PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
ENMIENDA #1
REFERENCIA: SDC 1391 PAN 2019 “Implementación y Capacitación a personal docente
para el uso de laboratorios de Robótica en las Escuela Primaria de Gatuncillo y Escuela
Primaria de Peñas Blancas, Provincia de Colón, República de Panamá”
Fecha: 4 de junio de 2019
Se notifica a las empresas interesadas, las siguientes modificaciones aplicables al proceso de la
referencia:
1. Se informa que se extiende el tiempo de entrega de la propuesta para el proceso de la
referencia, indicado en la página 1 de 26, de la siguiente manera:

DONDE DICE
Su cotización deberá ser presentada hasta las 3:00 p.m. (Hora de Panamá, República de Panamá) del día 4 de
junio de 2019 mediante correo electrónico: a la dirección que se indica a continuación:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) adquisiciones.pa@undp.org
Procurement Notice #55950
Link de Publicación en Procuremet Notice: http://procurementnotices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=55950

CAMBIA A
Su cotización deberá ser presentada hasta las 3:00 p.m. (Hora de Panamá, República de Panamá) del día 17 de
junio de 2019 mediante correo electrónico: a la dirección que se indica a continuación:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) adquisiciones.pa@undp.org
Procurement Notice #55950
Link de Publicación en Procuremet Notice: http://procurementnotices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=55950
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2. Se informa que se extiende el tiempo de entrega de la propuesta para el proceso de la
referencia, indicado en la página 2 de 26, de la siguiente manera:

DONDE DICE
Fecha límite de presentación
de la cotización

Hora de cierre: 3:00 p.m. (hora de Panamá, República de
Panamá del día 4 de junio de 2019.
Nota: Se advierte a los oferentes que, si la oferta es recibida en
todo o parcialmente tardía, será rechazada.

CAMBIA A
Fecha límite de presentación
de la cotización

Hora de cierre: 3:00 p.m. (hora de Panamá, República de
Panamá del día 17 de junio de 2019.
Nota: Se advierte a los oferentes que, si la oferta es recibida en
todo o parcialmente tardía, será rechazada.

3. Se informa que se extiende la fecha límite para consultas o aclaratorias para el proceso de la
referencia, indicado en la página 5 de 26, de la siguiente manera:

DONDE DICE
Persona de contacto para
todo tipo de información
(Preguntas por escrito
únicamente)7

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
adquisiciones.pa@undp.org
Procurement Notice #55950
Link de Publicación en Procuremet Notice: http://procurementnotices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=55950
Fecha límite para consultas: 28 de mayo de 2019, hasta las 11:00
a.m. Hora de la República de Panamá (UCT/GMT -5).
Todas las aclaraciones y preguntas deben indicar el número de
Referencia: 1391 PAN 2019.
El PNUD no asume responsabilidad en el caso que no se identifique la
licitación a que hace referencia.
Cualquier retraso en la respuesta del PNUD no podrá ser esgrimido como
motivo para ampliar el plazo de presentación, a menos que el PNUD decida
que estima necesaria dicha ampliación y comunique un nuevo plazo límite
a los solicitantes.

Página 2 de 3

CAMBIA A
Persona de contacto para
todo tipo de información
(Preguntas por escrito
únicamente)7

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
adquisiciones.pa@undp.org
Procurement Notice #55950
Link de Publicación en Procuremet Notice: http://procurementnotices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=55950
Fecha límite para consultas: 11 de junio de 2019, hasta las 11:00
a.m. Hora de la República de Panamá (UCT/GMT -5).
Todas las aclaraciones y preguntas deben indicar el número de
Referencia: 1391 PAN 2019.
El PNUD no asume responsabilidad en el caso que no se identifique la
licitación a que hace referencia.
Cualquier retraso en la respuesta del PNUD no podrá ser esgrimido como
motivo para ampliar el plazo de presentación, a menos que el PNUD decida
que estima necesaria dicha ampliación y comunique un nuevo plazo límite
a los solicitantes.

***Fin de la enmienda***
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