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En esta edición:   

 
Banco de Desarrollo de América del Norte 

Convocatoria de licitación 
SOLTA-C-19-010 

 
 
El Banco del Desarrollo de América del Norte (BDAN) tiene programado llevar a cabo la 
Coordinación, Supervisión y Administración para la construcción de las Mejoras al Sistema 
de Alcantarillado de Peña Blanca en el Arroyo Potrero en Nogales, Arizona. 
  
Se espera que la ejecución de estos servicios se inicie en el tercer trimestre de 2019 y tenga una 
duración máxima de siete meses. 
 
La empresa será seleccionada y contratada de conformidad con las Políticas y procedimientos de 
adquisición y contratación del BDAN, dado que el BDAN será el Organismo Ejecutor. 
 
Las empresas que cuenten con la experiencia en trabajos similares y que estén interesadas en 
participar deberán manifestarlo vía correo electrónico a la dirección indicada más adelante a más 
tardar el día 29 de julio de 2019.  
 
Los requisitos y datos generales de la licitación se indican a continuación: 
 
Número de Licitación: SOLTA-C-19-010 
Descripción de los trabajos: Coordinación, Supervisión y Administración para la construcción de 
las Mejoras al Sistema de Alcantarillado de Peña Blanca en el Arroyo Potrero en Nogales, Arizona. 
 
Los documentos de licitación se publicarán únicamente en inglés y se encuentran disponibles en 
la siguiente dirección:  https://cocef.box.com/s/vr1f8zfqt464n2pove65xtpwbbl73pva 
 
Toda pregunta sobre aspectos técnicos o contractuales deberá enviarse por correo electrónico a 
la dirección señalada más adelante, a más tardar el 29 de julio de 2019. No se atenderán dudas 
por vía telefónica. El BDAN responderá a todas las preguntas que se hayan recibido, a más tardar 
el 1 de agosto de 2019.  
 
La propuesta deberá entregarse al repositorio electrónico antes de las 17:00 horas (hora local de 
Ciudad Juárez, Chihuahua, México) del día 19 de agosto de 2019. El BDAN proporcionará las 
instrucciones para la presentación de propuestas únicamente a las empresas que confirmen su 
participación al enviar un correo electrónico a la dirección señalada más adelante antes del 29 de 
julio de 2019. No se aceptan propuestas enviadas por correo electrónico.  
 
Abril Quiroz  
Oficial de Contratos del BDAN 
aquiroz@nadb.org  
 
 
******************************* 
 
D.R. © 2019 por el Banco de Desarrollo de América del Norte. Se puede encontrar el texto de ediciones 
anteriores del boletín Noticias del BDAN en http://www.nadb.org. 
 
De tener alguna pregunta acerca del Banco de Desarrollo de América del Norte o del boletín Noticias del 
BDAN, envíe un mensaje vía correo electrónico a info@nadb.org o hable a (210) 231-8000. 
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