AVISO IMPORTANTE
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL

CONCURSO N° 014-2015 PER1001711 (PER 152)
Se les comunica a los postores interesados que debido a que el dia de hoy se ha publicado el
Pliego de absolución de consultas a las Bases Administrativas del Concurso N° 014-2015
PER1001711 (PER 152), se procede a modificar el calendario de la siguiente manera:
Etapa

Fecha

Lugar y hora

Se registrarán en las instalaciones del Programa, en calle
Del
Martín de Murua N° 206 Dpto. 302 Urb. Maranga – San
25/05/2015
Registro de Participantes
Miguel
o
al
correo
electronico:
al
programa.sistec@btcctb.org , en el horario 08:30 hrs a
16/06/2015
17:00 hrs
Se notificará a todos los postores a través del correo
Absolución de Consultas a
09/06/2015 electrónico que para el efecto hayan indicado.
las Bases

Integracion de Bases

Se notificará a todos los postores a través del correo
electrónico que para el efecto hayan indicado y en la
15/06/2015 página del SIS
(http://www.sis.gob.pe/Portal/paginas/proceso_selecci
on.html)

Se realizará en acto público, en presencia de un Notario
Público, en calle Martín de Murua N° 206 3er. Piso Dpto.
25/06/2015,
302 Urb. Maranga – San Miguel.
Presentación de propuestas a las 10:00
En este acto público se levantará un acta, la misma que
hrs
será suscrita por los miembros del Comité Especial, los
veedores y postores que así lo deseen.
Del
Calificación y evaluación de 26/06/2015
propuestas.
al
30/06/2015
Se realizará en acto público, en presencia de un Notario
Público, en calle Martín de Murua N° 206 3er. Piso Dpto.
01/07/2015,
Otorgamiento de la buena
302 Urb. Maranga – San Miguel.
a las 10:00
pro(*).
En este acto público se levantará un acta, la misma que
hrs
será suscrita por los miembros del Comité Especial, los
veedores y postores que así lo deseen.

Lima, 09 de Junio de 2015.
COMITÉ DE EVALUACIÓN
PROGRAMA SISTEC

