“2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”

LICITACIÓN PÚBLICA N° LA-OAX-DRF-001-2019
REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO
A LAS INSTITUCIONES INTERESADAS
Referencia: Primera Notificación. Cambio de Calendario.
En relación con la Licitación Pública N° LA-OAX-DRF-001-2019 para la contratación de financiamiento y de
garantías de pago oportuno para el refinanciamiento de la deuda pública de largo plazo del Estado,
convocada el pasado 18 de octubre de 2019 por el Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría
de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado (la “Licitación Pública”), por este medio y de conformidad con
la Convocatoria, el numeral 4.1, último párrafo de las Bases de Licitación, y el numeral 12, inciso e) de los
Lineamientos, la Secretaría notifica a las Instituciones Interesadas lo siguiente:
Con la finalidad de promover la mayor participación posible de Instituciones Interesadas y que éstas
cuenten con tiempo suficiente para la evaluación, análisis y preparación de sus Ofertas, se decidió
modificar el Calendario de la Licitación, en los siguientes términos:
Actividad
Publicación de las Bases de Licitación en la Página
Oficial de la Licitación
Publicación de los Anexos de las Bases de
Licitación en la Página Oficial de la Licitación
Periodo para la entrega de preguntas y
aclaraciones por parte de los interesados
Junta de Aclaraciones
Acto de Presentación y Apertura de Ofertas
Expedición del Acta de Fallo
Fecha objetivo para la firma del o de los
contratos de Crédito
Fecha objetivo para la firma de la o las Garantías

Fecha
18 de octubre de 2019
4 de noviembre de 2019
Hasta las 20:00 horas del
19 de noviembre de 2019
25 de noviembre de 2019
16 de enero de 2020
20 de enero de 2020
24 de enero de 2020
Dentro de los 5 Días Hábiles siguientes a la
obtención de la constancia de inscripción del
Crédito Garantizado en el Registro Público Único

Los términos con mayúscula inicial que no se encuentren definidos en el presente documento, tendrán el
significado que al mismo se atribuye en las Bases de Licitación.
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