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ProVecto de CDlII)IemMaad Rural 

U¡OMIURÁU érélJlto lÍo H~O 

''Adqu;5idón t!e ~quiRo Informático" 
1,EI -"Gobierno de I~ RepÚbliCa de HO~duras, ha' reci~ido un C;édit~ ó'e la A:SociaciOn fLOS licitañtes' er~¡b;es que esté~ interesé!dos -podrá~ obtene~ lnfom'lación adicional en la 

. Intef~ac.ibnal d~ Fomento para financia'r"el._cos)¿ der prl:>yecto de CompetWvídad'RiJ"raf U:nidad A~mínistradora de 'Proyecfos de la .Secretaria de Estado en-el Despact'l0 d~ 
(COMRURAL) . y. se pr9Pone util~zar parte de los-f0'1d9~ p.ara efe~tuar los pagos bajo ellk?~ .. finanzas,en la dirección indicada al final de este Llamado, en el Portar de la institución: 
cci'tjtrá!o(S).,"?díudicados de fa Licitación PÚb,JiCa. N~cional S¡m'plilicad~ .SEFIN-.uAP~LPNS~ www.Sf.! 011.JJ9b.hn. ~ en el portal electrónicc;>, 'JIIVoI\.\/.honducomoras qob,h.a donde podrán revisar 
615-201'6. . . . '. . 'y bajar los documentos de licitación sin ningún oosto así como las aclaraciones y/o enmiendas a 
. ..' , ' !ós docur:nentos ql,le se emitan para este proceso de licitación . 

'Z'.La Secrétar(a de, Estado en el oesp~ch~ de Finanzas' en H~riduras i.nvita a los licitantes ' 
, elegibles a prese,r:~~.rofertas selladas para la Adquisición de Equipo l~fC!imático. 4',Lo; requ;;¡tos de ~1i:ficaCiones se propor~¡onan en los Docum~ntos d~ Licitación. 

, ,ltemLote Desaip~ÓD CaolidJId '5:-Tqdas ' las ofertas d~berán estar a,ColT!pa,ñadas de una Oe.claraci6n de-' Mantenimiento' de 
, - ,- Ofe(1a, s:egún elAn~xo No 3de los Documentos de Licitación. ~sta cónsisteen una nota firmada 

l . Impresora láser Cobr 1l. , .~ s~lIa~a por el Licitante., .. ,- ' ,.-. .. ""2 "- fmpresorii úisa- Blancoy Ne"", 2 
,. 1 3 Discoduro3TB 6.L~s ~fertas debernn hac~rSe lI~a~ala' direCl;ión indicada debajp qe este Ua"mado a más tard~r. l . . UPS cara Servidor4 a las 2:00 p.m. 'Hora Oficial de fa República de Honduras') del día 10 de agosto de 2016, 

5 Rack I Ofertas eleclrónicas" "no serán" permitidas. Las ererias que, se ~c¡ban fuera de plazo serán 
I· PDU6. rec~aZadas : Las ofertas se 'ab'rirán en presencia de los representantes de los licitantes que 

7 &annet'de alta velocidad 1 d~seeliZ!sistir en persoña en la "dirección indicada al final de este Llamado, a las 2:00 p.m. (f,.fora 
8 ,'.; ,Oficial d~ la República ~e Hondurastdel dra 10 de agosto de"2016. UPS pe de Esa:itório . 20 · 

~. 
,PC"de: Escri~orio 6': 9 . , 7,la direcdón referida ~rriba es : ·10 · LaptO!> TIpo 1 2 , 
LaptoD ·TIpo 211 7 
Proyectores ,12 5 ' 


13 
 Discos Duros tntemos (Servidor) 2 
14 . Discos C>otPS Externos 2 

Cámaras Fotográficas2' 1 3 

2 
 Video Grabadora Di~ital Tipo Handy Caro 2 

1 
 4 
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GPS 
Antivirus (Licencias Individuales) 41."
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'SJprímo'Pr,. deJEtli{rcio d"o Secretana Iff FinQJJlo$ _ 

AVe~Id.cervantes; a...rliJ El Jaun1n, Teguc/i¡!/Ipg,M.Q,C., /londuras¡ 1i.)I 
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MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ 

j 

1 
I 
I 
1 

http:011.JJ9b.hn


 


	Anuncio Sefin-UAP-LPNS-015-2016
	Llamado-LPNS-015-2016

