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Guatemala, 24 de mayo de 2018 

 

ENMIENDA No. UNO (1) 
 

CONVOCATORIA A LICITACIÓN INTERNACIONAL 
IAL UNFPA/Guatemala/2018/CEN294 

 

“Adquisición de Estanterías de Metal” 
 
De conformidad con la Cláusula 6 Modificaciones al Documento de licitación de UNFPA de la Sección 
I: Instrucciones para los Oferentes de la Invitación a Licitar IAL UNFPA/Guatemala/2018/CEN294, se 
realiza la siguiente Enmienda a dicho documento: 
 
No. 1   
 
SECCIÓN II: Especificaciones técnicas y listado de requisitos 
 
2.1 Especificaciones técnicas 
 
Lote 1:  Estanterías  
Item 1.1  Estanterías de Metal 
Cantidad:  Quinientas (500) 
 
En Donde dice: 
 

5 

Medidas aproximadas: 

Alto: 2.74 mts, ancho: 1.00 mts y fondo: 0.50 mts  

Grosor del angular 1.5875mm, por 50mm de un lado y 30mm del otro lado 

Angular troquelado para graduación de entrepaños.  

Distancia entre los agujeros de los angulares, medido desde el centro de cada agujero: 
38 mm 

Diámetro de los agujeros de los angulares: 8 mm 
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Debe Leerse: 
 

5 

Medidas aproximadas: 

Altura del angular: 2.74 mts. (No puede ser menor de esta altura), ancho del entrepaño 
1.00 mts. y fondo del entrepaño: 0.50 mts. 

Grosor del angular 1.5875mm (1/16") de 50 mm de un lado y de 30 mm a 50 mm del 
otro lado  

Angular troquelado para graduación de entrepaños.  

Distancia entre los agujeros de los angulares: de 15 mm (1.5 cm) a 38 mm (3.8 cm) 

Diámetro de los agujeros de los angulares: de 8 mm a 10 mm   

 
No. 2 
 
SECCIÓN V: Formularios de ofertas, 4. Formulario general de artículos/productos 
 
Lote 1:  Estanterías  
Item 1.1  Estanterías de Metal 
Cantidad:  Quinientas (500) 
 
En Donde dice: 
 

5 

Medidas aproximadas: 

Alto: 2.74 mts, ancho: 1.00 mts y fondo: 0.50 mts  

Grosor del angular 1.5875mm, por 50mm de un lado y 30mm del otro lado 

Angular troquelado para graduación de entrepaños.  

Distancia entre los agujeros de los angulares, medido desde el centro de cada agujero: 
38 mm 

Diámetro de los agujeros de los angulares: 8 mm 

 
Debe Leerse: 
 

5 

Medidas aproximadas: 

Altura del angular: 2.74 mts. (No puede ser menor de esta altura), ancho del entrepaño 
1.00 mts. y fondo del entrepaño: 0.50 mts. 

Grosor del angular 1.5875mm (1/16") de 50 mm de un lado y de 30 mm a 50 mm del 
otro lado  

Angular troquelado para graduación de entrepaños.  

Distancia entre los agujeros de los angulares: de 15 mm (1.5 cm) a 38 mm (3.8 cm) 

Diámetro de los agujeros de los angulares: de 8 mm a 10 mm   

-----------------------------------------------------Última línea------------------------------------------------------ 


