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Addendum No. I
coTlzAcrÓN

N'

COT-TDECOAS-FHI5-09-2019

FINANCIAMIENTO: FONDOS NACIONATES

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneam¡ento
(SEDECOAS) a través del Fondo Hondureño de lnversión soc¡al (FHls), a los oferentes que
retiraron Pliego de Condiciones para el proceso de Licitación Privada N" COT-IDECOAS-FHIS-09"PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABIE,, UBICADO EN ALDEAS CRUZ DE ARCO, CIPRES
Y SABÁNA TARGA, MUNICIPIO DE TATUMBLA, DEPARTAMENTO OE FRANCISCO MORAZÁN,
cóDlco 107663, de conformidad a lo establec¡do en el PlieSo de condiciones, se coMPLEMENTA

2olg

lo sigu iente:
Siendo que es potestad de la institución el realizar cualquier tipo de aclaraciones, enmiendas y/o
addendum a los efectos de obtener mejores ofertas de parte de los potenciales oferentes, se
informa lo sigu¡ente:

1.

Trasladar la fecha de visita de campo del día martes 24 de septiembre a las diez de la
mañana (10:00 a.m.) para el día miércoles 25 de septiembfe a las d¡ez de la mañana
(10:00 a.m.), lugar de reunión será el mismo Municipalidad de Tatumbla.

2.

De igual forma se traslada la fecha límite de recepción de ofertas del día lunes s¡ete (07)
de octubre a las dos de la tarde (2:00 p.m.) para el día jueves diez (10) de octubre del

2019 diez de la mañana (10:00 a.m.).

3.

Como resultado la fecha de apertura de las ofertas recibidas en tiempo y forma se traslada
para el día jueves diez (10| de octubre del 2019, a las diez con diez minutos de la mañana
(10:10 a.m.).

UM p asa a formar parte de los Pliegos
Nota ¡mportante: Se le recuer da que el presente ADD
al momento de su presentación.
de condiciones y por lo nto deberá formar parte de los mis
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