LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
INVITA A OFERENTES INTERESADOS Y PÚBLICO EN GENERAL A REVISAR
EL PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES
LPN-ONCAE-CM-PB-001-2021
“CONVENIO MARCO DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD”
A todos los interesados para obtener Proyecto Pliego de Condiciones arriba enunciado, pueden
obtener a partir del miércoles 16 de junio de 2021, una copia del Proyecto Pliego de Condiciones o
descargándolo directamente del Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado
de Honduras “HonduCompras” o mediante la presentación de una solicitud por escrito dirigida a la
Lic. Hiwy Estrada, Directora de ONCAE, entregándose mediante un dispositivo de almacenamiento
digital (USB).
Este Proyecto Pliego de Condiciones permanecerá publicado por 10 (diez) días hábiles a partir del día
siguiente de la fecha indicada en el siguiente calendario del proceso:

Actividad

Fecha

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGOS
DE CONDICIONES

Miércoles 16 de junio de 2021 al jueves 30 de junio
de 2021
Jueves 24 de junio de 2021 hasta las 5:00 p.m.

PERIODO PARA REMITIR A LA ONCAE,
CONSULTAS U OBSERVACIONES

Martes 06 de julio de 2021
Edificio No. 3 “Carlos Mejía”, Salón Pérez Cadalso,
segundo piso de la Universidad Pedagógica
REUNIÓN DE HOMOLOGACIÓN DE
Nacional Francisco Morazán, entrada por el primer
CONSULTAS
portón frente al Centro Comercial Plaza Miraflores,
Campus Tegucigalpa
de 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Todo Oferente interesado en participar en el presente proceso, deberá notificar la obtención del
Pliego de Condiciones a la dirección de correo electrónico abajo indicado, a fin de poder atenderles y
convocarles a la Reunión de Homologación que se ha programado para este fin. En el caso de contar
con comentarios y/u observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones, deberá hacerlos llegar por
escrito al siguiente correo electrónico: conveniomarco.oncae@scgg.gob.hn
La ONCAE no se responsabiliza por la información de los oferentes que no sea canalizada por la vía
antes indicada, o que no hayan notificado oportunamente la obtención del Proyecto de Pliego de
Condiciones. Los interesados que requieran información adicional del proceso en la etapa que éste se
encuentre pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos: 2240-1470 al 74, ext. 1242 o al
correo electrónico conveniomarco.oncae@scgg.gob.hn
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