Llamado a Licitación
HONDURAS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL-002-2013
Crédito 4641-HN
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS DE HONDURAS PATH-II
Digitalización de Imágenes y Extractado de Matriculas.
1.

Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que publicado en el United
Nations Development Business (UNDB), edición 28 de noviembre de 2012.

2.

La República de Honduras ha recibido un crédito de la Asociación Internacional de Fomento para financiar el costo del
Proyecto del Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH II) y se propone utilizar parte de los fondos de
este crédito para efectuar los pagos bajo el Contrato de Servicios de No Consultoría.

3.

El Instituto de la Propiedad por medio del Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH-II), invita a los
oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para el suministro de los siguientes Servicios de No Consultoría:
Lote No.

Registros de la
Propiedad

1

Danlí

2

Juticalpa

3

Choluteca

Item.
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2

Descripción del Lote
Digitalización de 1,335,000 Imágenes
Extractado de 60,075 Matriculas
Digitalización de 1,860,000 Imágenes
Extractado de 83,700 Matriculas
Digitalización de 2,132,000 Imágenes
Extractado de 95,940 Matriculas

4.

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI) establecidos en la
publicación del Banco Mundial titulada Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, de Enero
de 2011, y está abierta a todos los licitantes de países elegibles, según se definen en dichas normas.

5.

Los licitantes elegibles, que estén interesados podrán obtener información adicional en la Unidad Coordinadora del
Proyectos (UCP) del Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH II), en la dirección indicada al final de
este Llamado, o en el portal electrónico www.honducompras.gob.hn, donde podrán revisar, bajar los documentos de
licitación sin ningún costo e igualmente, encontrar las respuestas a todas las dudas al respecto de este proceso.

6.

Los requisitos de calificaciones incluyen: documento legales de la constitución de la empresa y estado financiero y
capacidad técnica. No se otorgará un Margen de Preferencia a proveedores nacionales elegibles. Mayores detalles se
proporcionan en los Documentos de Licitación.

7.

Los licitantes interesados podrán obtener un juego completo de los Documentos de Licitación en idioma español,
indicado en el inciso 5 de esta publicación.

8.

Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00 a.m. del día 26 de abril de 2013.
Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se
abrirán en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en la dirección indicada al final de este
Llamado, a las 10:00 a.m. del día 26 de abril de 2013. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de la Declaración
de Mantenimiento de la Oferta establecida en el Formulario de la Oferta.

9.

La dirección referida arriba es:
Programa Administración de Tierras de Honduras - (PATH II)
Edificio Educrédito, 2 nivel, 4 calle, Colonia Florencia Norte, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A. Teléfonos (504)
2239- 5979, 2239-6259 fax: (504) 2239-7817
E-mail: gcarranza@path.ucp.hn

Col. Florencia Norte, Edificio Educrédito (Contiguo al Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras),1era. y 2da. Planta, Tegucigalpa M.D.C.
Apartado Postal # 6336, Telefax. 239-6259/231-0426/239-5690/94/239-5979
San Pedro Sula Tel. 557-0681; y Comayagua Tel. 772-0899

