LICITACIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
INVITA A OFERENTES INTERESADOS Y PÚBLICO EN GENERAL A REVISAR
PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES
LPN-ONCAE-CM-BI-005-2017
CONVENIO MARCO DE BIENES INFORMATICOS
Los interesados a obtener Proyecto Pliego de Condiciones arriba enunciado, pueden obtener a
partir del 22 de Noviembre del 2017 una copia del Proyecto Pliego de Condiciones o
descargándolo directamente del sistema “HonduCompras” o mediante la presentación de una
solicitud por escrito dirigida a Ing. Sofía Romero, Directora por Ley y un dispositivo de
almacenamiento digital.
Este Proyecto Pliego de Condiciones permanecerá publicado por 10 (diez) días hábiles a partir
de la fecha indicada en el siguiente calendario del proceso.
Actividad
Publicación de Invitación a Licitación
Publicación del Proyecto de Pliegos de
Condiciones
Periodo para remitir a la ONCAE,
consultas u observaciones
Reunión de Homologación de Consultas

Fecha
Miércoles 22 de Noviembre de 2017
Miércoles 22 de Noviembre al
Martes 05 de Diciembre de 2017
Martes 28 de Noviembre de 2017
hasta las 5:00 pm
Miércoles 06 de Diciembre de 2017
a las 02:00 pm

Todo Oferente interesado en participar deben notificar la obtención del pliego a la dirección de
correo electrónico indicada abajo y deberán hacer llegar por escrito sus comentarios y/o
observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones al siguiente correo electrónico: y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn; conveniomarcooncae@gmail.gob.hna fin de poder
atenderles y convocarles a la reunión de homologación que se ha programado para éste fin.
La ONCAE no se responsabiliza por la información de los oferentes que no sea canalizada por
la vía indicada anteriormente, o que no hayan notificado oportunamente la obtención del
proyecto de pliego. Los interesados en información adicional del proceso pueden comunicarse
al
2230-8203,
2230-6562,
2230-5268
o
al
correo
electrónico
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn, Los oferentes se adhieren al proceso en la etapa que éste se
encuentre.
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
ONCAE

Tegucigalpa M. D. C, 22 de Noviembre de 2017.

