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Oficio No. S EDECOAS/FH lS-DC-s56-2020

Comayagüela M.D C
Miércoles 26 de agosto de 2020

Señor:
ALLAN FABRICIO F!ALLOS WILLIAMS
Representante Legal
PROYECTO DE INGENIERIA CENTROAMERICANA, S. DE R. L. (PROINCA)
Su Oficma.

Estimado Señor Fiallos

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), a
través del Fondo Hondureño De Inversión Social (FHIS), cordialmente le invita a participar en el proceso de
contratacrón directa No CD-SEDECOAS-FHIS-0$2020; / presentar Oferta para la Ejecución del Proyecto
"Construcción Clínicas y Área de Descenso para Médicos Jel Hospital Sania Bórbsra lntegrado (HSBI),
Ubrcado en el Municipio de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, Código 107910, que será
financiado con fondos de USAID, Convenio No. 522-0502 del Programa Actividad Piloto de lnfraestructura
en el Occidente de Honduras (PIOH)

El documento Base y sus anexos, se entregará mediante un link de acceso anexo a la carta de invitación enviada
mediante correo electrónico, donde podrá ser descargado en la página www.honducompras.eob.h4

Las Ofertas deberán ser presentad¿s a más tardar el día miércoles 02 de septiembre de 2O20, hasta las 2:00
p.m.' hora oficial de la República de Honduras en la Unidad de Licitaciones de la Dirección de Contrataciones
de SEDECOAS-FHIS, edificio anexo,2do n¡vel sna¡guo Edificio del lPM, Colonia Godoy, Comayagúcla,
M D C Honduras Seguidamente a las 2:10 p.m. se efech¡ará el acto de apertura pública de las Ofertas recibidas
con la asistencia de los Oferentes o los Representántes de estos que deseen asistir

La oferta deberá acompañarse de la Garantia de mantenimiento de Oferta, en sobre sellado, igul al dos por
ciento (29lo) del monto total de la oferta, con una vigencia de Ciento Veinte (120) dias calendario, contados a

panrr de Ia fecha de presentación de [a oferta.

Si [a oferta es presentada tardia se devolverá sin abrir

Favor confirmar su interés en paficipar al momento de recibr esta invitación, caso conÍario se procederá a
invitar a otro conÍatista preca.lificado que reúna los requisitos solicitados.

Agradeciendo anticipadamente su participac te
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Oficio No. SEDECOAS/FHIS-DC-5s7-2020

Comayaguela M D C
Miércoles 26 de ¡gosto de 2O20

Señor:
CARLOS ROBERTO CABALLERO
Repre sentante Legal
SERVICTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. Df, R. L. DE C. V. (SERDTCON)
Su Oficina.

Estimado Señor Caballero

La Secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), a
través del Fondo Hondureño De lnversión Social (FHIS), cordialmente le invita a particrpar en el proceso de
contratación directa No CD-SEDECOAS-FHIS-0$2020; / presenrar oferta para la Ejecución del Proyecto
"Construcción Clínicas y Área de Descanso para Médicos áel Hospital Santa Bárbara tntegrado (HSBI),
Ubicado en el Municipio de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, Código 107910, que será
l'inanciado con fondos de USAID, Convenio No.522-0502 del Programa Actividad Piloto de Infraestructurs
en el Occidente de Honduras (PIOH)

El documento Base y sus anexos, se entregará mediante ur link de acceso anexo a la carta de invit¡ción envlada
mediante correo electrónrco, donde podrá ser descargado en la págrra www honducom pras sob hn

Las Ofertas deberán ser presentadas a más tarda¡ el dia miércoles 02 de septiembre de 2O2O, hast¡ les 2:00
p.m 

' hora oficial de la República de Honduras en la Unidad de Licitaciones de la Dirección de Contrataciones
de SEDECOAS-FHlS, edificio anexo,2do nivel antiguo Edilicio rlel IPM, Colonia Godoy, Comayagüela,
M D C Honduras. Seguidamente a las 2:10 p.m. se efechnrá el acto de apertura púbhca de las Ofertas recibrdas
con la asistencia de los Oferentes o los Representantes de estos que deseen asistir

La oferta deberá acompañarse de la Garantía de mantenimiento de Ofert4 en sobre sellado, rgual al dos por
ciento (zyo) del monto total de la ofert4 con una vigencia de Ciento Veinie (120) días calendario, contados a
partr de la fecha de presentación de la oferta

Si la oferta es presentada tardia se devolverá sln abrir

Favor confirmar su interés en participar al momento de recibir esta invitación, caso contrario se procederá a
nvitar a otro contratista precalrfrcado que reúna los requisitos solicrtados.

Agradeciendo anticipadamente su partici
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Oficio No. SED[COAS/FHIS-DC-55t1-2020

Comayagriela M D.C
Miércoles 26 de agosto de 21120

Señor:
ABRAHAM ANTONIO CALONA HERRf,RA
Repre sentante Legal
INGENIEROS CALONA DE HONDURAS, S. DE R. L. DE C. V, (INCAH)
Su Oficrna

Estimado Señor Calona

La Secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), a
través del Fondo Hondureño De lnversión Social (FHIS), cordialmente le invita a participar en el proceso de
contratación directa No CD-SEDECOAS-FHIS-012020, J,/ presentar Oferta para la Ejecución del Proyecto
"Construcción Clínicas y Área de Descanso para Médicos del Hospital S¡nia Bárb¡ia lntegrado (HSBI),
Ubicado en el Municipio de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bórbara, Código 107910, que será
financiado con lbndos de USAID, Convenio No.522-0f12 del Programa Actividad Piloto de Infraestructura
en el Occidente de Honduras (PIOH)

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

Las Ofertas debenán ser presentad¿s a más tardar el dia miércoles 02 de septiembre de 2O2O, hast¡ las 2:00
p.m., hora oficial de la República de Honduras en la Unidad de Licitaclones de la Dirección de Contrataciones
de SEDECOAS-FHIS, edificio anexo,2do nivel antiguo Edificir¡ del IPM, Colonia Godoy, Comayagüela,
M D.C Honduras. Seguidamente a las 2:10 p,m. se efech¡ará el acto de aperhra pública de las Ofertas recibidas
con la asistencra de los Oferentes o los Representantes de estos que deseen asistir

La oferta deberá acompañarse de la Garantia de mantenimiento de Oferla, en sobre sellado, igual al dos por
ciento (2%) del monto total de la ofena, con una vrgencia de Ciento Veinte (120) días calendario, contados a

partir de la fecha de presentaclón de la oferta

Sr la oferta es presentada tardia se devolverá sin abri¡.

Favor confirmar su interés en participar al momento de recibir esta invitación, caso contrario se procedeÉ a
invitar a oto contraüsta precalificado que rcúna los requisitos soücitados.

Agradeciendo anticipadamente su panic
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