
OFICIO-IDECOAS/FHIS-DC-SA-3016-2019

Comayagüela M.D.C
Martes 11 de Junio del 2019

Señor (es): 
ALEX GEOVANNY COLINDRES ALMENDARES

Su Oficina  

Estimados Señor (es):

El Instituto De Desarrollo Comunitario, Agua Y Saneamiento (IDECOAS), a través del Fondo Hondureño De Inversión Social (FHIS),
cordialmente estamos invitándolo a participar en el proceso de Comparación de Precios No. COT-IDECOAS-FHIS-05-2019, y presentar
Ofertas para la Ejecución del Proyecto  Código: 107612, "CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL MURO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
INSTITUTO TECNICO ING. JAVIER ARGUETA",  Ubicado en: Barrio: Varios, Aldea de: La Laguna, Municipio de: SANTIAGO PURINGLA,
Departamento de: LA PAZ, a ser financiado con el Fondos FHIS.

Visita de Campo: Para la visita de campo los oferentes deberán remitirse a la cláusula 1.10 Visita a la zona de las obras de las IAO,
donde se determina la fecha, hora y lugar de la visita. 

El documento Base, se entregará en las oficinas de la Unidad de Licitaciones, Dirección de Contrataciones previo depósito de Doscientos
Lempiras Exactos (L.200.00) no reembolsables, a la cuenta de Banco Central de Honduras N°  11102-01-00091-1  FHIS, una vez
realizado el deposito se deberá presentar a la Unidad de Licitaciones con  la boleta de depósito para poder finalizar el procedimiento
administrativo.

Las Ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día Martes 18 de Junio del 2019 a las 10:00 AM., hora oficial de la República de
Honduras en el Salón de Sesiones de la Dirección Adjunta, segundo piso del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), antiguo
Edificio del IPM, Colonia Godoy, Comayagüela, M.D.C. Honduras., seguidamente a las 10:10 am. Se efectuará el acto de apertura
pública de las Ofertas recibidas con la asistencia de los Oferentes o los Representantes de estos que deseen asistir.

Las ofertas tardías se devolverán sin abrir.

Nota 1: Favor confirmar su interés en participar dentro de los siguientes dos (2) días de recibida esta invitación, caso contrario se
inhabilitará para este proceso de Comparación de Precios.

Agradeciendo su participación, le saluda atentamente.

OLGA ALICIA MOREL AGUILAR
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

(La entrega de esta invitación es obligatoria como parte de la presentación de su oferta)

*25482660*



OFICIO-IDECOAS/FHIS-DC-SA-3014-2019

Comayagüela M.D.C
Martes 11 de Junio del 2019

Señor (es): 
MATIRCIANO DARIO MANUEL

Su Oficina  

Estimados Señor (es):

El Instituto De Desarrollo Comunitario, Agua Y Saneamiento (IDECOAS), a través del Fondo Hondureño De Inversión Social (FHIS),
cordialmente estamos invitándolo a participar en el proceso de Comparación de Precios No. COT-IDECOAS-FHIS-05-2019, y presentar
Ofertas para la Ejecución del Proyecto  Código: 107612, "CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL MURO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
INSTITUTO TECNICO ING. JAVIER ARGUETA",  Ubicado en: Barrio: Varios, Aldea de: La Laguna, Municipio de: SANTIAGO PURINGLA,
Departamento de: LA PAZ, a ser financiado con el Fondos FHIS.

Visita de Campo: Para la visita de campo los oferentes deberán remitirse a la cláusula 1.10 Visita a la zona de las obras de las IAO,
donde se determina la fecha, hora y lugar de la visita. 

El documento Base, se entregará en las oficinas de la Unidad de Licitaciones, Dirección de Contrataciones previo depósito de Doscientos
Lempiras Exactos (L.200.00) no reembolsables, a la cuenta de Banco Central de Honduras N°  11102-01-00091-1  FHIS, una vez
realizado el deposito se deberá presentar a la Unidad de Licitaciones con  la boleta de depósito para poder finalizar el procedimiento
administrativo.

Las Ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día Martes 18 de Junio del 2019 a las 10:00 AM., hora oficial de la República de
Honduras en el Salón de Sesiones de la Dirección Adjunta, segundo piso del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), antiguo
Edificio del IPM, Colonia Godoy, Comayagüela, M.D.C. Honduras., seguidamente a las 10:10 am. Se efectuará el acto de apertura
pública de las Ofertas recibidas con la asistencia de los Oferentes o los Representantes de estos que deseen asistir.

Las ofertas tardías se devolverán sin abrir.

Nota 1: Favor confirmar su interés en participar dentro de los siguientes dos (2) días de recibida esta invitación, caso contrario se
inhabilitará para este proceso de Comparación de Precios.

Agradeciendo su participación, le saluda atentamente.

