Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Enmienda No. 1
SDC/00124696/052/2021
Adquisición de Gel Antibacterial para uso de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social.

21 de junio de 2021
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por este medio informa a los
interesados en participar en el proceso de la referencia, que se agrega al Anexo 1 Especificaciones
Técnicas del documento de Solicitud de Cotización lo referente a:
Especificaciones Técnicas Indicadas
Solución desinfectante para manos a base de
alcohol
(gel)
mínimo
70%
alcohol,
presentación en unidad entre 200 - 300 ml
aprox. con su correpondiente ficha técnica,
certificado de calidad, catalogo en donde
demuestre la composición del producto,
manufactura, etc. (Presentacion en frascos)

Deberá leerse
Solución desinfectante para manos a base de
alcohol
(gel)
mínimo
70%
alcohol,
presentación en unidad entre 200 - 300 ml
aprox. con su correpondiente ficha técnica,
certificado de calidad, catalogo en donde
demuestre la composición del producto,
manufactura, etc. (Presentacion en frascos),
con tapadera tipo Flip top

Adicional, se modifica:
•

Apartado “Requisitos y Condiciones relacionadas con la fecha limite de presentación de la
cotización

Fecha de presentación de cotización
Lunes 21 de junio de 2021
Enviar su cotizacion a la cuenta de correo
electrónico:
adquisicionespnudhn@undp.org
•

Deberá leerse
Miércoles 23 de junio de 2021
Enviar su cotizacion a la cuenta de correo
electrónico:
adquisicionespnudhn@undp.org

CUADRO Nº 1: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos

Tiempo de Entrega
Tiempo de entrega estimado (preferiblemente
inmediato)

Deberá leerse
Se requieren los insumos de preferencia en
una sola entrega, el ofertante deberá de
indicar en el espacio indicado en la página
9 sus tiempos de entrega hasta llegar al
total requerido, considerando un plazo no
mayor a treinta (30) días calendarios
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Se anexan a esta Enmienda los siguientes documentos: Formulario de Presentación de
Cotizaciones por parte de los proveedores
El resto de los requerimientos se mantienen sin cambios.

Verón ica López
Asociada de Adquisiciones
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