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Enmienda No.1

La Subsecretaría de Estado en el Despacho de Servicios Educativos adscrita a la

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, hace conocimiento a todas las

empresas interesadas en partic¡par en el proceso Concurso Público Nacional No. COT-

002-SEDSE-SEOUC-2019 "Supervisión de La Reconstrucc¡ón, Rehabilitación y Obras

Adicionales para el Funcionamiento del Centro Experimental de Desarrollo Agrícola

(CEDA) Etapa l, que de acuerdo a lo establecido en el documento base y en aplicación a

la Sección Il "lnstrucciones Generales a los Oferente (lGo)" subcláusula 6 "Modificación
de los documentos de Concurso" subcláusula 6.1, 6.2,6.3 y 6.4 en relación con la

sección lll "lnstrucciones especiales a los oferentes" Letra D "Presentación de Ofertas"
cláusula IGO 16.1, se realizara la siguiente modificación:

Deberá leerse y entenderse fecha y hora de entrega límite:

La presente Enmienda No.1, pasa a formar parte integral del documento base del
concurso en referencia, el resto del documento base permanece inalterable.

En caso de discrepancia en lo dispuesto en la presente enmienda y el documento base,
prevalecerá lo expuesto en esta enmienda.

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de octubre del 2019

n^#$ GABRIE EVERETT

Coordinadora General idad Ejecutora
Subsecretaria de Educación en el Des acho de Servic¡os Educativos

I

D. Presentac¡ón de Ofertas

tGo 16.1 Los sobres que contiene las ofertas técnicas y económicas serán
recibidas en acto público por el Contratante en la direcc¡ón indicada a

más tardar el día, hora y fecha acordada. Acto segu¡do, se levantará un
acta de recepción de propuesta, poster¡ormente se realizará en privado
la apertura y evaluación de las ofertas técnicas, dejando bajo custodia
las ofertas económicas.
Lugar, Fechay Hora de entrega límite: Sala de Reuniones 2do. Nivel del
Edificio Torre Altamira, ubicado a inmediaciones del Anillo periférico, 1.2
kilómetros del puente a desnivel, salida a valle de Ángeles, el día 29 de
octubre 2019 a las 3:00 p.m. hora oficial de la República de Honduras.

Secretaria de Educación


