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Tegucigalpa M.D.C. Martes ro de Julio de zorg
Enmienda No.3

Licitaci6n p0brica Nacionar oNcAE-cM-LCA-oor-zorg
convenio Marco "Llantas y c6maras de Aire para Vehiculo,,
La Direcci6n Presidencial de Transparencia, Modernizaci6n y Gobierno Digital
DpTMGD,

a

trav6s de la Oficina Normativa de Contrataci6n y Adquisiciones del Estado (ONCAE),
comunica a las empresas participantes del proceso de Licitaci6n p0blica Nacional
No.
ONCAE-CM-LCA-oor'zor8, Convenio Marco de Llantas y C6maras de Aires para Vehiculo
con base a la C15usula 8.r del Pliego de Condiciones, la ONCAE de oficio emite la
Enmienda

No.3

a los Datos de la Licitaci6n, en los siguientes t6rminos:

se modifica las DDL 5.r "calendario del proceso,,l actualmente se lee asi:

i miercoles

Publicaci6n del Proyecto de pliegos de Condiciohes

Periodo para remitir

a la

r8 de Abrit al midrcoles oe de

. Abril de zorS
-l

ONCAE, consultas

3bservacloles

u:
.

miercoles z5 de Abril de zor8 Hasta las
oo
.5-.

P'

Mid'rcoles oz de Mayo de zorS a las 9:

Reuni6n de consultas a proveedores

Publicaci6n del Pliego de Condiciones definitivo'

Jueves

zr de Junio zor8 Hasta el Jueves

o5 de Julio del zorS
Fecha Mdxima para solicitud de aclaraciones o consultas

Mi6rcoles z8 de Junio del zor8 5:oo pm

Fecha MSxima para respuesta a aclaraciones o consultas

Viernes o5 de Julio del zor8

Apertura de Ofertas

Mi6rcoles

re de Julio del zorS a las

2:oo pm Sal6n Manlio Martinez
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fecha deberd leerse de la s

iente nranera:

midrcoles e8 de Abril al mi6rcoles oz de

Publicaci6n del Proyecto de Ptiegos de Condiciones

Abril de zorS

Periodo para remitir

a la

u,

ONCAE,

observaciones

miercoles z5 de Abril de zorS Hasta las
5: oo pm

Miercoles oz de Mayo de ror8 a las 9:

Reuni6n de cEnsultas a proveedores

Publicaci6n del Pliego de Condiciones definitivo

Jueves zr de Junio zor8 Hasta el Jueves
o5 de Julio del zor8

F-echa M6xfma eara soli5jtud de aclaraciones o consultas

Fecha Mdxima

Midrcoles z8 de Junio del z618 51oo pm

t;A;;;p;ast; i i.tiijiionei o ionirrt"s
Viernes o5 de Julio del zorS

Martes e7 de Julio del zo:.8 a las z:oo

Apertura de Ofertas

pm Sal6n Manlio Martinez

se modifica las DDL l5.l calendario del Proceso; actualmente se lee asi:
No se permite la presentacion de ofertas electr6nicas.
IAO 15.r
Presentaci6n
Las ofertas deber6n ser presentadas en un solo sobre sellado
de Oferta
El sobre exterior y los sobres interiores deber5n indicar claramente el n0mero
de la Licitaci6n y el nombre del convenio Marco para el cual esta
presentando la oferta, con una leyenda que diga No abrir antes del Miercoles rr
de Julio de zorS a las z:oo p.m."

Se presentard una oferta original en fisico

y

adicionalmente dos copias
fotost6ticas y una copia digitalizada deltotal de la oferta.

El formulario de oferta y la lista de precios deberSn ser presentados en
formato PDF no modificable y una copia fiel de la lista de precios en
formato Excel, ambos en un dispositivo USB.
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A partir de la fecha deber5 leerse de la siguiente maneia:
No se permite la presentacion de ofertas electr6nicas.
IAO r5.r
Presentaci6n
de Oferta

Las ofertas debe16n ser presentadas en un soro sobre sellado

El sobre exterior y los sobres interiores deberdn indicar claramente el
n0mero de la Licitaci6n y el nombre del convenio Marco para el cual estd
presentando la ofefta, con una leyenda que diga No abrir antes del Martes
t7 de Julio de 2oL7 a Ias z:oo p.m.,,'

se presentard una oferta original en fisico y adicionalmente dos copias
fotostdticas y una copia digitalizada deltotal de la oferta.
El formulario de oferta y la lista de precios deberdn ser presentados en
formato PDF no modificable y una copia fiel de la lista de precios en
formato Excel, ambos en un dispositivo de almacenamiento USB.

Se modifica las

IAO r8.r
Direcci6n,
fecha y hora
de
presentaci6n
y apertura
de ofeftas

Las ofertas deber5n ser recibidas por La oNCAE en la direcci6n, fecha
que se indican en el aviso de licitaci6n y este pliego.

y hora

Direcci6n Presidencial de Transparencia, Modernizaci6n y Reforma del Estado.
Direcci6n: Centro Civico Gubernamental, contiguo a Chiminike, Secretaria de
coordinaci6n General de Gobierno, primer piso, sal6n MANLIo MARTINEZ.
Ciudad: Tegucigalpa,

M DC.

Pais: Honduras
La fecha para presentar las ofertas es: mi6rcoles

rr

de Julio delzorg

Hora limite de presentaci6n de ofertas:2:oo p.m.
A partir de la fecha deberS leerse de la siguiente manera:
IAO r8.r
Las ofertas deberdn ser recibidas por La ONCAE en la direcci6n, fecha y hora
;il;;.
que se indican en elaviso de licitaci6n y este pliego.

fJ;
de

;''hor"

presentaci6n

y

. Direcci6n Presidencial

de Transparencia, Modernizaci6n

y

l
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apertura
ofertas

de

Estado.
:

Direcci6n: Centro Civico Gubernamental, contiguo a Chiminike, Secretaria de
Coordinaci6n General de Gobierno, Primer eiso, Sal6n MANLIO MARfiNEZ.
; Ciudad: Tegucigalpa, MDC.
Pais: Honduras
r La fecha para presentar las ofertas es: Maftes r7 de Julio del zorS

, Hora Iimite de presentaci6n de ofertas: 2:oo p.m.
r lndicar si el sobre contiene oferta original, copia o digital

. El acto de apertura de ofertas se llevarS a cabo inmediatamente despu6s
de vencido el plazo limite para presentaci6n de ofertas.

ESTA ENMIENDA PASA A FORMAR PARTE INTEGRAL DEL PLIEGO DE CONDICIONES
FAVOR TOMAR NOTA

Atentamente,
DtRECCtOfi

ONCAE
OFIGII'A TONTATTVA DE
Y ADO{flttClO}aEr DAL
EATADO
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