ENMIENDA No. 1
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LIMITADA

No. IFIP-HE-LIL-04-2019
PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA EL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE PALMEROLA: VEHÍCULOS DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS, PASARELAS DE EMBARQUE Y ESTACIÓN DEPURADORA
DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)”
El Comité Ejecutivo de la Licitación, a todas las empresas y/o consorcios interesados en participar y
a quienes han manifestado interés y se han registrado debidamente en el proceso; por este medio,
en cumplimiento a lo establecido en las cláusulas 11.1, 11.2 y 11.3 de la Sección II “Instrucciones
para los Oferentes” del Documento Base de la Licitación, comunica y hace pública la ENMIENDA
No. 1, la cual contiene una modificación a dicho Documento, de conformidad con el detalle siguiente:
1. Se modifica el apartado 5.1 de la Sección I “Carta de Invitación” del Documento Base de
la Licitación, que se refiere a la “MANIFESTACIÓN DE INTERÉS”, en el sentido de ampliar
por seis (6) días adicionales el plazo fijado para la manifestación de interés y registro oficial
en el proceso, el cual era de veinte (20) días calendario, debiendo ser ahora de veintiséis
(26) días calendario, estableciéndose por consiguiente como nueva fecha límite para la
manifestación de interés y registro en el proceso, el 7 de junio de 2019 y no el 1 de junio de
2019, como estaba originalmente previsto. En este sentido, dicho apartado deberá leerse
ahora de la manera siguiente:
“5.1 MANIFESTACIÓN DE INTERÉS:
Los oferentes elegibles que deseen participar en el presente proceso deberán manifestar su
interés y decisión de participar en el mismo, vía correo electrónico, a la dirección que se
detalla a continuación y durante los primeros veintiséis (26) días a partir de la publicación del
documento base de licitación, los cuales vencen en fecha 7 de junio de 2019. A vuelta de
correo electrónico recibirán el acuse de recibo de su expresión de interés por parte del Banco,
el cual les servirá de comprobante de inscripción en dicho registro. Con su notificación, los
oferentes serán registrados en el listado oficial de participantes y posteriormente podrán ser
contactados para participarles de las aclaraciones, enmiendas, modificaciones, etc. que en
referencia a la licitación se emitan. La dirección electrónica de la Unidad de
Adquisiciones del Fondo Honduras España en el Banco Centroamericano de
Integración Económica en Tegucigalpa, Honduras, para toda comunicación oficial
relacionada con este proceso es:
licitaciones-honduras-espana@bcie.org
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El Banco considerará como participantes de la licitación sólo aquellos oferentes que envíen
su mensaje de correo electrónico a la dirección de correo antes indicada. Ninguna otra
dirección de correo se considerará válida. Las fechas de vigencia de la licitación, es decir,
del plazo para inscripción, presentación de consultas etc., se encuentran detalladas en la
Sección III. Datos de la Licitación. Favor revisarlas.
Se les ruega tomar debida nota de la modificación antes descrita, ya que la misma pasa a formar parte
del presente proceso. Todas las disposiciones contenidas en el Documento Base de la Licitación, que
hasta esta fecha no han sido modificadas mantienen su vigencia
Enmienda No.1 emitida el 24 de mayo de 2019.
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