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ENMIENDANO. 1

Ref. : LP-ADUANAS -0 0 5 -2 0 2 1
,ADQUIYCIÓN DE EQUIPO, EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL

SISTEMA INTEGRAL DE INSPECCIÓN ADUANAL NO INTRUSII/O PARA
LA ADUANA DE PUERTO CORTÉS''

Estimados paficipantes del proceso. de Licitación Privada LP-ADUANAS-005-2021
*ADQUISrcION DE EQUIPO, EJECUCION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE
INSPECCIÓN ADUANAL NO INTRUSIVO PARA LA ADUANA DE PUERTO CORTÉ;" en eI maTco

del proceso de contratación y en aplicación al artículo. 105, del Reglamento de la Ley de
Cont¡atación del Estado; informa que, debido al traslado de las oficinas al Centro Civico
Gubemamental de oficio, realiza la primera enmienda a los Pliegos de Condiciones indicando a

los proveedores lo siguiente:

IAO.3.I ACLARACIONES A LOS PT,IEGOS

El contratante ¡ealizara las aclaraciones a los ofe¡entes que presentaron consultas dentro del
plazo establecido en los Pliegos de Condiciones del proceso antes referido el dia:

. viernes primero (01) de octubre del año dos mil veintiuno (2021).

IAO.I4.I RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

Centro Cívico Gubernamental, en la torre uno (1), piso quince (15) en las oficinas de la
Sección de Adquisiciones de la Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS),
Tegucigalpa, M.D.C. en horario de lunes a viemes de 8:00 A.M Hasta las 4:00 PM.

El olazo límite de ión de ofertas es:

Viernes 15 de octabre del año 2021 Hora: 02:00 pm horas (14:00 hrs) hora oJicial de la
República de Honduras, ent Salón del Club de Oficiales, ubicado en el Complejo de la Fuerza
Aérea Hondureña, Tegucigalpa M.D.C.

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a las veintinueve (29) días del mes de septiembre del2021,
agradeciendo de antemano su participación, le saluda aten te.
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La recepción de las ofertas entres¡das antes de l¡ fecha limite de receoción de ofertas serán
recibidas en:


