Unidad Técnica del Programa

ENMIENDA No. 1
“Programa EuroJusticia de la Secretaria de Estado
en el Despacho de Seguridad”
LPN-SS-EUROJUSTICIA-010-2017
Para: Posibles Oferentes: LPN-SS-EUROJUSTICIA-010-2017 “Adquisición de Equipo
Balistico Zona de Toma de Muestras para la Secretaria de Seguridad”
No. de páginas: 3
Fecha: 22 de diciembre de 2017
Remite: Unidad de Coordinación Técnica del Programa EuroJusticia de la Secretaria de Estado
en el Despacho de Seguridad
La Coordinación Técnica del Programa, comunica a las empresas participantes e
interesadas en el proceso de LPN-SS-EUROJUSTICIA-010-2017, con base en la Sección I,
Clausula 8, sub-clausula 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4 Enmienda de los Documentos de Licitación del
proceso. Se emite la siguiente Enmienda:

En la página 67, Visita al Sitio se lee actualmente:
IAO Visita en Sitio
8
Se realizará una visita obligatoria al área donde se instalarán los equipos descritos para esta
licitación. La visita de inspección tiene el propósito de que el oferente evalúe adecuadamente
los factores que podrían incidir en la instalación, funcionamiento, entre ellos, las dificultades
de acceso al área de trabajo y toda la logística adecuada para la correcta realización del mismo,
así mismo el oferente no podrá argumentar el desconocimiento del sitio como motivo valido
para justificar defectos en su oferta y /o solicitar mayores costos en la ejecución del contrato.
La visita será los días:
Lote

Ubicación

LOTE 1 Tegucigalpa

Fecha: Jueves 4 de enero de 2018 a las 10:00 a.m.,
instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal,
ubicado en LA CAÑADA
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LOTE 2 San Pedro Sula Fecha: Viernes 5 de enero de 2018 a las 2:00 p.m.,Dentro de
las instalaciones de la Unidad Metropolitana Policial UMEP 7
LOTE 3 La Ceiba

Fecha: Lunes 8 de enero de 2018 a las 11:00 a.m., Dentro de
las instalaciones de la Estación Policial, ubicada en la Colonia
Sutrasco, contiguo al INFOP

LOTE 4 Choluteca

Fecha: Martes 9 de enero de 2018 a las 2:00 p.m. Aldea
Balcanes, ubicado en instalaciones de la Cámara de Comercio,
Aldea Balcanes,

De dicha visita se elaborará una Ayuda Memoria conteniendo las consultas y respuestas que
en el momento puedan ser evacuadas. Cabe aclarar que los costos de movilización para esta
visita corren por cuenta de cada participante del proceso

Se modifica y deberá leerse así:
IAO
8

Visita en Sitio
Se realizará una visita obligatoria al área donde se instalarán los equipos descritos para
esta licitación. La visita de inspección tiene el propósito de que el oferente evalúe
adecuadamente los factores que podrían incidir en la instalación, funcionamiento, entre
ellos, las dificultades de acceso al área de trabajo y toda la logística adecuada para la
correcta realización del mismo, así mismo el oferente no podrá argumentar el
desconocimiento del sitio como motivo valido para justificar defectos en su oferta y /o
solicitar mayores costos en la ejecución del contrato.
La visita será los días:
Lote

Ubicación

LOTE 1 Tegucigalpa

Fecha: Lunes 8 de enero de 2018 a las 2:00 p.m.,
instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal,
ubicado en LA CAÑADA

LOTE 2 San Pedro
Sula

Fecha: Martes 9 de enero de 2018 a las 2:00 p.m.,Dentro
de las instalaciones de la Unidad Metropolitana Policial
UMEP 7
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LOTE 3 La Ceiba

Fecha: Miércoles 10 de enero de 2018 a las 2:00 p.m.,
Dentro de las instalaciones de la Estación Policial, ubicada
en la Colonia Sutrasco, contiguo al INFOP

LOTE 4 Choluteca

Fecha: Viernes 12 de enero de 2018 a las 1:00 p.m. Aldea
Balcanes, ubicado en instalaciones de la Cámara de
Comercio, Aldea Balcanes,

De dicha visita se elaborará una Ayuda Memoria conteniendo las consultas y
respuestas que en el momento puedan ser evacuadas. Cabe aclarar que los costos de
movilización para esta visita corren por cuenta de cada participante del proceso
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