OLGA ALICIA MOREL AGUILAR
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

(La entrega de esta invitación es obligatoria como parte de la presentación de su oferta)

*60942121*



OFICIO-IDECOAS/FHIS-DC-SA-3015-2019

Comayagüela M.D.C
Martes 11 de Junio del 2019

Señor (es): 
LUIS FERNANDO  VELASQUEZ MEJIA

Su Oficina  

Estimados Señor (es):

El Instituto De Desarrollo Comunitario, Agua Y Saneamiento (IDECOAS), a través del Fondo Hondureño De Inversión Social (FHIS),
cordialmente estamos invitándolo a participar en el proceso de Comparación de Precios No. COT-IDECOAS-FHIS-05-2019, y presentar
Ofertas para la Ejecución del Proyecto  Código: 107612, "CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL MURO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
INSTITUTO TECNICO ING. JAVIER ARGUETA",  Ubicado en: Barrio: Varios, Aldea de: La Laguna, Municipio de: SANTIAGO PURINGLA,
Departamento de: LA PAZ, a ser financiado con el Fondos FHIS.

Visita de Campo: Para la visita de campo los oferentes deberán remitirse a la cláusula 1.10 Visita a la zona de las obras de las IAO,
donde se determina la fecha, hora y lugar de la visita. 

El documento Base, se entregará en las oficinas de la Unidad de Licitaciones, Dirección de Contrataciones previo depósito de Doscientos
Lempiras Exactos (L.200.00) no reembolsables, a la cuenta de Banco Central de Honduras N°  11102-01-00091-1  FHIS, una vez
realizado el deposito se deberá presentar a la Unidad de Licitaciones con  la boleta de depósito para poder finalizar el procedimiento
administrativo.

Las Ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día Martes 18 de Junio del 2019 a las 10:00 AM., hora oficial de la República de
Honduras en el Salón de Sesiones de la Dirección Adjunta, segundo piso del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), antiguo
Edificio del IPM, Colonia Godoy, Comayagüela, M.D.C. Honduras., seguidamente a las 10:10 am. Se efectuará el acto de apertura
pública de las Ofertas recibidas con la asistencia de los Oferentes o los Representantes de estos que deseen asistir.

Las ofertas tardías se devolverán sin abrir.

Nota 1: Favor confirmar su interés en participar dentro de los siguientes dos (2) días de recibida esta invitación, caso contrario se
inhabilitará para este proceso de Comparación de Precios.

Agradeciendo su participación, le saluda atentamente.

OLGA ALICIA MOREL AGUILAR
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

(La entrega de esta invitación es obligatoria como parte de la presentación de su oferta)

*69710319*



OFICIO-IDECOAS/FHIS-DC-SA-3013-2019

Comayagüela M.D.C
Martes 11 de Junio del 2019

Señor (es): 
LIZANDRO ALBERTO SALGADO TORRES

Su Oficina  

Estimados Señor (es):

El Instituto De Desarrollo Comunitario, Agua Y Saneamiento (IDECOAS), a través del Fondo Hondureño De Inversión Social (FHIS),
cordialmente estamos invitándolo a participar en el proceso de Comparación de Precios No. COT-IDECOAS-FHIS-05-2019, y presentar
Ofertas para la Ejecución del Proyecto  Código: 107612, "CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL MURO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
INSTITUTO TECNICO ING. JAVIER ARGUETA",  Ubicado en: Barrio: Varios, Aldea de: La Laguna, Municipio de: SANTIAGO PURINGLA,
Departamento de: LA PAZ, a ser financiado con el Fondos FHIS.

Visita de Campo: Para la visita de campo los oferentes deberán remitirse a la cláusula 1.10 Visita a la zona de las obras de las IAO,
donde se determina la fecha, hora y lugar de la visita. 

El documento Base, se entregará en las oficinas de la Unidad de Licitaciones, Dirección de Contrataciones previo depósito de Doscientos
Lempiras Exactos (L.200.00) no reembolsables, a la cuenta de Banco Central de Honduras N°  11102-01-00091-1  FHIS, una vez
realizado el deposito se deberá presentar a la Unidad de Licitaciones con  la boleta de depósito para poder finalizar el procedimiento
administrativo.

Las Ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día Martes 18 de Junio del 2019 a las 10:00 AM., hora oficial de la República de
Honduras en el Salón de Sesiones de la Dirección Adjunta, segundo piso del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), antiguo
Edificio del IPM, Colonia Godoy, Comayagüela, M.D.C. Honduras., seguidamente a las 10:10 am. Se efectuará el acto de apertura
pública de las Ofertas recibidas con la asistencia de los Oferentes o los Representantes de estos que deseen asistir.

Las ofertas tardías se devolverán sin abrir.

Nota 1: Favor confirmar su interés en participar dentro de los siguientes dos (2) días de recibida esta invitación, caso contrario se
inhabilitará para este proceso de Comparación de Precios.

Agradeciendo su participación, le saluda atentamente.

