
 

 PÚBLICO 

Enmienda No. 01 

Consultoría para estudios, ingeniería básica de factibilidad y presupuestación de los 
trabajos de reparación para todos los puentes y alcantarillas del proyecto TELCA 

UA-08/2020 

El Comité Ejecutivo del Concurso, enmienda el contenido Documento Base del concurso de la siguiente 
manera: 

Se lee actualmente Se leerá en adelante 

Sección III Datos del Concurso 

9.1 Si para la preparación de propuestas, se 
considera necesario realizar consultas, las 
comunicaciones deberán realizarse a la dirección 
electrónica adqproyectos@bcie.org 

El plazo para realizar las consultas y solicitar 
aclaraciones son los siguientes: 

a. Pueden pedirse aclaraciones a más tardar el 
12 de agosto del 2020 

b. El Comité Ejecutivo del Concurso responderá 
las consultas de los oferentes a más tardar el 
día 14 de agosto del 2020 

Las consultas relacionadas únicamente al 
procedimiento de carga de las propuestas 
podrán recibirse hasta el día 31 de agosto del 
2020 

9.1 Si para la preparación de propuestas, se considera 
necesario realizar consultas, las comunicaciones 
deberán realizarse a la dirección electrónica 
adqproyectos@bcie.org 

El plazo para realizar las consultas y solicitar 
aclaraciones son los siguientes: 

a. Pueden pedirse aclaraciones a más tardar el 26 
de agosto del 2020 

b. El Comité Ejecutivo del Concurso responderá las 
consultas de los oferentes a más tardar el día 31 
de agosto del 2020 

Las consultas relacionadas únicamente al 
procedimiento de carga de las propuestas 
podrán recibirse hasta el día 10 de septiembre 
del 2020 

9.4 a. Se efectuará visita de campo al sitio donde 
se desarrollará la consultoría la cual no es de 
carácter obligatorio  

Fecha: 10 de agosto del 2020 

… 

9.4 a. Se efectuará visita de campo al sitio donde se 
desarrollará la consultoría la cual no es de 
carácter obligatorio  

Fecha: 24 de agosto del 2020 

… 

21.2 Los oferentes para la presentación de propuestas 
deberán: 

1. Antes del 28 de agosto del 2020, los 
oferentes deberán enviar un correo 
electrónico a la dirección electrónica: 
adqproyectos@bcie.org indicando: 

… 

21.2 Los oferentes para la presentación de propuestas 
deberán: 

1. Antes del 10 de septiembre del 2020, los 
oferentes deberán enviar un correo electrónico 
a la dirección electrónica: 
adqproyectos@bcie.org indicando: 

… 

23.1 Las propuestas deberán recibirse 
electrónicamente a más tardar el 1 de setiembre 
2020 hasta las 10:00 am 

23.1 Las propuestas deberán recibirse electrónicamente 
a más tardar el 16 de setiembre 2020 hasta las 
10:00 am 

 
 

Secretaría del Comité 
Comunicado emitido el 6 de agosto del 2020 
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