PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
ENMIENDA No. 1
INVITACIÓN A LICITAR
REFERENCIA: 1807 PAN 2019 - CAMBIO DE CUBIERTA A CUATRO PABELLONES DEL CENTRO DEL INADEH DE
PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ.

Fecha: 2 de septiembre de 2019
Se notifica a las empresas interesadas, la siguiente enmienda aplicable al proceso de la referencia:
1. En la página No. 20 de 137 del documento de Invitación a Licitar 1807 PAN 2019, Sección 3. Hoja de
Datos de la Licitación:
Donde dice

4

21

Reunión previa a la
presentación de ofertas

Se llevará a cabo
Visita Sitio y Conferencia Previa

Fecha: Lunes, 2 de septiembre de 2019
Hora: De 02:00 p.m. a 4:00 p.m. Hora de la República de
Panamá (UCT/GMT-5)
Lugar: Centro INADEH Penonomé, Provincia de Coclé,
República de Panamá.
El coordinador del PNUD para la organización es:
Instrucciones: La visita en sitio será coordinada con PNUD.
Los oferentes deberán confirmar su participación a través del
correo

de

adquisiciones:

adquisiciones.pa@undp.org

enviando el nombre completo y cédula de los asistentes. El
correo debe hacer referencia al número del proceso
1807PAN2019; y el mismo deberá estar en posesión de la
Unidad de Adquisiciones del PNUD a más tardar a las 4:00
p.m. Hora de la República de Panamá (UCT/GMT -5) del día
hábil anterior a la fecha programada para la visita en sitio.
Se exhorta a todos los interesados visitar el sitio para conocer
y resolver cualquier duda sobre las actividades relacionadas a
la presente invitación a licitar. Se considerará que el
Página 1 de 3

Contratista ha inspeccionado y examinado el sitio, sus
alrededores y ha quedado satisfecho antes de presentar su
oferta.

Debe decir:

4

21

Reunión previa a la
presentación de ofertas

Se llevará a cabo
Visita Sitio

Fecha: Lunes, 2 de septiembre de 2019
Hora:eDE 02:00 p.m. a 4:00 p.m. Hora de la República de
Panamá (UCT/GMT-5)
Lugar: Centro INADEH Penonomé, Provincia de Coclé,
República de Panamá.
Instrucciones: La visita en sitio será coordinada con PNUD.
Los oferentes deberán confirmar su participación a través del
correo

de

adquisiciones:

adquisiciones.pa@undp.org

enviando el nombre completo y cédula de los asistentes. El
correo debe hacer referencia al número del proceso
1807PAN2019; y el mismo deberá estar en posesión de la
Unidad de Adquisiciones del PNUD a más tardar a las 4:00
p.m. Hora de la República de Panamá (UCT/GMT -5) del día
hábil anterior a la fecha programada para la visita en sitio.
Se exhorta a todos los interesados visitar el sitio para conocer
y resolver cualquier duda sobre las actividades relacionadas a
la presente invitación a licitar. Se considerará que el
Contratista ha inspeccionado y examinado el sitio, sus
alrededores y ha quedado satisfecho antes de presentar su
oferta.
Reunión Previa o Conferencia Previa
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Fecha: jueves, 5 de septiembre de 2019
Hora: 10:30 a.m. Hora de la República de Panamá
(UCT/GMT-5)
Lugar: Salón de reuniones del Edificio 129, Casa de las
Naciones

Unidas,

Ciudad

del

Saber-Clayton,

Panamá,

República de Panamá.
Instrucciones:
participación

Los
a

oferentes

través

del

deberán
correo

de

confirmar

su

adquisiciones:

adquisiciones.pa@undp.org enviando el nombre completo y
cédula de los asistentes. El correo debe hacer referencia al
número del proceso 1807PAN2019; y el mismo deberá estar
en posesión de la Unidad de Adquisiciones del PNUD a más
tardar a las 4:00 p.m. Hora de la República de Panamá
(UCT/GMT -5) del día hábil anterior a la fecha programada
para la reunión o conferencia previa.

*FIN DE LA ENMIENDA #1.*
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