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CournAs pon C,rr.u.oco
ItEfTR$NIrfi
La Direcci6n Presidencial de Transparencia, Moderni zaci6n y Gobierno
Digital, a trav6s de la
oficina Normativa de Contrataci6n y Adquisiciones del Estado, en
aplicaci6n del Articulo 6 de la

Ley de compras Eficientes y Transparentes a travds de Medios
Electr6nicos:

CONDICIONES DEFINITIVO
LPN No: ONCAE-CC-VA-001-2018
PRA
EVE
OM
ES
Los interesados en participar en la presente licitaci6n, pueden obt"r".
aparlirdel Lunes l6 de Julio
del 2018 una copia del Pliego de Condiciones Definitivo, descargdndolo
directamente del sistema
"HonduCompras" o mediante la presentaci6n de una solicitud por
escrito dirigida a Ing. Sofia
Carolina Romero Palma, Directora de la oNCAE y un dispositivo
de almacenamiento digital.
Actividad
Publicaci6n del Pliego de Condiciones Oennitivo
Fecha m6xima para solicitud acla.acion"s o
consultas del Pliego de Condiciones
Febha mSxima para responder aclaraciones o
cohsultas del Pliego de Condiciones

Apertura y Recepci6n de las Ofertai

['pnh
Lunes rCde lrrlia rnrR h:<tr al
Lunes z3 de Julio del zor8 5:oo pm
Jueves z6 de Julio del

:orf,

manes 31 de Julio del zorT a las z:oo pm Sal6n Manlio
Martinez

Este Pliego de Condiciones Definitivo pennanecer6 publicado por
un minimo 10 (diez) dias h6biles
a partit de la fecha indicada en el calendario del proceso. Todo
oferente interesado en participar

debe notificar la obtenci6n del pliego a la direcci6n de correo
electr6nico:
conveniomarcooncae(@smail.com , conveniomarcooncae@scgg.gob.hn.
La 6NCAE no se

la informaci6n de los oferentes que no sea canalizada por la via indicada
anteriormente, o que no hayan notificado oportunamente la obtenci6n
del pliego de condiciones
definitivo.
responsabiliza por

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACI6N Y ADQUISICIoNES
DEL ESTAD9
ONCAE
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