LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)
AVISA A OFERENTES INTERESADOS EN ASISTIR
A LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN
DEL PROCESO: LPN-ONCAE-CM-PB-001-2021
“CONVENIO MARCO DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD”
A todos los interesados en participar en la Reunión de Socialización y Homologación de
Especificaciones Técnicas de Productos que formarán parte del CATÁLOGO ELECTRÓNICO
DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD, esta Oficina Normativa muy amablemente le informa
que podrá contar con la participación de una (1) persona por empresa, con pleno
conocimiento técnico de los productos detallados en el Proyecto de Pliego de Condiciones
del proceso licitatorio arriba enunciado, mismo que se encuentra publicado en el siguiente
enlace:
http://h1.honducompras.gob.hn/Docs/Lic690LPN-ONCAE-CM-PB-001-2021202PliegooTerminosdeReferencia.pdf en aras de dar cumplimiento a las disposiciones enamadas
por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos "SINAGER" en cuanto al distanciamiento
social por Covid-19.
En esta reunión se discutirán los productos con sus respectivas especificaciones técnicas que
se estarán incluyendo en dicho catálogo, con el fin de preparar el Pliego de Condiciones
Definitivo de manera eficiente a las necesidades de los entes contratantes.
Por lo antes detallado, se solicita muy amablemente remitir al correo electrónico:
conveniomarco.oncae@scgg.gob.hn el nombre completo, número de identidad y cargo de la
persona que asistirá a esta reunión a más tardar el miércoles 30 de junio de 2021, en vista
que la ONCAE debe remitir un listado de las personas que asistirán a esta reunión a las
autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), ya que
personal de seguridad de esta universidad solamente permitirá el acceso a estas
instalaciones; de las personas que se encuentren registradas en dicho listado.
ACTIVIDAD

FECHA

Reunión de Socialización y
Homologación “Catálogo
Electrónico Productos de
Bioseguridad”

Martes 06 de julio de 2021

Edificio No. 3 “Carlos Mejía”, Salón Pérez Cadalso, segundo
piso de la UPNFM, entrada por el primer portón frente al
Centro Comercial Plaza Miraflores, Campus Tegucigalpa en
horario de 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
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