
  

  

ORGANIZACIÓN DEL CONVENIO ANDRÉS BELLO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA, 

CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y CULTURAL 

 

AVISO DE CONVOCATORIA  

  

CONVOCATORIA ABIERTA No.CAB/MV/07-2019 

CONTRATACIÓN POR MEJOR VALOR 
 

“Construcción de la Cerca Frontal y Laterales Edificio 1013, en Ancón-Clayton, Ciudad de 

Panamá, Provincia de Panamá”  
  
Los PROPONENTES podrán examinar u obtener el PLIEGO DE CARGOS y Especificaciones Técnicas a 

partir de la fecha de la publicación de este aviso en la página web de la Organización del Convenio 

Andrés Bello hasta la fecha de recepción de las propuestas, sitio web:  

http://www.convenioandresbello.org/  

  

Disposiciones legales a cumplir: Normativa vigente para la Adquisición de Bines y Servicios, 

Reglamentos y normas internas vigentes aplicables, el PLIEGO DE CARGOS, Anexos y sus Adendas 

y/o enmiendas.  

  
Título: Convocatoria para la Construcción de la Cerca Frontal y Laterales Edificio 1013, en Ancón-
Clayton, Ciudad de Panamá, Provincia de Panamá. 
 
Duración del Servicio: Se establece como término para la realización de la obra setenta y cinco (75) 
días calendario a partir de la firma del contrato. 
 
Idioma: El idioma oficial de la República de Panamá es el español. Toda la correspondencia entre el 
Proponente y EL CAB deberá ser en español, al igual que la propuesta. Cualquier documentación 
anexa a la propuesta, deberá ser presentada en idioma español o en su defecto con la Traducción 
correspondiente al español si estuvieran en otro idioma y debidamente legalizada a través de la 
Apostilla (país signatario del Convenio de la Conferencia de la Haya) o mediante trámite tradicional 
de legalización consular. 
 
Calendario: 
 
El Calendario para el proceso de visita, selección, evaluación y convocatoria, es el siguiente:  
 

DESCRIPCIÓN FECHA 

Primera Convocatoria 7 de octubre de 2019 

Período de consultas o aclaraciones 7 al 9 de octubre de 2019 

Visita previa de Obra (Edif.1013 A-B) 7 al 9 de octubre de 2019 

Recepción de propuestas 10 al 15 de octubre de 2019 (hasta las 4:00 p.m.) 

Evaluación de propuestas 16 al 18 de octubre de 2019 

Notificación de la Adjudicación  21 al 22 de octubre de 2019 

Confección de contrato 23 al 31 de octubre de 2019 

Orden de Proceder 1 de noviembre de 2019 
 

http://www.convenioandresbello.org/
http://www.convenioandresbello.org/


  

  

Comunicación: Las consultas o información adicional pueden solicitarse a: 

convocatorias@convenioandresbello.org, jdiaz@convenioandresbello.org,  
csanfilippo@convenioandresbello.org 
 
Nota: “La Organización del Convenio Andrés Bello, no asume ninguna responsabilidad en atender o responder, 
oportunamente, las consultas que no sean canalizadas como aquí se indica. Igualmente, sólo responderá 
aquellas consultas que hayan sido recibidas con suficiente antelación, antes de la fecha de entrega de las 
PROPUESTAS, de forma tal que las investigaciones y aclaraciones que necesite realizar en atención a la misma, 
así como las respectivas respuestas, puedan ser evacuadas con anticipación a la fecha fijada para la 
celebración del CONVOCATORIA ABIERTA. El CAB no tendrá obligación de responder las preguntas entregadas 
con posterioridad, entendiéndose que no fueron planteadas con antelación suficiente para ser atendidas 
debido a la naturaleza de la misma.” 
 
Teléfonos: (507) 391-3359, 391-3449 
 
Entrega de propuestas:  
 
Las propuestas se recibirán con las generales del proponente en sobres Cerrado físicamente en la 
Secretaría Ejecutiva del CAB ubicada en Clayton, Ancón, Calle Maritza Alabarca/Hocker, Edificios 1013-

A y 1013-B en la fecha indicada en el calendario para la recepción de las propuestas. Todas aquellas que 

sean recibidas en hora y fecha posterior se considerarán extemporáneas. No se aceptan documentos 

por correo electrónico.  
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