
Gobierno del Estado de Baja California 
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 

“Estudio de Análisis Costo-Beneficio para la CESPT” 
Convocatoria Pública Internacional No. 01 

 
La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana ha recibido del Banco de Desarrollo de América del Norte 
(BDAN), recursos no reembolsables a través del Programa de Asistencia para el Desarrollo de Proyectos (PDAP), 
que opera con aportaciones de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), para el proyecto del 
Estudio de Análisis Costo-Beneficio para la CESPT. 
 
La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana pretende contratar los servicios de una empresa consultora 
competente para llevar a cabo el servicio. El consultor será seleccionado y contratado de conformidad con las Políticas 
y Procedimientos de Adquisición y Contratación del BDAN. 
 
La participación en licitaciones de contratos financiados por el BDAN está abierta a empresas de cualquier país. Por 
tratarse de recursos administrados por el BDAN, esta licitación se llevará a cabo en consistencia con las políticas y 
procedimientos de contratación del BDAN. No se aceptarán empresas que hayan sido previamente sancionadas por 
el BDAN o rescindidas contractualmente por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.  
 
Se invita por este medio a las empresas interesadas elegibles a presentar ofertas técnicas y económicas en un sobre 
cerrado, en idioma español, para llevar a cabo mediante un contrato a pecio alzado y tiempo determinado, los servicios 
antes descritos. Las propuestas deberán ser presentadas en pesos mexicanos. No se otorgará anticipo. 

 
NÚMERO DE LICITACIÓN PAQUETE DESCRIPCIÓN GENERAL 

LA-902027975-E1-2022 1 

Estudio de evaluación socioeconómica del proyecto de construcción del Cárcamo de 
Bombeo, derivación y línea de impulsión cañón del Sáenz – PTAR Arturo Herrera, 
derivación de los efluentes de la PTAR Arturo Herrera y La Morita, Tijuana, Baja 
California. 

Estudio de evaluación socioeconómica y sus factibilidades del proyecto de modernización 
de emisores, colectores e interceptores en la ciudad de Tijuana, Baja California 

 

Número de Licitación 
Visita a las 

Instalaciones 
Junta de 

Aclaraciones 

Presentación de 
Proposiciones y 
Apertura Técnica 

Notificación de 
Fallo  

LA-902027975-E1-2022 NO APLICA 
23 de marzo de 2022 

a las 12:00 horas 
01 de abril de 2022 a las 

12:00 horas 
19 de abril de 2022  

 
La convocatoria se publicará únicamente en español y se encontrará disponible para consulta y obtención en el Diario 
Oficial de la Federación, en uno de los diarios de mayor circulación regional, en la página oficial del Organismo 
https://www.cespt.gob.mx/ y en el portal de CompraNet en la cual se identifica con el número de licitación LA-
902027975-E1-2022. 
 
La documentación de la licitación se publicará únicamente en español y las bases de licitación se encuentran 
disponibles para consulta y obtención de las mismas en la página oficial del Organismo https://www.cespt.gob.mx/ , 
en el portal de CompraNet. Asimismo se podrán consultar a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el día 
01 de abril de 2022, en las oficinas ubicadas en Boulevard Federico Benítez No. 4057, Col. 20 de Noviembre, C.P. 
22430, Tijuana, Baja California; teléfono (664) 104 77-00, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.  
 
El Licitante emitirá como parte de su propuesta una carta que especifique que ninguna persona física o moral de su 
empresa no haya sido previamente sancionada por el BDAN, la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública y/o 
rescindidas contractualmente por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. 

https://www.cespt.gob.mx/
https://www.cespt.gob.mx/


 
Se establece que cualquier gasto incurrido por el Licitante en la recopilación de información preliminar, en la 
preparación de la propuesta o en las negociaciones subsecuentes, no será reembolsable. 
 
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán por puntos y porcentajes. 
 
Las condiciones de pago son: mediante estimaciones por trabajos ejecutados. 
 
Este concurso no estará bajo la cobertura de ningún tratado.  
 
Su propuesta deberá presentarse en el idioma español y se debe entregar original y una copia, en un sobre cerrado 
cada una, además una (1) copia electrónica en formato PDF en CD o USB, de acuerdo a las instrucciones 
establecidas en las bases de licitación en la en las oficinas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 
en el Departamento de Bienes y Servicios, en Boulevard Federico Benítez No. 4057, Col. 20 de Noviembre, C.P. 
22430, Tijuana, Baja California, México, a más tardar el 01 de abril de 2022 a las 12:00 horas, (hora local), con 
atención al Ing. Juan Jorge Enríquez Garcia,  Encargado de Despacho de la Dirección General de la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Tijuana.  
 
La notificación del fallo se llevará a cabo a través del portal de CompraNet el día 19 de abril de 2022. 
 
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las propuestas presentadas por los 
Licitantes, podrá ser negociada. Cualquier condición o término propuesto por los Licitantes que varíe en cualquier 
forma las condiciones impuestas o requeridas por la convocatoria, será motivo para desechar la propuesta.  

 
17 de marzo de 2022. 

  
 
 
 
 

_________________________________ 
ING. JUAN JORGE ENRIQUEZ GARCIA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL 
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA 


