Llamad
do a Licitaación
HO
ONDURAS
LICITACIÓ
L
ÓN PÚBLIC
CA NACION
NAL LPN-0001-2014
Créd
dito 4641-HN
N
PRO
OGRAMA DE
D ADMINIISTRACIÓ
ÓN DE TIER
RRAS DE H
HONDURAS
S – PATH-III

Adquissición dee Equipoo Informáático
1. Este llamado a licitación se emite com
mo resultadoo del Aviso General de Adquisicionnes
pu
ublicado en el United Nations
N
Dev
velopment B
Business (U
UNDB), edicción de 28 de
no
oviembre del año 2013.
d la Repúb
blica de Hon
nduras ha recibido de laa Asociaciónn Internacionnal
2. Ell Gobierno de
dee Fomento (AIF)
(
un crédito para financiar paarcialmente el costo dell Programa de
Administració
A
ón de Tierraas de Hondu
uras (PATH II) y se proppone utilizaar parte de este
prréstamo paraa efectuar paagos elegibles en virtudd del presentte Contrato dde adquisiciión
dee vehículos.
3. Ell instituto dee la Propied
dad por mediio del Progrrama de Adm
ministraciónn de Tierras de
Honduras
H
(PA
ATH-II), invita a los licittantes elegibbles a presenntar ofertas sselladas paraa la
ad
dquisición dee los siguien
ntes bienes:

LOTE 1. COMPUTAD
DORAS
ITE
EM

CANT
T

1..1
1..2

03
09

DESCRIIPCIÓN

Computadora Portátill
Estación de Trabajo

LOTE
E 2. SAN
ITE
EM

CANT
T

2..1

4

DESCRIIPCIÓN

SAN paraa Blade Systtem

LOTE
L
3. IMPRESO
I
ORA
ITE
EM

CANT
T

3..1

01

DESCRIIPCIÓN

Impresoraa a color

La licitación se efecttuará conforrme a los pprocedimienttos de Licittación Públiica
4.
Naccional (LPN
N) establecid
das en las Normas:
No
Adqquisiciones ccon Préstamos del BIRF
Fy
Crééditos de la AIF, de En
nero de 2011, y está abbierta a todoos los Ofereentes de paísses
eleg
gibles, según
n se definen en dichas no
ormas.

Co
ol. Florencia Norte, Edificio Educrédito (C
Contiguo al Colegio de
d Ingenieros Civile s de Honduras),1eraa. y 2da. Planta, Teg
gucigalpa M.D.C.
Apartado Posstal # 6336, Telefax
x. 239-6259/231-04226/239-5690/94/23 9-5979
San
n Pedro Sula Tel. 557
7-0681; y Comayag ua Tel. 772-0899

5.
Los Oferen
ntes elegiblees, que estén interesados podrán obteener informaación adicionnal
en la Unidad Coordinador
C
ra del Proyeectos (UCP)) del Prograama de Adm
ministración de
Tieerras de Hon
nduras (PATH II), en la dirección inndicada al fiinal de este L
Llamado, o en
el portal electtrónico www
w.honducom
mpras.gob.h n, donde ppodrán revisar, bajar llos
doccumentos de licitación siin ningún co
osto e igualm
mente, enconntrar las resppuestas a toddas
las dudas al resspecto de estte proceso.

6.
Los requisitos de califficaciones in
ncluyen: doccumento legaales de la coonstitución de
la empresa y estado finan
nciero y cap
pacidad técnnica. No see otorgará uun Margen de
Preeferencia a proveedores
p
nacionales
n
elegibles.
e
Maayores detallles se propoorcionan en llos
Documentos dee Licitación.
7.
Los oferen
ntes interesad
dos podrán obtener
o
un j uego complleto de los D
Documentos de
Liccitación en id
dioma español, indicado en el inciso 5 de esta puublicación.
Las ofertass deberán haacerse llegarr a la direcciión indicadaa abajo a m
más tardar a llas
8.
10:00 a.m. del día 30 de ab
bril de 2014. Las ofertas electrónicass no serán ppermitidas. L
Las
ofertas que see reciban fu
uera de plazzo serán re chazadas. L
Las ofertas se abrirán en
presencia de lo
os representtantes de lo
os Oferentess que deseenn asistir en la direcciión
ind
dicada al finaal de este Llaamado, a las 10:00 a.m. del día 30 dde abril de 20014. Todas llas
ofertas deberán
n estar acom
mpañadas de la Declaracción de Man
ntenimientoo de la Oferrta
estaablecida en el
e Formulariio de la Oferrta.
9.

La direcció
ón Referida arriba
a
es:
Roman
n Alvarez M
Mejia
Coordin
nador Nacioonal
Progrrama Admiinistración de
d Tierras d
de Honduraas - (PATH III)
Edificio
E
Edu
ucrédito, 2 nivel,
n
4 callee, Colonia Fllorencia Norrte, Teguciggalpa M.D.C
C.
Hondura
as C.A. Telééfonos (504) 2239- 5979,, 2239-6259 fax: (504) 2239-7817
E-mail:
E
gcarrranza@patth.ucp.hn
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