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Licitación Pública 

No. LPN-FIDE-COPRISAO/DARA-004-2017 

 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA  REFORMA INTEGRAL DEL 

SISTEMA ADUANERO Y OPERADORES DE COMERCIO 

 

FUNDACION PARA LA INVERSION Y DESARROLLO DE EXPORTACIONES 

(FIDE) 

CONVENIO COPRISAO/DARA-FIDE 

 

Enmienda No.1 

En respuesta a la solicitud de aclaraciones de  posibles oferentes al proceso en mención se comunica 

la siguiente enmienda a los Documentos de Licitación: 

1) Se modifica la fecha de presentación y apertura de Ofertas: 

Se lee: 

SECCION I.  INFORMACION GENERAL, H. Presentación y Apertura de las Ofertas: 

1. Dirección  y hora para  el Acto de Presentación y Apertura de las Ofertas: 

 

b. La Hora para la Presentación y Apertura de Ofertas: 

10:00 a.m., Hora Oficial de la Republica de Honduras, del día 11 de octubre de 

2017.  

Se leerá en adelante: 

SECCION I.  INFORMACION GENERAL, H. Presentación y Apertura de las Ofertas: 

1. Dirección  y hora para  el Acto de Presentación y Apertura de las Ofertas: 

 

b. La Hora para la Presentación y Apertura de Ofertas: 

10:00 a.m., Hora Oficial de la Republica de Honduras, del día 16 de octubre de 

2017.  

2) Se modifica el tiempo en aclaraciones sobre la licitación y enmiendas: 

Se lee:  

SECCION I.  INFORMACION GENERAL, E. Aclaraciones sobre la Licitación y 

Enmiendas 

1. El Oferente que requiera alguna aclaración sobre los Documentos de Licitación puede 

comunicarse con FIDE por escrito a la dirección que se suministra en este Documento de 

Licitación. FIDE responderá por escrito a más tardar siete (7) días calendario antes de la 

fecha de recepción de ofertas a las solicitudes de aclaración, siempre que dichas 

solicitudes se reciban por lo menos diez (10) días calendario antes de la fecha límite para 
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la presentación de ofertas. FIDE enviará copia de las respuestas, incluyendo una 

descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los oferentes 

invitados a participar en la licitación. 

 

Se leerá en adelante: 

1. El Oferente que requiera alguna aclaración sobre los Documentos de Licitación puede 

comunicarse con FIDE por escrito a la dirección que se suministra en este Documento de 

Licitación. FIDE responderá por escrito a más tardar el 10 de octubre de 2017, a las 

solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes se reciban a más tardar el día   el 

04 de octubre de 2017. FIDE enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción 

de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los oferentes invitados a 

participar en la licitación. 

 

 

Las demás cláusulas y disposiciones del Documento de Licitación se mantienen vigentes 
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