INSTITUTO INTERAMERICANO
AGRICULTURA (IICA)
CONVOCATORIA

DE

COOPERACIÓN

PARA

LA

De conformidad con las atribuciones del Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA), se convoca a los interesados en participar en la Licitación
Institucional descrita a continuación:

Junta
Aclaraciones

No. de Licitación

Adquisiciones

IICA/MM/2019-007

Spinosad (Spinosyn
Spinosyn D)

IICA/MM/2019-008

Laminillas para Trampas Fase
IV

IICA/MM/2019-009

Proteína
Enzimática

IICA/MM/2019-010

IICA/MM/2019-011

A

y

Hidrolizada

Fallo

29 de abril de 2019

03 de mayo de 2019

09:00 - 13:00 hrs.

17:00 hrs.

17 abril 2019
09:00 hrs.
17 abril 2019
10:30 hrs.
17 abril 2019
12:00 hrs.

Pigmento Fluorescente Fire
Orange (A-14-N) Marca
Dayglo
Servicio de Mantenimiento
Preventivo/Correctivo
a
diferentes
equipos
y
sistemas en la Planta de
Producción MOSCAMED y
Centro de Empaque de
Moscas del Mediterráneo
Estériles

Presentación de
Propuestas

17 abril 2019
13:30 hrs

17 abril 2019
15:00 hrs.



Junta de Aclaraciones para todas las Licitaciones, en la Sala de Audiovisual MOSCAMED, ubicada en:
Planta MOSCAMED, Av. Central Sur S/N, frente a Panteón Municipal Metapa de Domínguez, Chiapas
CP 030860.



Las bases se encuentran disponibles para su entrega del 12 al 16 de abril de 2019, en un horario de
09:00hrs a 13:00hrs, a través del correo electrónico claudia.aguilar@iica.int con la Lic. Claudia Ibeth
Aguilar García, Coordinador Administrativo IICA..



Solo podrán participar en las licitaciones, aquellas personas físicas o morales que hayan solicitado las
bases y proporcionado sus datos (razón social, contacto, correo y teléfono) ante la instancia estipulada
en el punto citado con antelación.



Para la Sesión de Aclaraciones pueden enviar sus preguntas al correo claudia.aguilar@iica.int. Las
mismas se recibirán en las fechas mencionadas en las bases de Licitación proporcionadas.



Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la licitación, así como las proposiciones
presentadas por el licitante, podrán ser negociadas.



La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos



El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en: español



Las bases son sin costo de recuperación.
ATENTAMENTE
DR. JAIME DIEGO MONTENEGRO ERNST
REPRESENTANTE DEL IICA EN MEXICO

