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HONDURAS

Tegucigalpa M.D.C
20 de mayo de año 2022
Señor:
Meylin Yadira Najarro Solórzano
Representante Legal.
CONSTRUCTORA MYN, S. DE R.L. DE C.V.
Su oficina.
Estimado Señor:
El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), adscrito a La Secretaria de Estado en los Despachos de
Desarro llo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS, le invita a presentar ofetta para el proceso de
Comparación de Precios N°. COT-FHIS-05-2022, "Reparación Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales, ubicado en Aldea Las Moras, Amarateca, Municipio del Distrito Central, Departamento
de Francisco Morazán" Código: 109046, el cual será Financiado con fondos del Gobierno de la
República de Honduras. (Fondos IDECOAS).
Visita de Campo: Para la visita de campo los oferentes deberán remitirse a la cláusula 1.l O Visita a la
zona de las obras de las IAO, donde se determina la fecha, hora y lugar de la visita.
El Pliego de Condiciones y sus anexos, se encuentran disponibles en el portal oficial de Honducompras
www.honducompras.gob.hn, de donde podrá ser descargado. Así mismo se les solicita enviar una nota
manifestando su participación en proceso, a l correo electrónico licitaciones.sedecoasfl1is@gmail.com
La ofetta deberá hacerse llegar a más tardar a las 10:30 a.m. del día lunes 30 de mayo de 2022, en la
dirección indicada al final del párrafo, ofertas electrónicas no serán permitidas, las ofertas que se reciban
después de la fecha y hora indicadas serán devueltas sin abrirse a los oferentes, consignándose en el acta
de apettura de ofertas; acto seguido las ofertas se abrirán en presencia de Jos oferentes y/o representantes
que deseen asistir, en la Sala de juntas del Undécimo (11°) Nivel, Torre 11 del Centro Cívico
Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo 11, Tegucigalpa, Honduras, a las 10:35
a.m. el día lunes 30 de mayo de 2022.
Las ofertas tardías se devolverán sin abrir.

Agradeciendo su participación, le saluda atentamente.
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Centro Cívico Gubernamental J osé Cecilia del Valle, Boulevard "Juan Pabl o Segundo",
Avenida Corea, entrada p rin cipal frente al Res t aurante Hac ienda Rea l (Torre 11)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242- 81311
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HONDURAS
Tegucigalpa M.D.C
20 de mayo de año 2022
Señor:
Carlos Roberto Morales Rodríguez
Representante Legal.
INGENIERIA MORALES, S. DE R. L. DE C. V. (INGEMO)
Su oficina.
Estimado Señor:
El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHlS), adscrito a La Secretaria de Estado en los Despachos de
Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS, le invita a presentar oferta para el proceso de
Comparación de Precios N°. COT-FHIS-05-2022, "Reparación Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales, ubicado en Aldea Las Moras, Amarateca, Municipio del Distrito Central, Departamento
de Francisco Morazán" Código: 109046, el cual será Financiado con fondos del Gobierno de la
República de Honduras. (Fondos IDECOAS).
Visita de Campo: Para la visita de campo los oferentes deberán remitirse a la cláusula 1.1O Visita a la
zona de las obras de las IAO, donde se determina la fecha, hora y lugar de la visita.
El Pliego de Condiciones y sus anexos, se encuentran disponibles en el p01tal oficial de Honducompras
www.honducompras.gob.hn, de donde podrá ser descargado. Así mismo se les solicita enviar una nota
manifestando su pa1ticipación en proceso, al correo electrónico licitaciones.sedecoasfl1is@gmail.com
La oferta deberá hacerse llegar a más tardar a las 10:30 a.m. del día lunes 30 de mayo de 2022, en la
dirección indicada al final del párrafo, ofertas electrónicas no serán permitidas, las ofe1tas que se reciban
después de la fecha y hora indicadas serán devueltas sin abrirse a los oferentes, consignándose en el acta
de apertura de ofertas; acto seguido las ofertas se abrirán en presencia de los oferentes y/o representantes
que deseen asistir, en la Sala de juntas del Undécimo (11°) Nivel, Torre 11 del Centro Cívico
Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo 11, Tegucigalpa, Honduras, a las 10:35
a.m. el día lunes 30 de mayo de 2022.
Las ofertas tardías se devolverán sin abrir.

Agradeciendo su pa1ticipación, le saluda atentamente.
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Centro Cívico Gubername ntal José Cecilia del Valle, Bouleva r d "Juan Pabl o Segundo",
Aven ida Corea , entrada prin cipal fre nte al Resta urante Haci enda Real (To rre 11)
Teg uciga l pa, Honduras. Te l éfon o: 2242-81311
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HONDURAS
Tegucigalpa M.D.C
20 de mayo de año 2022
Señor:
Marco Antonio Santos Jáuregui
Representante Legal .
POMAR S. DE R. L. DE C. V.
Su oficina.
Estimado Señor:
El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), adscrito a La Secretaria de Estado en los Despachos de
Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS, le invita a presentar ofe11a para el proceso de
Comparación de Precios N°. COT-FIDS-05-2022, "Reparación Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales, ubicado en Aldea Las Moras, Amarateca, Municipio del Distrito Central, Departamento
de Francisco Morazán" Código: 109046, el cual será Financiado con fondos del Gobierno de la
República de Honduras. (Fondos IDECOAS).
Visita de Campo: Para la visita de campo los oferentes deberán remitirse a la cláusula 1.1 O Visita a la
zona de las obras de las IAO, donde se determina la fecha, hora y lugar de la visita.
El Pliego de Condiciones y sus anexos, se encuentran disponibles en el portal oficial de Honducompras
www.honducompras.gob.hn, de donde podrá ser descargado. Así mismo se les solicita enviar una nota
manifestando su participación en proceso, al correo electrón ico licitaciones.sedecoasfhis@gmai l.com
La ofetta deberá hacerse llegar a más tardar a las 10:30 a.m. del día lunes 30 de mayo de 2022, en la
dirección indicada al final del párrafo, ofertas electrónicas no serán permitidas, las ofertas que se reciban
después de la fecha y hora indicadas serán devueltas sin abrirse a los oferentes, consignándose en el acta
de apettura de ofeti as; acto seguido las ofertas se abrirán en presencia de los oferentes y/o representantes
que deseen asistir, en la Sala de juntas del Undécimo (11°) Nivel, Torre II del Centro Cívico
Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Il, Tegucigalpa, Honduras, a las 10:35
a.m. el día lunes 30 de mayo de 2022.
Las ofe1tas tardías se devolverán sin abrir.

Agradeciendo su participación, le saluda atentamente.
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Centro Cívico Gubernament al José Cecilio del Valle, Boulevard "J u an Pablo Segundo",
Aven ida Cor ea, e ntrada principa l frente a l Restaurante Hacie nda Rea l (Torre 11)
Tegu ciga l pa, Honduras. Te l éfono: 2242- 81311
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