Llamado a Licitación
Republica de Honduras
SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto de Modernización Sector de Agua Potable y Saneamiento “PROMOSAS”
Convenio de Crédito AIF-5270-HN

“Adquisición de herramientas para perforación de pozos de agua SANAA.”
SEFIN-UAP/AIF-5270-HO/No. LPNS-005-2016
1.

Este llamado a licitaciones se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto
fuese publicado en el CLIENT Connectión /DgMarket, edición No. 1 de fecha 27 de marzo de 2015.

2.
3. El Estado de Honduras ha recibido un préstamo de la Asociación Internacional para el Desarrollo (AIF) para
financiar parcialmente el costo del Proyecto de Modernización Sector Agua Potable y Saneamiento Convenio
de Crédito AIF-5270-HN, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo
los Contratos siguientes:
4. La Secretaría de Finanzas invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para la adquisición de
herramienta y equipo en los lotes siguientes:

5.

LOTE 1.

EQUIPO PARA REHABILITACION Y PERFORACION DE POZOS

LOTE 2.

EQUIPOS DE BOMBEO

Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en la Unidad
Administradora de Proyectos de la SEFIN en la dirección indicada al final de este Llamado, también puede
hacerlo
siguiendo
los
pasos
siguientes:

http://www.sefin.gob.hn/creditoeinversionpublica/UnidadAdministradoradeProyectos/Procesodelicit
aciones
y/o
http://www.honducompras.gob.hn/BusquedaAvanzada/InstitucionSecretariadeFinanzas/Unidaddecompra-UnidadAdminsitradora donde podrán revisar y bajar los
documentos de licitación sin ningún costo así como las aclaraciones y/o enmiendas a los documentos.
6.

Los licitantes interesados pueden ofertar uno o todos los lotes. Cada lote ofertado debe incluir todos los ítems
requeridos en las especificaciones técnicas. El Comprador por su parte podrá adjudicar uno o todos los lotes a
un solo oferente u oferentes distintos. Los requisitos de calificaciones se proporcionan en los Documentos de
Licitación.

7.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de Oferta, según el Anexo
No 3 del documento de Licitación, esta consiste en una nota firmada y sellada por el Licitante.

8.

Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada debajo de este Llamado a más tardar a las 2:00 p.m.
(hora oficial de la República de Honduras) del día 3 de agosto del 2016.
Ofertas alternativas o
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 persona en la dirección indicada
al final de este Llamado, a las 2:00 p.m. del día 3 de agosto del 2016.
La dirección referida arriba es:
Atención: Abog. Omar Humberto Zúniga
Coordinador General Unidad Administradora de Proyectos
Proyecto de Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento
“PROMOSAS” – Convenio de Crédito AIF-5270-HN
Séptimo piso del Edificio de la Secretaría de Finanzas,
Barrio El Jazmín, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. (504) 2220-0133, (504) 2220-1538,
E-mail: ozuniga@sefin.gob.hn y rayala@sefin.gob.hn
MBA.WILFREDO CERRATO RODRIGUEZ
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

