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En esta edición: 

 

VILLAGE OF VINTON, TEXAS 

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN  

Por este medio, el pueblo denominado Village of Vinton (Convocante) solicita propuestas para la 

construcción del siguiente proyecto: 

Conexiones al sistema de alcantarillado en Vinton 

Licitación No. 2023-1 

 

Se recibirán propuestas para la construcción del Proyecto hasta las 15:00 horas (hora local) del día 6 de 

abril de 2023 en el ayuntamiento ubicado en la siguiente dirección: Village Hall, 436 E Vinton Rd, El Paso, 

Texas 79821. En ese momento, las propuestas recibidas serán abiertas públicamente y leídas en voz alta. 

El Proyecto será financiado en parte por el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADB), a través de 

su Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza (BEIF, por sus siglas en inglés), que opera con 

aportaciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés). Los 

proyectos financiados o apoyados por la EPA deben cumplir con lo dispuesto en la Ley de Derechos Civiles 

y los requisitos de igualdad de oportunidades de empleo, así como promover la participación de las 

empresas pequeñas y las de propiedad de minorías o de mujeres a través del Programa para Empresas 

Comerciales en Desventaja (DBE, por sus siglas en inglés) de la EPA. La participación en las licitaciones de 

contratos que se financiarán con recursos no reembolsables del NADB está abierta a empresas de 

cualquier país elegible. 

Se alienta a las empresas pequeñas y de propiedad de minorías o de mujeres a presentar ofertas para este 

Proyecto. 

El Proyecto consiste en el siguiente trabajo: la instalación de 466 conexiones de servicio desde la nueva 

línea de alcantarillado hasta la vivienda existente, la clausura de 466 fosas sépticas existentes, grabación 

en video del área del Proyecto y cualquier elemento misceláneo necesario para finalizar el Proyecto. Este 

Proyecto incluye entregar un croquis de la ubicación de la fosa séptica en cada propiedad. El Village of 

Vinton proporcionará el formulario correspondiente a cada propiedad, el cual deberá ser devuelto a la 

Convocante. 

 

OBTENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

La información y los documentos de licitación del Proyecto que se publicarán únicamente en inglés se 

pueden encontrar en el siguiente sitio web designado: 

https://parkhill.com/projects-for-bid 

 



El sitio web designado se actualizará periódicamente con información adicional, listas de las personas o 

entidades registradas para participar, informes y otra información pertinente para presentar una oferta 

para el Proyecto. Todas las notificaciones oficiales, información adicional y otros documentos de licitación 

se proporcionarán únicamente a través del sitio web designado. Ni la Convocante ni el Ingeniero serán 

responsables de los documentos de licitación, incluyendo la información adicional que se anexa, si la 

hubiere, obtenidos de fuentes distintas al sitio web designado. 

La oficina de Parkhill que emite los documentos de licitación es: 

501 West San Antonio, El Paso, Texas 79901, tel. 915.533.6811 

Los posibles licitantes podrán obtener o consultar los documentos de licitación en la Oficina Emisora 

durante el horario laboral normal (se recomienda hablar a dicha oficina para verificar su horario normal) 

y podrán obtener copias de los documentos de licitación como se señala más adelante. No estarán 

disponibles juegos parciales de los documentos de licitación en la Oficina Emisora. Ni la Convocante ni el 

Ingeniero serán responsables de los juegos completos o parciales de los documentos de licitación, 

incluyendo la información adicional que se anexa, si la hubiere, obtenidos de fuentes distintas a la Oficina 

Emisora. 

Se podrán obtener copias de los documentos contractuales en la oficina de Parkhill que se ubica en 501 

West San Antonio, El Paso, Texas 79901, tel. 915.533.6811, de la siguiente manera: 

1. Descargar los documentos (en formato PDF) del sitio web “Parkhill Info Exchange” después de 

registrarse como titular del plan en la Oficina Emisora de Parkhill. No se requiere pago ni depósito 

para esta opción. 

 

JUNTA DE ACLARACIONES 

Se llevará a cabo una junta de aclaraciones el día 16 de marzo de 2023 a las 14:30 horas (hora local) en el 

ayuntamiento que se ubica en: Village Hall, 436 E. Vinton Rd., Vinton, Texas 79821. La asistencia a dicha 

reunión no es obligatoria; sin embargo, se recomienda. 

 

INSTRUCCIONES PARA LOS LICITANTES 

Todos los demás requisitos relacionados con la presentación de ofertas, las calificaciones del licitante, los 

procedimientos y la adjudicación del contrato, se presentan en las Instrucciones para los Licitantes que se 

incluyen en los Documentos de Licitación.  
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