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Adúinislración Aduanera de ¡loñdurat ,r*rr

ENMIENDA NO.4

Ref. : LP-ADUANAS-005-202 I
,,ADQUISrcIÓN DE EQUIPO, EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL

SISTEMA INTEGRAL DE INSPECCIÓN ADUANAL NO INTRUSIVO PARA
LA ADUANA DE PUERTO CORTÉ|"

Estimados participantes del proceso de LicitaciónPivada LP-ADUANAS-005-2021 *ADOUISrcIÓN DE
EQUIPO, EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INSPECCIÓN
ADUANAL NO INTRUSIVO PARA LA ADUANA DE PUERTO CORTÉS" en el marco del proceso de
Contratación y en aplicación al artículo. 105, del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; De
oficio, realiza la cuarta enmienda a los Pliegos de Condiciones indicando lo Siguiente:

El contratante después de la revisión de correspondencia electrónica y en apego al principio de
transparencia y libre competencia; amplía el plazo para respuesta a las Aclaraciones recibidas dentro del
período establecido en el pliego de condiciones, debiendo leerse:

IAO. 3.I ACLARACIONES A LOS PLIEGOS
El contratante realizará las aclaraciones a los oferentes que presentaron consultas dentro del plazo
establecido en los Pliegos de Condiciones del proceso antes referido el 19 de octubre del año dos mil
veintiuno (2021).

IAO-RECEPCIÓN Y APERTURA DE OF'ERTAS

El Contratante de oficio, modifica el lugar para la recepción y apertura de las ofertas, quedando de la
siguiente manera lo enmendado:
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IAO 14.1 Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de La Administración Aduanera de
Honduras es:

Gerente Nqcional Administrativo y Financiero,

Dirección: olicinas de la Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS)
Gubernsmental "José Cecilio del Valle" Torre 1, Piso 15.
fechq máxima de presentación de ofertas.

De enfregar las ofertas en la fecha máxima debe ser presentada en la dirección:
Zons 2 del Centro Interacüvo de Enseñanza CHIMINIKE.

Ciudad: [Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco

País: [Honduras CentroaméricaJ

La fecha límite para presentar las ofertas es:

Fecha; Í25 DE OCTUBRE DEL AÑO 20211

Hora: [02:00 pm horas (14:00 hrs) hora oficial de la República de Honduras.

Atención: Lic. Sqra Elizabeth Flores,
Administración Aduanera de Honduras
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Las ofertas tardías (recibidas después de la fecha y hora límite para su presentación) no serán
admisibles y los sobres o paquetes que las contienen serán devueltos a los proponentes sin abrir,
dejando constancia en el Acta de Apertura (Arf. 123, RLCE).

IAO 14.2 La apertura de las ofertas tendrá lugar en:

Dirección: Centro Interactivo de Enseñanza CHIMINIKE, J

Número de Piso/OficinaSalón Cultural Cultural, Zona 2

Ciudad: [Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central departamento de Francisco Mora¡ánJ

Pais: Honduras, C.AJ

Fecha: 25 de octubre del 202|J

Hora: [02:15 pm horas (14:15 hrs) hora oftcial de la República de Honduras.

Es de carácter mandatorio...

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los diecinueve (19) días del mes de octubre del 2021,
agradeciendo de antemano su

y Financiero
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