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ANUNCIO DE EXPRESIONES DE INTERÉS 
 
Este llamado a presentar expresiones de interés se formula como resultado del 
anuncio general de adquisiciones para este Programa en el dg Market publicado el 10 
de mayo del presente año y en el Development Business No. 655, del 31 de mayo de 
2005. 
 
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. ha recibido un Préstamo por 
un monto equivalente a US$ 108,000,000 del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) para financiar el Programa de Estrategias Sectoriales Integrales, 
mismo que es ejecutado por el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la 
Comisión Estatal de Agua de Guanajuato (CEAG), quien se propone utilizar una parte 
de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos contemplados en el contrato 
para la realización del estudio denominado “1.- Proyecto Ejecutivo de Sectorización de 
Redes en la cabecera municipal de Dolores Hidalgo, Gto. 
 
La CEAG invita a empresas consultoras elegibles a presentar expresiones de interés 
para este servicio de consultoría. Los consultores interesados deberán enviar una 
carta en donde expresen su interés por participar en el concurso de estos trabajos y 
proporcionar información suficiente que indique que están calificados para realizar el 
estudio. Esta información podrá incluir el currículo de la firma para identificar su 
experiencia en trabajos similares, el equipo técnico disponible e información sobre su 
situación financiera, entre otros. Los consultores se podrán asociar con otras firmas, 
con el fin de contar con mejores calificaciones. La dirección para enviar dicha 
documentación y para obtener mayor información acerca de los trabajos objeto del 
presente anuncio, podrán dirigirse a la dirección señalada al final, en horas hábiles. 
 
De las expresiones de interés se elaborará una lista corta de consultores para efectuar 
el concurso conforme a lo indicado en las Normas del Banco Mundial tituladas 
“Normas: Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial” 
de mayo de 2004. Podrán participar las firmas registradas o constituidas en países 
miembros del Banco. 
 
La fecha límite de recepción de los documentos indicados es de 14 días naturales a 
partir de la publicación de este aviso. Esta información deberá enviarse a: 
 
Comisión Estatal de Agua de Guanajuato  
Domicilio: Autopista Guanajuato – Silao, Km 1.  
Responsable:  Ing. Javier René Pérez Zárate.- Director General de Desarrollo Hidráulico.  
Tels.- 01 (473) 73 518 00. 
E-mail: jperezz@guanajuato.gob.mx  
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