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23 de junio de 2006

/
Ingeniero
STEWART CHARLES VARE
Gerente General
CENTROMATIC S.A.
Ciudad

"Estimado Ingeniero Vare:

Me es grato dirigirme a Ustedes para invitar/es a PRESENTAR OFERTA en /a
LICITACiÓN PRIVADA No. 01/2006, Adquisición de Un Servidor, para lo cual
adjuntamos las bases de dicha licitación.

De estar interesados en suministramos el equipo en referencia, solicitamos que
su oferta sea enviada y presentada según se refiere en el numeral 1.2 de las
bases de licitación que se adjuntan. Los sobres conteniendo las ofertas se
deberán entregarse en /a División de Servicios Generales de la CNBS,
segundo piso del edificio del edificio Santa Fe, Colonia Castaño Sur, Paseo
Virgilio Zelaya Rubí, Bloque "C", en Tegucigalpa, M.D.C., a mas tardar a las
2:00 p.m. hora local, del día lunss.1O de 2006.

Le saludo con toda consideración.
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23 de junio de 2006

Licenciada
ELEONORA MEJIA BAlDE
Gerente General
GBM DE HONDURAS
Ciudad

Estimada Licenciada Mejía Baide:

Me es grato dirigirme a Ustedes para invitarles a PRESENTAR OFERTA en la
LICITACiÓN PRIVADA Nq. 01/2006, Adquisición de Un Servidor, para lo cual
adjuntamos las bases de dicha licitación.

De estar interesados en suministramos el equipo en referencia, solicitamos que
su oferta sea enviada y presentada según se refiere en el numeral 1.2 de las
bases de licitación que se adjuntan. Los sobres conteniendo las ofertas se
deberán entregarse en la División de Servicios Generales de la CNBS,
segundo piso del edificio del edificio Santa Fe, Colonia Castaño Sur, Paseo
Virgilio Zelaya Rubí, Bloque "C", en Tegucigalpa, M.D.C., a mas tardar a las
2:00 p.m. hora local, del día lunes 10 de 2006.

Le saludo con toda consideración.
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23 de junio de 2006

Doctor
LUIS FERNANDO GOMEZ
Gerente General
REPRESENTACIONES LUFERGO
Ciudad

Estimado Doctor Gómez:

Me es grato dirigirme a Ustedes para invitarles a PRESENTAR OFERTA en la
LICITACiÓNPRIVADANo. 01/2006. Adquisición de Un Servidor, para lo cual
adjuntamos las bases de dicha licitación.

De estar interesadosen suministramosel equipoen referencia,solicitamosque
su oferta sea enviada y presentadasegún se refiere en el numeral 1.2 de las
bases de licitación que se adjuntan. Los sobres conteniendo las ofertas se
deberán entregarse en la División de Servicios Generales de la CNBS,
segundo piso del edificio del edificio Santa Fe, Colonia Castaño Sur, Paseo
Virgilio Zelaya Rubí, Bloque "C", en Tegucigalpa.M.D.C.. a mas tardar a las
2:00 p.m. hora local,del día lunes 10 de 2006.

Le saludo con toda consideración.
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23 de junio de 2006

Ingeniero
OSCAR ROBERTO LAINEZ
Gerente General
COSEM
Ciudad

Estimada Ingeniero Laínez:

Me es grato dirigirme a Ustedes para invitarles a PRESENTAR OFERTA en la
LICITACiÓN PRIVADA No. 01/2006, Adquisición de Un Servidor, para lo cual
adjuntamos las bases de dicha licitación.

De estar interesados en suministramos el equipo en referencia, solicitamos que
su oferta sea enviada y presentada según se refiere en el numeral 1.2 de las
bases de licitación que se adjuntan. Los sobres conteniendo las ofertas se
deberán entregarse en la División de Servicios Generales de la CNBS,
segundo piso del edificio del edificio Santa Fe, Colonia Castaño Sur, Paseo
Virgilio Zelaya Rubí, Bloque "C", en Tegucigalpa, M.D.C., a mas tardar a las
2:00 p.m. hora local, del día lunes 10 de 2006.

Le saludo con toda consideración.
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