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Oficio No. S EDECOAS/FH lS- DC-6lt2-2020

Comayagúela M.D,C
Miércoles 02 de septiembre de 2020

Señor:
RAMÓN RENÉ ALEMÁN AvILA
Repre s€ntante Legal
CORRALES INGENIEROS, S.DE R.L. DE C.V.
Su Oficina

Estimado Señor Alemán

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), a

través del Fondo Hondureño De lnversión Social (FHIS), cordialmente le rnüta a participar en el proceso de
contratación directa No CII'SEDECOAS-FHIS-07-2020; / presentar Oferta para la Ejecución del Proyecto
"Construcción de Cisternes y Cambio de Techo Sala de Operaciones y Neumología del ¡nstituto Nacion¿l
Cardiopulmonar (Tórax), ubicado en el Municipio del Distrito Centrsl, Depsrtamerto de Francisco
Morazán", Código 10790,6, que será hnanciado con fondos de USAID, Convenio No. 522-O5Ul del Programa
Actividad Piloto de Infraestrüctur¡ en el Occidente de Honduras (PIOH)

El documento Base y sus anexos, se entregará mediante un lrnk de acceso anexo a la carta de invitación enviada
mediante correo electrónico, donde podrá ser descargado en la págrna u4ulrpoelqgorn!¡aspb brr

La ofera deberá acompañarse d€ [a 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) dias calendario, contados a

partrr de la fecha de presentación de [a oferta.

Si la oferta es presentada tardía se devolverá sin abrir.

Favor confirmar su interés en participar al momento de recibr esta rnvitación, caso conúario se procederá a

invitar a otro confatista precalificado que reúna los requisitos solicitados

Agradeciendo anticipadamente su participación, le saluda atentamente.
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Coloni¡ Codo!, Frcrac r ldclii Amor V¡vieotc, Art¡puo Edifirio dcl lPM. Comr¡agihlü, M.D.C
lr1ls.idcgq!§:gqLh! Teléfono§: (50¡ ) 223+5232 nl 3?

Las Ofertas deberán ser presentadas a más tardar el dia miércoles 09 de septiembre de 2020, hasts las 2:00
p.m , hora oficral de la República de Honduras en la Unidad de Licitaciones de la Drección de Contrataciones

de SEDECOAS-FHIS, edificio unexo,2do nivel anfiguo Edilicio del IPM, Colonia Godoy, Comayagüela,

M.D C Hondu¡as 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 Representantes de estos que deseen asistü.
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Ofi cio No. S EDECOAS/FHIS-DC-683-2020

Co mayagriLela M.D.C
Miércoles 02 de septiembre de 2(D0

Señor:
WUILLLAMS SERRANO PORTILLO
Representante Legal
CoNSTRUCTORA SERRANO COLTNDRES y ASOCTADOS, S, DE R- L. (COSCO)
Su Oficura.

Estimado Señor Serrano

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunita¡io, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), a
través del Fondo Hondu¡eio De lnversión Social (FHIS), cordialmente le invita a participar en el proceso de
contrat¿ción drecta No. CD-SEDECOAS-FIIIS-07-2020; / presentar Oferta para la Ejecucrón del Proyecto
"('onstrucción de Cisternas y Cambio de Techo Sala de Operaciones y Neumología del Instituto Nacional
Cardiopulmonar (Tórax), Llbicado en el Munrcipro del Distrito Central, Departam€nto de Francisco
Morazán", Código 1079O6, que seá fina¡ciado con fondos de USAID, Convenio No.522-05D del Programa
Actividad Piloto de Infra€structüra en el Occidente de Eonduras (PIOH)

El documento Base y sus anexos, se entregará medrante un hnk de acceso anexo a la carta de invitación enviada
mediante correo elecúónico, donde podrá ser descargado en la página wlyt!-ha¡dugarngasJqb.b!

