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CONVOCATORIA 

 

LICITACION PUBLICA No. 05-2020 

 

Construcción de Obras y equipamiento de 

laboratorios para la caficultura 

 

 

La Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de 

la Caficultura (CONATRADEC) tienen el agrado de invitarle 

a participar en el proceso 05-2020: “Construcción de Obras 

y equipamiento de laboratorios para la caficultura” 

 

Para lo cual le solicitamos:  

 

1. Expresen su interés enviando carta dirigida a la 

Secretaria Ejecutiva CONATRADEC dirección Edificio 

INVERCASA Torre I módulo 107, a más tardar el día lunes 

4 de enero.  

 

2. Estaríamos enviando el pliego de base y alcances de 

obras inmediatamente expresen su interés, por lo que se 
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les solicita que en la carta de interés indiquen correo 

electrónico a quien debe de enviarse la información.  

 

 

3. Así mismo le informamos que se realizará visita al sitio 

y reunión de homologación el día miércoles 6 de enero 

2021, en el km 102 carretera panamericana Norte, Sebaco 

a las 09:00 am, a fin de recibir sus comentarios y 

observaciones al pliego de base. La visita es de 

carácter obligatorio para presentar propuestas en este 

proceso.  

 

La presentación, recepción y apertura de propuestas se 

realizará el día viernes 15 de enero a las 10 de la mañana, 

en las oficinas de CONATRADEC, las cuales deben de 

presentarse en dos sobres cerrados, uno conteniendo la 

propuesta técnica y en el otro la propuesta económica, ambos 

con un original y copia.  

 

La CONATRADEC dará a conocer a través de los correos 

electrónicos y en físico la empresa seleccionada, al menos 

30 días después de recibida la oferta.  
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Sin más a que referirme,  

 

Atentamente,  

 

SEC - CONATRADEC 

 

 

 


