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Oficio No. S fl DE('OAS/FHIS- D('-5J3-2020

Comayagüela M D.C
Jueves 20 dc agosto & 2G¡

Sefror:
BALTAZAR REYES HERRERA
Representante lrgal
ARQUITECTURA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C. V. (ARQCO)
Su Ofrcms

Esúmado Señor Re¡'es

La Secreta¡ia de Estado en los Despachos de Desa¡rollo Comunita¡io- Agua y Saneamiento (SEDECOAS). a

través del Fondo Hondureño De lnversrón Socnl (FlllS), cordralmente le rnvita a partrcrpar en el proceso de
contratación directa No CD-SEDECOAS-FHIS-02-2O20: ,y presentar Oferta para la Ejecución del Proyecto
"Construcción de L¡boratorio Regional Atlántida de Virología, Ubicado en el Munrcipro de La Ceiba,
Departamento de Atlántida". Código 1079m, que seÉ financiado con fondos de USAID, Convenio No. 522-
0f)1 y 522-0zl4l del Programa de Infraetructura prre la Seguridad Ciudadana (lCS).

EI documento Base y sus anexos, se entregará mediante un link de acceso anexo a la caía de inütación enviada
mediante coneo electrónico, donde podrá ser descargado en la págrna www hond oras qob hn

La Oferta debeÉ ser presentada a más tardar el día j ueves 27 de rgosto de 21120, h¡st¡ las 2:(X) p.m.' hora

oñcsl dc Ia Republrca óe Iftxxft¡-as en la Unxlarl ¡le Lrcr¡acxxlcs dc ia Drresurdn de Con¡ratacloncs de

SEDECOAS-FHIS, edilicir ¡treror zdo nivel entiguo Editicio del IPM. Colonra Godoy. Comayagüela,

M D C Horiduas

La oferta deberá acompañarse de la Garantía de mantenimiento de Oferta en sobre sellado, igual al dos por

crento (?/o) del monto total de Ia ofert¿, con una vrgencn de Clento Vente (l2O) dias calenda¡lo. conados a

partrr de la fecha de presentacrón de la oferta

Sr Ia oferta es presenlada tardía se devolvera sln abrr

Far¿r corfrrr¡¡¡r s¡ htcrcs efl pútic'ipe al rúrlarb de rcúilri e§a invilacih, caso ccnlrario s€ proüederá a

lnvrtar a otro conEatsra p¡ecalificado que reuna los r€S¡is¡tos solicit¿dc.

Agradeciendo anticipadamente su participación- Ie saluda atenlamente

'-o

GosttRNo Dr rA
RTPÚBI,ICA DT IJoNDURAS

s[cRrrÁRt^ DtEiTAoo rN Los DEsp¡cHos
DT DISARROLTO COMUN¡TARIO,

AGUA Y SANTAMITNTO
SIDtCO^S

Ot,rr
ñlonzon lll

rec¡or C taciones
SED

lng.

s.f

c
c,oryE

5

Coloria fuoI. Frerfc r ld§!i! Amor Vir¡cntc, ADt¡puo Ed¡ficio dcl IPM, Com¡trgilel¡, MJ.C.
n§r.idecq¡¡49!.!¡ Telcforos: (50{) 22J+5232 rl J7



****r
D[ tSrADO IN I-O5 DI§I^CHOS

Oficio No. SEDECOAS/FHIS-DC-53{-2020

Comayagüela M D.C
Jueves 20 de agosao de 2020

Señor:
JUAN MANUEL ALVAREZ SOTO
Representante Legal
OBRAS DE CONSTRI.ICCION Y CONSULTORIA ALVAREZ, S. DE R. L. DE C, V. (OCCA)
Su Oficma.

Estrmado Señor Álva¡ez

La Secretaría de Estado or los Despachos de Desa¡rollo Comuniwio, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), a
través del Fondo Hondu¡eño De Inversión Social (FHIS), cordnlmente le invita a participar en el proceso de
contratación directa No CD-SEDECOAS-FHIS-0-2020; J,, presentar Oferta para la Ejecución del Proyecto
"Construcción de Laborato¡io Regional Aalántid¡ de Virología, Ubicado en el Municipio de La Ceiba,
Departamento de Atlártida', Código 1079@, que será financiado con fondos de USAID, Convenio No.522-
0501 y 522-0441 del Programa de Infrrestrüctum para la Seguridad Ciudadaoa (lCS)

El documento Base y sus anexos, se entregará mediante un link de acceso anexo a la carta de invrtación enviada
mediante correo electónico, donde podrá ser descargado en la página www honducomoras.gob hn

La Oferta debeÉ ser presentada a más ta¡dar el dia jueves 27 de agosto de 2020, h¡st¡ l¡s 2:fl) p.m., hora
oficial de la República de Honduras en la Unidad dc Licitaciones dc la Dirección de Contrataciones de

SEDECOAS-FHIS. edificio anexo.2do nivel antiguo Edilicio del IPM. Colonia Godoy, Comayaguela.

M D C. Honduras

La oferta deberá acompañarse de Ia Ga¡antía de mantenimiento de Oferta en sobre sellado, igual al dos por
cient§ (2yo) del monto total de la oferta, con una vigencia de Ciento Veinte ( I 20) dias calenda¡io, contados a
partrr de la fecha tle pres€ntacrón de la oferta

Si la oferta es presentada tardia se devolverá srn abrr

Favor co¡firmar su interes en po'trcipar al momerito de recibir esta mvitación, caso contrario se procederá a
invitar a otro contratista precalificado que reúna los requisitos solicrtados.

Agradeciendo anticipadamente su participación- le saluda atentamente
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Oficio No. SEDECOAS/FHIS-DC-sJ5-2020

Comayaguela M.D C
Jueves 20 de sBosto de 2020

Señor:
MTGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO
Representante l,egal
M. R. MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L DE C. V.
Su Oficrra.

Estrmado Señor Mohna

La Secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), a
través del Fondo Hondr¡¡eño De Inversión Social (FHIS), cordialmente le invita a participar en el proceso de
contratación directa No CD-SEDECOAS-FH15-02-2020; y presentar Oferta para la Ejecución del Proyecto
"Construcción de Laboratorio Regional Atlóntida de Virología, Ubicado en el Municipio de La Ceiba,
Departamento de Atlántida'i, Código 107902, que será financiado con fondos de USAID, Convenio No.522-
05Ol y 522-O441del Programa de lnfroestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS)

El documento Base y sus anexos, se entregará mediante un link de acceso anexo a la cartr de invitación enviada
mediante correo electrónico, donde podrá ser descargado en la página www.honducompras.qob. hn

La Oferta deberá ser presentada a más tarda¡ el día jueves 27 de agosto de 2020, hasta las 2:00 p.m , hora

ollcial dc la República dc Honduras cn la Unidad de Licitaciones de Ia Drrección de Contrataoiones de

SEDECOAS-FHlS. edificio anexo.2do nivel antiguo Edilicio del IPM. Colonia Godoy. Comayagüela,

M D C Honduras

La oferta deberá acompañarse de la Gararltía de mantenimiento de Oferta en sobre sellado, igual al dos por
ciento (2V'\ del monto total de la ofert4 con una vigencia de Ciento Veinte (120) días calendario, contados a
part[ de Ia fecha de presentacrón de Ia oferta

Si la oferta es presentada tardia se devolverá sin abrr

Favor conñrmar su interes er púticipar al mom€rlto de recibir esta invitación, caso conEario se procederá a

lnvltar a otro contratrsta precalificado que reúna los requisitos solicitados

Agradeciendo anticipadamente su partic
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