
Subsecretarfa para America del Norte
secclon mexicana de la

Comlsion Internacional de Llmites y Aguas
entre Mexico y Los Estados Unidos

LlCITACI6N PUBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA NUM. SMCILA-JUA-LPN-21-20

En observancia a la Lev de Obras Publicas V Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), se convoca a 105 interesados en participar
en la l.icitacion Publica Nacional para la ejecucion de 105 trabajos de mantenimiento del cauce rectificado del Rio Bravo en Ciudad Juarez,
Chihuahua-EL Paso, Texas, de conformidad con 10 siguiente:

FECHA LIMITE
DE VISITAAL

JUNTA DE
PRESENTACI6N

PROCEDIMIENTO NUM. DESCRIPCI6N INSCRIPCI6N V SITIO DE LOS Y APERTURA DE
ADQUISICI6N TRABAJOS

ACLARACIONES
PROPOSICIONES

DE LAS BASES

Desazolve del cauce del RIO Martes
Bravo entre el Km 0+000 V el Viernes Martes 17 de
km 3+200, desmonte del 13 de 17 de noviembre Martes 24 de

SMCILA-JUA-LPN-21-20 cauce principal del RIOBravo noviembre de noviembre de 2020 noviembre de
entre el km S7+430 V el km 2020 de 2020 despues de la 2020 alas
60+130 V reconstrucclon de alas 15:00 alas 09:00 visita al sitio de 10:00 horas
25 m de bordo en el km horas horas los trabajos.
127+04

• Las bases de la licltacion se encuentran disponibles sin costa alguno en las oficinas Centrales de la Cornision Internacional de Lfmites
y Aguas, Seccion mexicana ubicadas en la Avenida Universidad # 2180, Zona Chamizal, c.P. 32310, Telefono (656) 639 79 50, a partir
de la fecha de la publicacion de esta convocatoria y hasta el13 de noviembre de 2020, en horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a
viernes, 0 de manera electronica en la pagina www.cila.gob.mx. En caso de que las bases se hayan obtenido por medio electronico
105 interesados deberan enviar su registro a arubio@cila.gob.mx para obtener el acuse de recibo correspondiente.

• La visita al sitio de 105 trabajos se llevara a cabo el martes 17 de noviembre de 2020 alas 09:00 horas
• La Junta de Aclaraciones se llevara a cabo el martes 17 de noviembre de 2020, despues de la visita a la obra en las Oficinas Centrales

de la Cornision Internacional de Umites V Aguas, Secclon mexicana, ubicadas en la Avenida Universidad # 2180, Zona Chamizal, c.P.
32310, Ciudad Juarez, Chih.

• ELActo de Presentacion y Apertura de Proposiciones tecnicas V econornicas se efectuara el martes 24 de noviembre de 2020 en las
Oficinas Centrales de la Cornision Internacional de Lfmites y Aguas, Seccion mexicana, ubicadas en la Avenida Universidad # 2180,
Zona Chamizal, CP. 32310, Ciudad Juarez, Chih.

• EI fa 110 se efectuara el viernes 27 de noviembre de 2020.
• EI plaza de ejecucion de los trabajos sera de 30 (treinta) dlas naturales contados a partir de la fecha de inicio de 105 trabajos, la cual

se estima que sera el martes 1 de diciembre de 2020.
• EI idioma en que deberan presentarse las proposiciones sera: espafiol.
• La moneda en que deberan cotizarse las proposiciones sera: peso mexicano.
• Se otorgara un Primer Pago para gastos de movilizacion e inicio de contrato equivalente al 30% (treinta por ciento) del monto total

contratado incluyendo el I.V.A., posterior a la fecha de contratacion, sin que la de mora en dicho pago sea motivo para diferir la
fecha de inicio de 105 trabajos.

• No podran participar las personas flsicas 0 morales, 0 asociaciones entre elias, que en 105 ultimos tres afios se les hayan rescindido
contratos; que se encuentren inhabilitadas por resolucion de alguna dependencia Federal, Estatal 0 Municipal; las que previa mente
havan realizado un provecto, especificaciones tecnicas 0 de construccion, presupuesto de 105 trabajos, seleccion 0 aprobacion de
materiales, equipos y procesos, dentro de 105 cuales, sus alcances sean objeto parte del mismo, de este procedimiento de llcitacion:
las que tengan lazas de parentesco entre 105 funcionarios de la convocante; 0 las que hayan incurrido en el incumplimiento de los
trabajos y obligaciones en tiempo, forma y calidad estipuladas en contratos celebrados anteriormente con la convocante, y que ala
fecha no se encuentren debidamente solventados, concluidos y recibidos, 0 finiquitados. La falsedad en la rnanifestacion a que se
refiere este punta sera motivo de descalificacion, incluso, se dara parte alas instancias correspondientes para 105 efectos
procedentes.

• EI capital contable mlnimo requerido para cada uno de 105 procedimientos de esta Convocatoria, es de $500,000.00 M.N.
(Quinientos mil pesos 00/100 M.N.).

• Ninguna de las condiciones establecidas en la presente Convocatoria, sus Bases de l.lcitacion, as! como las proposiciones presentadas
por 105 licitantes, podran ser negociadas.

• En caso de requerir mayor informacion sobre esta Convocatoria, se puede acudir alas oficinas de la Cornision Internacional de
Lfmites y Aguas entre Mexico V los Estados Unidos, Seccion mexicana, cuva direccion se menciona en el primer punto, 0 bien,
comunicarse al telefono (656) 639 79 50 en el horario de las 9:00 alas 15:00 horas de lunes a viernes, con ellng. Armando Rubio C.

Ciudad Juarez, Chihuahua, 7 de noviembre de 2020

~
ADRIANA RESENDEZ MALDONADO

INGENIERA PRINCIPAL DE OPERACI6N


