CIRCULAR
Para:

Afiliados a la Cámara
C
Vene
ezolana de la
l Construccción y Cáma
aras Estadales
de la Construccción de Vene
ezuela

De:

Aso
ociación Ven
nezolana de Exportación
n de la Consstrucción (Avvexcon),

Asunto
o:

Acu
ueducto en Panamá
P

Fecha
a:

31 de marzode
e 2016

Refere
encia:

CV
VC N° 0015/1
16

Estimados afiliad
dos a la CVC
C y a las Cá
ámaras de la
l Construc
cción de Venezuela:
ombre de la
a Junta Dire
ectiva de la
a Cámara Venezolana
V
En no
de la Consstrucción y de
AVEX
XCON, por co
onsiderarlo de
d interés se
e les hace lle
egar la siguiiente informa
ación:
Licitan en Panamá el estudio, diseño,
d
consttrucción, man
ntenimiento y operación de un sistem
ma
de acueducto y planta potabilizaadora en el distrito
d
de Besiko, comarca NgäbeBuglé.
Compra

del

Gobie
erno

de
e

Pana
amá

20
016-0-03-0-1
12-LV-02066
66:

bra consiste
e en el plantteamiento de un nuevo
o sistema de
e abastecimiento de agua
"La ob
para la
a comunidad
d de Boca de Soloy y co
omunidadess aledañas, de
d manera que
q desde una
fuente
e en un pu
unto elevado
o, luego de
e un sistem
ma de trata
amiento de potabilización
completo, un siste
ema de con
nducción porr gravedad, recorra hassta la comun
nidad de Bo
oca
c
baja
ando una lín
nea por la ca
arretera prin
ncipal hasta la comunidad
de Soloy de allí continúe
de Horconcitos.
eben conside
erar estudios, diseño y construcción de las obrras de consstrucción de la
Se de
toma, sistemas de
e bombeo, líínea de aduccción, planta
a potabilizad
dora, líneas de
d conducción
nto, para cada
c
una de las comunidades beneficiada
as.
y tanque de almacenamien
a de dos (2) fases:
El proyyecto consta
onstrucción.
-Fase 1: Estudios, diseño y co
ón y manteniimiento."
-Fase 2: Operació
d referencia: $32.000.0
000
Valor de
Fecha
a límite de re
ecepción de ofertas: 24 de
d mayo de 2016.
Atenta
amente,

Estela
a Hidalgo
Directo
ora General

