ENMIENDA N°1
E1-CCO-15-004
CONCESIÓN PARA LOS SERVICIOS DE CAFETERÍA
En la página 6 del pliego de cargos, el punto Presentación de las Propuestas, leerá:
Presentación de las Propuestas
1 La propuesta será presentada en un sobre sellado que contendrá la documentación solicitada para validar que el
proponente que presenta la propuesta cumple con los requisitos mínimos para calificar.
2 El proponente deberá presentar su propuesta, en dos (2) ejemplares, un original y una copia. Todos los
ejemplares deberán estar firmados de puño y letra por quien ostenta la representación legal de la persona
jurídica o la persona formalmente autorizada por la Junta Directiva de la compañía o persona jurídica para
ostentar dicha representación.
3 El sobre cerrado que contiene la propuesta se presentará con la siguiente información:
a. Nombre del proponente: (empresa o persona natural)
b. Autoridad del Canal de Panamá.
c. Licitación N° CCO-15-004
d. Fecha: 2 de junio, Hora: se reciben paquetes hasta las 10:00 a.m., Edificio 710, planta baja, Balboa.
En la página 6 del pliego de cargos, el punto Periodo de Consultas, leerá:
Periodo de Consultas
Los proponentes que deseen alguna explicación o información sobre el pliego de cargos, deberán solicitarlo por
escrito antes del 28 de mayo de 2015 para permitir que las respuestas puedan distribuirse a todos los participantes
antes de la apertura de las propuestas. Luego de esta fecha, no se aceptarán consultas o solicitudes de información.
Los proponentes podrán enviar sus interrogantes relacionadas al pliego de cargos, especificaciones y/o planos, por
escrito, a la siguiente dirección electrónica:
Correo Electrónico: APerdomo@pancanal.com
En la página 6 del pliego de cargos, el punto Entrega de Propuesta, leerá:
Entrega de Propuesta
Las propuestas deberán ser entregadas con atención al señor Francisco Miguez, Oficial de Contrataciones, en la
planta baja del Edificio N° 710, Balboa. La fecha y hora límite para recibo de propuestas es hasta el 21 de mayo las 10
a.m. del día de 2015.
En la página 7 del pliego de cargos, el punto, SOBRE SELLADO, leerá:
SOBRE SELLADO:
El sobre debe estar sellado y debe contar con la etiqueta que indique:
 Nombre del Proponente:_________ (empresa o persona natural)
 N° Licitación
 Lugar: planta baja del Edificio 710, Balboa
 Fecha: 2 de junio de 2015
 Hora: se reciben paquetes hasta las 10:00 a.m.

