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En esta edición:
CIUDAD DE PRESIDIO, TEXAS
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS
PROYECTO DE MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PRESIDIO, TEXAS
CONVOCATORIA DE LICITACIÓN
NO. TX8090-CM
La Ciudad de Presidio, Texas (la “Convocante”) invita a empresas de ingeniería calificadas a presentar propuestas para
proporcionar los servicios de supervisión de la construcción del Proyecto de Mejoras al Sistema de Agua Potable (el
“Proyecto”), el cual se construirá en la ciudad de Presidio, que se encuentra en la región de Texas conocida como “Big
Bend” a aproximadamente 322 km al sureste de la ciudad de El Paso, Texas, en la frontera con México. El propósito del
Proyecto es mejorar la sostenibilidad al reducir la presión en el sistema de distribución de agua, proteger la calidad del
agua al eliminar las rupturas de las tuberías que puedan conducir a la contaminación del suministro del agua y ampliar
el sistema de distribución a un área no atendida.
El Proyecto será parcialmente financiado por el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) 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). La licitación de contratos que se financiarán
con recursos no reembolsables otorgados por el BDAN está abierta a empresas de cualquier país elegible. Los proyectos
financiados o apoyados por la EPA deben cumplir con lo dispuesto en la Ley de Derechos Civiles, los requisitos de
oportunidades iguales de contratación y promover la participación de las empresas pequeñas y las de propiedad de
minorías o de mujeres a través del Programa para Empresas en Desventaja (DBE, por sus siglas en inglés) de la EPA.
El gerente de construcción fungirá como el representante de la Convocante y proporcionará los servicios de gestión,
coordinación, facilitación, supervisión y monitoreo del trabajo durante las etapas de licitación y construcción del Proyecto.
La Convocante no está obligada a seguir las recomendaciones del gerente de construcción. Se estima que los servicios
solicitados tendrán una duración de 12 meses.
El paquete completo de los documentos de licitación en el que se detallan los términos, requisitos, alcance del trabajo y
criterios de experiencia y conocimientos, así como los documentos de diseño, están disponibles en formatos electrónicos
comunes al ponerse en contacto con el Agente de Compras de la Convocante por correo electrónico a la dirección
indicada a continuación.
Los licitantes deberán entregar propuestas técnicas y financieras por separado de acuerdo con las instrucciones
proporcionadas por la Convocante. No deberán incluir datos de precios de ningún tipo en la propuesta técnica. Las
propuestas deben ser válidas por sesenta (60) días a partir de la fecha de entrega de las mismas, durante los cuales el
precio y personal propuestos para el Proyecto no deberán cambiar.
Las propuestas técnicas serán evaluadas y clasificadas por orden de puntuación. La propuesta financiera del licitante
con la mayor cantidad de puntos técnicos se abrirá y servirá como la base para la negociación de un precio justo y
razonable por los servicios. Toda pregunta de los posibles licitantes deberá presentarse por escrito, a más tardar, el 9
de abril de 2020 al Agente de Compras de la Convocante que se indica a continuación. Las respuestas a las preguntas
se realizarán en forma de adenda a los documentos de licitación, según sea necesario, y se harán disponibles en la
misma manera que los documentos originales de licitación.
FECHA DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Las propuestas deben presentarse, a más tardar, el día 23 de abril de
2020 a las 17:00 horas (hora local).
El Agente de Compras de la Convocante es el único punto de contacto para esta licitación. Se debe remitir toda pregunta
a: Brenda Acuna, City Secretary; City of Presidio; 507 E. O’Reilly St.; Presidio, TX 79845; tel.: 432 229 3517 x 2201;
correo electrónico: bornelas@presidiotx.us.
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