UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL
Nº SAG-UAP-PDABR-BCIE-2101-CPI-1-02-2019

Supervisión del Diseño y Construcción de Sistemas de Pequeño Riego por Lotes
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).

Enmienda No. 1
Basados en lo establecido en el Documento Base de Concurso, Sección II. Instrucciones a
los oferentes, numeral 10. Modificación del documento de Licitación se emite la presente
Enmienda No. 1, misma que será publicada en Honducompras, en la página web de la
Secretaría de Agricultura y Ganadería; y enviada vía correo electrónico a los potenciales
oferentes registrados en el correo electrónico supervisarppr.2019@gmail.com; a los
posibles oferentes se les informa de las modificaciones realizadas al Documento Base de
Concurso Público Internacional:
MODIFICACIÓN 1
En la Sección VI. Términos de Referencia, Apartado 13.1.4 Forma de Pago, página 74 y 75
de las especificaciones técnicas; que actualmente dice:
13.1.4 Forma de Pago
Los pagos serán en relación con el avance de obra del contratista deduciendo 1.5% para los lotes
N°1 y 1.20% para el Lote N°2, quedando una retención del 12% pagadero contra el informe final del
proyecto, según se muestra en los siguientes cuadros:

El cual se modifica debiendo leerse y entenderse de la siguiente manera:
13.1.4 Forma de Pago
Los pagos serán en relación con el avance de obra del contratista deduciendo 1.2% para el lote N°1
y 1.00% para el Lote N°2, quedando una retención del 12% pagadero contra el informe final del
proyecto, según se muestra en los siguientes cuadros:

MODIFICACIÓN 2
En la Sección VI. Términos de Referencia, Apartado 13.1.4 Forma de Pago, página 76 de las
especificaciones técnicas; Tabla N°2 para el lote N°2, que actualmente dice:
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LOTE N°2

El cual se modifica debiendo leerse y entenderse de la siguiente manera:
LOTE N°2
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MODIFICACIÓN 3
En la Sección VII. Formato de Contrato, primer párrafo de la cláusula cuarta, pág. 79; que
actualmente dice:
CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO, MONEDA Y FORMA DE PAGO.- SAG se obliga
a pagar a EL CONSULTOR, la suma de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dólares de
Estados Unidos de América.(Nota: El pago se hará en lempiras al tipo de cambio de compra,
registrado por el Banco Central de Honduras a la fecha de presentación de la estimación)
Los pagos serán en relación con el avance de obra del contratista deduciendo 1.5% para el
lote N°1 y 1.2% para el Lote N°2, quedando una retención del 12% pagadero contra el
informe final del proyecto, según se establece en la Sección VI: Especificaciones Técnicas,
Numeral 6.8.4.El cual se modifica debiendo leerse y entenderse de la siguiente manera:
CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO, MONEDA Y FORMA DE PAGO.- SAG se obliga
a pagar a EL CONSULTOR, la suma de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dólares de
Estados Unidos de América.(Nota: El pago se hará en lempiras al tipo de cambio de compra,
registrado por el Banco Central de Honduras a la fecha de presentación de la estimación)
Los pagos serán en relación con el avance de obra del contratista deduciendo 1.20% para el
lote N°1 y 1.0% para el Lote N°2, quedando una retención del 12% pagadero contra el
informe final del proyecto, según se establece en la Sección VI: Especificaciones Técnicas,
Numeral 6.8.4.-

NOTA: El resto del contenido de los Documentos de Concurso se mantiene sin
modificación.
FECHA: 17 de julio del 2019.
*****************************ULTIMA LINEA**************************
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