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Oficio No. SEDECOAS/FHIS-DC-ss3-2020

Comayagúela M D.C
ñliércoles 26 de ¿gosto de 2020

Señor:
ANDRE FERNANDO MORALES PASTOR
Representante Legal
Sf,RVICIOS DE ¡NGENIER¡A ANFER, S.A
Su Oficina.

Estimado Señor Morales

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desa¡rollo Comunita¡io, Agua y Saneamrento (SEDECOAS), a
través del Fondo Hondu¡eño De Inversión Social (FHIS), cordialmente le invita a participar en el proceso de
contratación directa No CD-SEDECOAS-FIIIS-04-2020; / presentar Oferta para la Ejecución del Proyecto
"Construccióo de Área de Desc¡nso Para Médicos en el Hospit¡l Dr. l,eon¿rdo Martinez Yalenzuela,
Ublcado en el Municipio de San Pedro Sula, Depafamento de ('ortes", Código I079@, que será frna¡cádo
con fondos de USAID' Convenio No.522-0502 del Programa Actividad P¡loto de Infraestructura en el
Occidente de Ilonduras (PIOH)

El documento Base y sus anexos, se entregará mediante un link de acceso anexo a la cara de inütación envrada
mediante correo electónico, donde podrá ser descargado en la págrna www honduc f¡ob hn

Las Ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día miércoles 02 de septiembre de 2020, hasta las 2:00
p.m 

' 
hora oficial de la República de Honduras en la Unrdad de Licitaciones de la Dirección de Contrataciones

de SEDECOAS-FHIS, edificio anexo,2do nivel antiguo Edificio del IPM, Colonia Godoy, Comayagúela,
M D C. Honduras Seguidamente a las 2:10 p.m. se efectuará el acto de apertura pública de las Ofertas recibrdas
con la asistericia de los Oferentes o los Representantes de estos que deseen asistir

La oferta deberá acompañarse de la Garantia de mantenimiento de Oferta en sobre sellado, igual al dos por
clento (2%) del lnonto total de la oferta, con una vigencia de Ciento Veinte ( I 20) dias calendario, cont¿dos a
partir de la fecha de presentación de la oferta

Favor confirmar su interés en participar al momento de recibr esta invitación, caso conúario se procedeá a
invitar a otro contratista precalificado que reúna los requisitos solicitados.

Agradeciendo anhcipadamente su participaci
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Si la oferta es presentada tardía se devolverá sin abrir
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Olicio No. SEDECOAS/FHIS-DC-55.1-2020

Comayagüela M D.C
Miércoles 2ó de agosfo de 2020

Señor:
MIGt]EL EMILIO CANAHTIAT¡ MITRI
Repre sentante Legal
DISENO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V (DICONSA)
Su Oficina.

Estimado Señor Canahuati

La Secreta¡ía de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitarro, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), a
través del Fondo Hondu¡eño De lnversión Social (FHIS), cordialmente le invita a participar en el proceso de
contratación drecta No. CI)-SEDECOAS-FHIS-0+2020, , presentar Oferta para la Ejecución del Proyecto
"Construcción de Área de Descanso Par¡ Médicos en el Hospifal Dr. l¡ánardo Martinez Valenzuela,
Ubicado en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortes", Código 107909, que será financiado
con fondos de USAID' Convenio No,522-05(2 del Programa Actividad Piloto de Infrr$tructura en et
Occidente de llonduras (PIOH)

El documento Base y sus anexos, se entregará mediante un link de acceso anexo a la carta de invitación enviada
mediante correo elecfónico, donde podrá ser descargado en la páglna www honducomDras sob.hn

Las Ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día miércoles 02 de septiembre de 2O20, hasta l¡s 2:00
p.m , hora oficial de la República de Honduras en la Unidad de Licitaciones de la Dirección de Contataciones
de SEDECOAS-FHIS, edificio anexo,2do nivel antiguo Edificio del IPM, Colonia Godoy, Comayagtiela,
M.D.C Hondu¡as Seguidamente a las 2:10 p.m. se efectuará el acto de apertua púbhca de las Ofertas recibidas
con la asistencia de los Oferentes o los Representantes de estos que deseen asistir.

La oferta deberá acompañarse de la Garantía de ma¡tenimiento de Oferta en sobre sellado, igual al dos por
ctento (zyo) del monto total de la oferta" con una vigencia de Ciento Veinte (120) dias calendario, contados a
panir de la fecha de presentación de la oferta.

Favor confirmar su lnterés en pañicipar al momento de recibr esta invltación, caso contrano se procederá a
invltar a otro contratrsta precalificado que reúna los requisitos solicitados.

Agradecrendo anticipadamente su saluda aten
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Si la oferta es presentada tardía se devolverá si¡ abrir.
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Oficio No. SEDECOAS/FHIS-DC-555-2020

Comayagüela M D.C
Miércoles 2ó de ¡gosto de 2020

Señor.
DOT'GLAS ADORY MUÑOZ VILLEDA
Repr€ sentant€ L€gal
CONCRf,TOS Y AGREGADOS DE SULA S.A, DE C.V. (CYASSA)
Su Oficrra

Estimado Señor Muñoz

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamrento (SEDECOAS), a
través del Fondo Hondureño De lnversión Social (FHIS), cordialmente le invita a participar en el proceso de
contratación diecta No CD-SEDECOAS-FHIS-0,+.2020; / presentaf oferta para la Ejecución del Proyecto
"(lonstrucción de Área de Descsnso Par¿ Médicos en el Hospiral Dr, Leánardo M¿rtinez Valenzuela,
Ubicado en el Municrpro de S¡n Pedro Sula, Departamento de Cortes't, Código 107909, que será financiado
con fondos de USAID' Convenio No. 522-0502 det Programa Actividad Piloto de Infroestructura en el
Occidente de Eonduras (PIOH)

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

Las Ofertas deberám ser presentadas a más tarda¡ el día miércoles 02 de septiembre de 2020, hast¡ las 2:00
p.m , hora oflrcial de la República de Honduras en la Unidad de Licitacrones de la Dirección de Contrataciones
de SEDECOAS-FHIS, edificio anexo,2do nivel antiguo Edificio del lPM, Colonia Codoy, Comayagüela,
M D C Honduras. Seguidamente a las 2:10 p.m. se efectr¡ará el acto de apertura pública de las Ofertas recibidas
con la asistencia de los Oferentes o los Representantes de estos que deseen asrstr.

La oferta deberá acompañarse de la Garantia de mantenimiento de Oferta" en sobre sellado, igual al dos por
ciento (2%) del monto total de la oferta, con una vigencia de Ciento Veinte (120) días calendario, contados a
partir de la fecha de presentación de la ofena.

Si la oferta es presentada tardía se devolverá sin abrir

Favor confirmar su interés en participar al momento de recibi¡ esta invltación, caso contrario se procederá a
invitar a otro contratista precalificado que reúna los requisitos solicitados

Agradecrendo anticipadamente su
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