SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
ENMIENDA 1
Proceso No. LPI-SAR-BID-002-2020/PFIOAT-140
“Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas (SIISAR)”
El Servicio de Administración de Rentas (SAR) a través de la Unidad Coordinadora de Proyectos, en base a la Cláusula 8. Enmienda del
Documento de Licitación. Parte I, Sección I. Instrucciones a los Licitantes, comunica a las empresas participantes en el proceso de Licitación
Pública Internacional No. Proceso No. LPI-SAR-BID-002-2019/PFIOAT-140 “Sistema de Información Integrado del Servicio de
Administración de Rentas (SIISAR)”, se emite la siguiente Enmienda:

Sección II Datos de la Licitación (DDL)

Sección II Datos de la Licitación (DDL)

Exclusivamente a los efectos de la aclaración de la Oferta, la dirección
del Contratante es:

Exclusivamente a los efectos de la aclaración de la Oferta, la dirección
del Contratante es:

Residencial el Trapiche, Lote 1516 bloque C-6, 3er. Nivel, contiguo a la
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Residencial el Trapiche, Lote 1516 bloque C-6, 3er. Nivel, contiguo a la
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Tegucigalpa, M.D.C.

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

Honduras, C.A.

Teléfono: + (504) 2216-5875

Teléfono: + (504) 2216-5875

Atención: Belinda Ramírez

Atención: Belinda Ramírez

E-mail: siisar-ucp@sar.gob.hn

E-mail: siisar-ucp@sar.gob.hn

El Contratante recibirá solicitudes de aclaraciones hasta: 25 (veinticinco)
días previos a la fecha límite de presentación de oferta.

El Contratante recibirá solicitudes de aclaraciones hasta: 21 (veintiún) días
previos a la fecha límite de presentación de oferta.

El Contratante responderá las solicitudes de aclaraciones hasta: 20
(veinte) días previos a la fecha límite de presentación de oferta, las
mismas se podrán descargar en la página web del SAR en la siguiente
dirección: http://www.sar.gob.hn/licitacion-nuevo-sistema-integral

El Contratante responderá las solicitudes de aclaraciones hasta: 18
(dieciocho) días previos a la fecha límite de presentación de oferta, las
mismas se podrán descargar en la página web del SAR en la siguiente
dirección: http://www.sar.gob.hn/licitacion-nuevo-sistema-integral
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Nota: Las solicitudes de aclaración que se remitan vía correo electrónico
deberán ser remitidas en hoja membretada, firmada y sellada por el
representante legal de la empresa y preferiblemente en formato PDF.

Nota: Las solicitudes de aclaración que se remitan vía correo electrónico
deberán ser remitidas en hoja membretada, firmada y sellada por el
representante legal de la empresa y preferiblemente en formato PDF.

IAL 23.1

IAL 23.1

Para la presentación de la Oferta únicamente, la dirección del
Contratante es:
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP-SAR).
Residencial el Trapiche, Lote 1516 bloque C-6, 3er nivel, contiguo a la
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A

Para la presentación de la Oferta únicamente, la dirección del Contratante
es:
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP-SAR).
Edificio Gabriel A. Mejía, 6to piso Col. Palmira, (entrada por la parte de
atrás del edificio) costado oeste de la Embajada Americana.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A

Atención: Lic. Belinda Ramírez

Atención: Lic. Belinda Ramírez

Teléfono: +(504) 2216-5875

Teléfono: +(504) 2216-5800 ext 1013

La fecha límite para la presentación de las Ofertas es: 02 de octubre
de 2020.

La fecha límite para la presentación de las Ofertas es: 16 de octubre de
2020.

Hora: 14:00 horas (hora oficial de la República de
Honduras).

Hora: 14:00 horas (hora oficial de la República de Honduras).

El original y las copias de la Oferta Técnica serán colocados dentro de un
sobre sellado claramente marcado “Oferta Técnica”, “LPI-SAR-BID002-2020/PFIOAT-140 “SISTEMA DE INFORMACIÓN
INTEGRADO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE
RENTAS (SIISAR)”, número de referencia, nombre y dirección del
Oferente, y con la advertencia “No abrir hasta el xx de xxx de 2020. a
las 14:10 p.m. hora oficial de la República de Honduras.”
Igualmente, la Oferta Económica original será colocada dentro de un
sobre sellado marcado claramente “Oferta Económica” seguido por el
nombre del trabajo, número de referencia, nombre y dirección del
Oferente con la advertencia “No Abrir con la Oferta Técnica.”
Los sobres sellados que contengan las Ofertas Técnica y Económica serán
colocados en un sobre exterior y sellado. Este sobre exterior deberá llevar

El original y la copia de la Oferta Técnica serán colocados dentro de un sobre
sellado claramente marcado “Oferta Técnica”, “LPI-SAR-BID-0022020/PFIOAT-140 “SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SIISAR)”,
número de referencia, nombre y dirección del Oferente, y con la advertencia
“No abrir hasta el 16 de octubre de 2020. a las 14:10 p.m. hora oficial
de la República de Honduras.”
Igualmente, la Oferta Económica original será colocada dentro de un sobre
sellado marcado claramente “Oferta Económica” seguido por el nombre del
trabajo, número de referencia, nombre y dirección del Oferente con la
advertencia “No Abrir con la Oferta Técnica.”
Los sobres sellados que contengan las Ofertas Técnica y Económica serán
colocados en un sobre exterior y sellado. Este sobre exterior deberá llevar la
dirección de la entrega, el número de referencia de la Licitación, el nombre
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la dirección de la entrega, el número de referencia de la Licitación, el
nombre del trabajo, nombre y dirección del Oferente, y marcado
claramente “No Abrir antes del xx de xxx de 2020 a las 14:10 p.m. hora
oficial de la República de Honduras.
NOTA: Los Licitantes deberán informar a la Contratante en un tiempo
razonable si tuviesen algún impedimento en participar o enviar sus
ofertas a la dirección indicada anteriormente, debido a restricciones
logísticas derivadas de la pandemia global por el COVID-19.
IAL 26.1

del trabajo, nombre y dirección del Oferente, y marcado claramente “No
Abrir antes del 16 de octubre de 2020 a las 14:10 p.m. hora oficial de la
República de Honduras.

La apertura de las partes técnicas de las Ofertas se realizará en la fecha y
el lugar siguientes:
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP-SAR).
Residencial el Trapiche, Lote 1516 bloque C-6, 5to nivel, contiguo a la
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras, C.A

La apertura de las partes técnicas de las Ofertas se realizará en la fecha y el
lugar siguientes:
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP-SAR).
Edificio Gabriel A. Mejía, 6to piso Col. Palmira, (entrada por la parte de
atrás del edificio) costado oeste de la Embajada Americana.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A
Atención: Lic. Belinda Ramírez

Atención: Lic. Belinda Ramírez

Teléfono: +(504) 2216-5800 ext. 1013

Teléfono: +(504) 2216-5875

El día 16 de octubre de 2020
Hora: 14:10 horas (hora oficial de la República Honduras)

El día 02 de octubre de 2020
Hora: 14:10 horas (hora oficial de la República Honduras)

NOTA: Los Licitantes deberán informar a la Contratante en un tiempo
razonable si tuviesen algún impedimento en participar o enviar sus ofertas
a la dirección indicada anteriormente, debido a restricciones logísticas
derivadas de la pandemia global por el COVID-19.
IAL 26.1
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