajos se llevará a cabo el día 8 de marzo de 2023 a las 9:00 horas, partiendo de las oficinas de la 
representación de Reynosa de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos, ubicada en 
Carretera Ribereña km. 8.5, campamento Federal Anzaldúas, Cd. Reynosa, Tamaulipas. 

• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 8 de marzo de 2023 al finalizar la visita al sitio en las oficinas de la 
represantacion de Reynosa mencionadas en el punto anterior. 

• El acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas, se efectuará el día 17 de marzo de 2023 a las 
10:00 horas, en la Sala de Juntas de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos, 
ubicada Ave. Universidad Número 2180, entre las Aves. Ing. Rafael Pérez Serna y Heróico Colegio Militar, Zona Chamizal, 
Código Postal 32310, en Ciudad Juárez, Chihuahua, Teléfono (656) 639-7950. 

• La fecha del Fallo de las licitaciones se establecerá en el Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones, en caso de 
modificarse, se notificará mediante los medios que se hayan establecido en las Bases de Licitación, o como lo estime 
conveniente la convocante. Se hace la aclaración de que las fechas de fallo pueden adelantarse o prorrogarse, previa 
notificación en los respectivos eventos. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
• Se otorgará un Primer Pago para el inicio de contrato equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto total contratado 

incluyendo el I.V.A., posterior a la fecha de contratación, sin que la demora en dicho pago sea motivo para diferir la fecha 
de inicio de los trabajos. 

• El plazo de ejecución de los trabajos será de 240 (doscientos cuarenta) días habiles contados a partir de la fecha de inicio 
de los trabajos, la cual se estima que será el día 29 de marzo de 2023. 

• Ninguna de las condiciones establecidas en la presente Convocatoria, sus Bases de Licitación, así como las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

• El incumplimiento de las condiciones establecidas, o de alguno de los requisitos solicitados en la presente Convocatoria y 
sus Bases de Licitación, serán objeto de descalificación y/o desechamiento de las proposiciones que sean presentadas. 

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

CIUDAD JUÁREZ,CHIHUAHUA, A 16 DE FEBRERO DE 2023. 

ING. A.g!jSTÍN BOOE GONZÁLEZ 
INGENIERIO PRINCIPAL DE OPERACIÓN 