Las Ofertas deberan se¡ presentadas a más tarda¡ el día miércoles 09 de septiembre de 2020,, hrsta las 2:00
p.m 

' 
hora oficial de la República de Honduras en la Unidad de Licitrciones de la Direccrón de Contrataciones

de SEDECOAS-FHIS, edificio anero,2do nivel antiguo Edificio del IPM, Colonia Godoy, Comayagüela,

M D.C. HondLuas Seguidamente a las 2:10 p.m. se efectuará el acto de apertura pública de las Oferes ¡ecibidas

con la asistencia de los Oferentes o los Representantes de estos que deseen asistir

Si la oferta es presentada tardia se devolverá stn abrir

Favor confirmar su interés en partlclpar al momento de recibir esla lnvitación, caso contrario se procederá a
invitar a oho contsatista precalificado que reúna los requisitos solicitados.

Agradeciendo antrcipadamente su participacrón, le saluda aten
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La ofefa deberá acompañarse de la Ga¡a¡rtia de mantenimiento de Ofena, 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
partú de la fecha de presentación de la oferta

Colonia Godo¡, Frcnte i lgkli! Amor Vivierte. AEiiguo Ed¡ticio dcl lPM, Comst¿goela. M.D.C.
nrn.idecq¡!4!.!g Tcléfonos: (5Ol) 2!.}t52J2 il f,7
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Oficio No. SEDECOAS/FHIS-DC-68{-2020

Comayagüela M D,C
Miércoles 02 de septiembre de 2020

Señor:
JTIAN CARLOS ALVARADO RTIBi
Representante Legal
MI.IROS Y MAS, S. DE R L. DE C. V.
Su Ofic¡na.

Estrmado Señor Alva¡ado

La Secretaría de Estado err los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), a

través del Fondo Hondureño De Inversión Social (FHIS), cordialmente le mvita a participar en el proceso de
contratación directa No CD-SEDECOAS-FHIS-07-2020; / presentar Oferta para la Ejecución del Proyecto
"Construcción de Cisternas y (lambio de'fecho Sala de Operaciones y Neumología del Inst¡tufo Nacion¡l
Cardiopulmonar (Tórax), Ubicado en el Municipro del Distrito Oentral, Departamento de Francisco
Morazán", Código 10790,6, que será hnanciado con fondos de USAID, Convenio No. 522-0502 del Programa
Actividad Piloto de Irfraetructura en el Occidente de Honduras (PIOH)

El documento Base y sus anexos, se entregará mediante un link de acceso anexo a la carta de rnvitación enviada
mediante correo elecÍónico, donde podrá ser descargado en la página www honducompras qob.h!

Las Ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día miércoles 09 de septiembre de 2020, hasta las 2:00
p.m , hora oficial de la República de Honduas en la Unidad de Licitaciones de la Dirección de Contrataciones

de SEDECOAS-FHlS, edilicio anexo, 2do nivel antiguo Edificio del IPM, Colonia Godoy, Comayagiiela,

M.D C Honduras Seguidamente a las 2:10 p.m. se efectuará el acto de apenura pública de las Ofertas recibidas

con la asistencia de los Oferentes o los Representantes de estos que deseen asistir.

La oferta deberá acompañarse de [a Ga¡antia de mantenimiento de Oferta, en sobre sellado, igual al dos por

ciento (2o/o) del monto total de la oferta, con una vigencia de Ciento Veinte (120) dias calenda¡io, contados a

partr de la fecha de presentación de la oferta

Si la oferta es presentada tardía se devolverá sin abrir

Favor confirmar su interés en participar al momento de recibi¡ esta rrvrtación, caso conlra¡io se procederá a
rnvrtar a otro contatista precalificado que reúna los requisitos solicitados

Agradeciendo anticipadamente su participación, [e saluda atentamente

tL,

xis Monzon
Director Contra nes
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Colon¡s Godol, Freotc ¡ ldsi¡ Amor VivieDae, Ara¡Euo Edi6cio del lPM. Comr¡ag0ela, llt.D.C
nrr.ideco¡s.gsb.b! Teléforor: (SOl) 223+52J2 il J7


