El Devenir de Chihuahua - Lanzan licitación pública para construcción de paso superior en Cd. Juárez
Escrito por Redacción
Sábado, 01 de Junio de 2019 11:34

En la Avenida Arizona y el Boulevard Juan Pablo II, en Ciudad Juárez.

El Comité Central de Obras Públicas (CCOP), emitió este fin de semana la convocatoria
pública SCOP-LPN-016-2019 para licitar la construcción del paso superior en la Avenida
Arizona y el Boulevard Juan Pablo II, en Ciudad Juárez.

La descripción de la obra indica que se construirá un paso superior con un ancho de 8.80
metros, dos carriles de circulación en un solo sentido, estructura formada por tres claros de 24
metros cada uno, 428 metros de muros mecánicamente estabilizados en sus rampas de
acceso, guarniciones y parapetos.

Se ampliará la calzada existente para alojar enlaces hacia la Avenida Arizona, pavimentado a
base de carpeta de concreto hidráulico y se instalarán alumbrado público y señalización.

El proceso licitatorio incluye visitar el sitio de la obra por las partes convocante y los licitantes,
recepción de solicitudes de aclaración y junta de aclaraciones, entre los días 5 y 7 de junio.
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La apertura de proposiciones fue fijada para el 14 de junio en la Subsecretaría de Obras
Públicas de la Frontera, ubicada en la Unidad Administrativa José María Morelos de la Avenida
Abraham Lincoln 1320, fraccionamiento Córdoba Américas, en Ciudad Juárez.

Al finalizar el acto de presentación y apertura de proposiciones, el CCOP informará respecto al
lugar y hora en que se dará el fallo adjudicatorio de la obra.

Las bases y sus anexos podrán obtenerse de forma gratuita en las páginas de internet www.c
ontrataciones.chihuahua.gob.mx
y
www.chihuahua.gob.mx/scop
, disponibles del 1 al 11 de junio del presente año. El procedimiento de licitación no tiene costo
de participación.

No podrán participar en esta licitación las personas físicas o morales que se encuentren en los
supuestos del Artículo 71 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Chihuahua.
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