OLGA ALICIA MOREL AGUILAR
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

(La entrega de esta invitación es obligatoria como parte de la presentación de su oferta)

*58536313*



OFICIO-IDECOAS/FHIS-DC-SA-3011-2019

Comayagüela M.D.C
Martes 11 de Junio del 2019

Señor (es): 
JORGE RAFAEL  CARTAGENA HERNANDEZ

Su Oficina  

Estimados Señor (es):

El Instituto De Desarrollo Comunitario, Agua Y Saneamiento (IDECOAS), a través del Fondo Hondureño De Inversión Social (FHIS),
cordialmente estamos invitándolo a participar en el proceso de Comparación de Precios No. COT-IDECOAS-FHIS-05-2019, y presentar
Ofertas para la Ejecución del Proyecto  Código: 107612, "CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL MURO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
INSTITUTO TECNICO ING. JAVIER ARGUETA",  Ubicado en: Barrio: Varios, Aldea de: La Laguna, Municipio de: SANTIAGO PURINGLA,
Departamento de: LA PAZ, a ser financiado con el Fondos FHIS.

Visita de Campo: Para la visita de campo los oferentes deberán remitirse a la cláusula 1.10 Visita a la zona de las obras de las IAO,
donde se determina la fecha, hora y lugar de la visita. 

El documento Base, se entregará en las oficinas de la Unidad de Licitaciones, Dirección de Contrataciones previo depósito de Doscientos
Lempiras Exactos (L.200.00) no reembolsables, a la cuenta de Banco Central de Honduras N°  11102-01-00091-1  FHIS, una vez
realizado el deposito se deberá presentar a la Unidad de Licitaciones con  la boleta de depósito para poder finalizar el procedimiento
administrativo.

Las Ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día Martes 18 de Junio del 2019 a las 10:00 AM., hora oficial de la República de
Honduras en el Salón de Sesiones de la Dirección Adjunta, segundo piso del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), antiguo
Edificio del IPM, Colonia Godoy, Comayagüela, M.D.C. Honduras., seguidamente a las 10:10 am. Se efectuará el acto de apertura
pública de las Ofertas recibidas con la asistencia de los Oferentes o los Representantes de estos que deseen asistir.

Las ofertas tardías se devolverán sin abrir.

Nota 1: Favor confirmar su interés en participar dentro de los siguientes dos (2) días de recibida esta invitación, caso contrario se
inhabilitará para este proceso de Comparación de Precios.

Agradeciendo su participación, le saluda atentamente.

OLGA ALICIA MOREL AGUILAR
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

(La entrega de esta invitación es obligatoria como parte de la presentación de su oferta)

*85018831*



OFICIO-IDECOAS/FHIS-DC-SA-3012-2019

Comayagüela M.D.C
Martes 11 de Junio del 2019

Señor (es): 
DANIEL DE JESUS RAUDALES MARTINEZ

Su Oficina  

Estimados Señor (es):

El Instituto De Desarrollo Comunitario, Agua Y Saneamiento (IDECOAS), a través del Fondo Hondureño De Inversión Social (FHIS),
cordialmente estamos invitándolo a participar en el proceso de Comparación de Precios No. COT-IDECOAS-FHIS-05-2019, y presentar
Ofertas para la Ejecución del Proyecto  Código: 107612, "CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL MURO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
INSTITUTO TECNICO ING. JAVIER ARGUETA",  Ubicado en: Barrio: Varios, Aldea de: La Laguna, Municipio de: SANTIAGO PURINGLA,
Departamento de: LA PAZ, a ser financiado con el Fondos FHIS.

Visita de Campo: Para la visita de campo los oferentes deberán remitirse a la cláusula 1.10 Visita a la zona de las obras de las IAO,
donde se determina la fecha, hora y lugar de la visita. 

El documento Base, se entregará en las oficinas de la Unidad de Licitaciones, Dirección de Contrataciones previo depósito de Doscientos
Lempiras Exactos (L.200.00) no reembolsables, a la cuenta de Banco Central de Honduras N°  11102-01-00091-1  FHIS, una vez
realizado el deposito se deberá presentar a la Unidad de Licitaciones con  la boleta de depósito para poder finalizar el procedimiento
administrativo.

Las Ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día Martes 18 de Junio del 2019 a las 10:00 AM., hora oficial de la República de
Honduras en el Salón de Sesiones de la Dirección Adjunta, segundo piso del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), antiguo
Edificio del IPM, Colonia Godoy, Comayagüela, M.D.C. Honduras., seguidamente a las 10:10 am. Se efectuará el acto de apertura
pública de las Ofertas recibidas con la asistencia de los Oferentes o los Representantes de estos que deseen asistir.

Las ofertas tardías se devolverán sin abrir.

Nota 1: Favor confirmar su interés en participar dentro de los siguientes dos (2) días de recibida esta invitación, caso contrario se
inhabilitará para este proceso de Comparación de Precios.

Agradeciendo su participación, le saluda atentamente.

OLGA ALICIA MOREL AGUILAR
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

(La entrega de esta invitación es obligatoria como parte de la presentación de su oferta)

*88070624*


