Tegucigalpa M.D.C. 06 de abril del 2020

ENMIENDA No. 1
“CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE EMERGENCIA PCM-005-2020 SEGUNDA INCLUSIÓN

La Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Gobierno Digital DPTMGD, a través de la
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), comunica a todas las empresas
interesadas en participar en el proceso de Catálogo Electrónico de Emergencia PCM-005-2020
Inclusión (2), la ONCAE a solicitud del Comité Técnico SINAGER/SESAL emite la ENMIENDA No. 1 a los
Datos, en los siguientes términos:
PRIMERO: Se modifican los siguientes ítems a partir de la fecha se leerá así:
12

13

14

17

Recolección de muestras
Cajas de embalaje triple para el transporte de cartón
de resistencia excepcional: la protección perfecta y
de larga duración para cargas pesadas y frágiles
hasta 350 kg.
Medio de transporte viral
Medio para transportar la muestra al laboratorio
para el transporte de muestras nasales,
nasofaríngeas y las procedentes de lesiones oculares,
dérmicas o de mucosas. Estériles por irradiación.
Cajas de contenedores para objetos Contenedor de plástico 8L resistente a perforaciones
punzocortantes
para la recolección y eliminación de jeringas usadas,
desechables y auto desechables, agujas. de
capacidad con capacidad para aproximadamente
100 jeringas. Cajas marcadas de forma prominente,
(Concentrador de oxígeno) Divisor Divisor de flujo de oxígeno proporcionado por un
de caudal.
concentrador de oxígeno. Cada flujo se puede ajustar
individualmente a través de su medidor de flujo,
rango: 0.125 a 2LPM (Litro por minuto). La boquilla
de salida puede ser en forma con tubos o dejar en
blanco. Presión de entrada: 50 a 350kPa.
Conteniendo 5 Vías.
Cajas de embalaje triple

Nota: Se anexa al Ventilador Mecánico Pulmonar para Adulto y Pediátrico lo siguiente:
•
•

Membrana de la válvula exaltaría, 20 para adulto y 20 para pediátrico por equipo a
suministrar.
Sensores proximales de flujo O2. 20 para adulto y 20 para pediátrico por equipo a suministrar.

SEGUNDO: Se modifica el tiempo de recepción de ofertas a partir de la fecha se leerá así:
Fecha máxima: miércoles 08 de abril a las 11:00 a.m. todo interesado en adherirse al proceso deberá
presentar su oferta a través de la plataforma Honducompras 2.o. y posterior en el siguiente link:
https://soporte.honducompras.gob.hn/
FAVOR TOMAR NOTA
ESTA ENMIENDA PASA A FORMAR PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CATALOGO ELECTRÓNICO PCM-0052020 SEGUNDA INCLUSIÓN

OFICINA NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO.

