Llamado a Licitación
Republica de Honduras
SECRETARÍA DE FINANZAS
Proyecto de Modernización Sector de Agua Potable y Saneamiento “PROMOSAS”
Convenio AIF-4335-HO
“Suministro de Micro medidores y Terminales; Macro medidores de Paso Completo; y Dataloggers

para el Municipio de Puerto Cortés”
LICITACION PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA
SEFIN-UAP/AIF-4335-HO/No. LPNS-006-2016
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. 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 AIF-4335-HO, y se propone utilizar parte de los fondos d pagos bajo el Contrato para:
“Suministro de Micro-medidores y Terminales; Macro-medidores de Paso Completo; y
Dataloggers”. Entendiéndose que la Lista de Bienes constituye el lote único y completo.
3. La Secretaría de Finanzas invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para la adquisición
de Micro medidores y Terminales; Macro medidores de Paso Completo; y Dataloggers para el Municipio
de Puerto Cortés”, según tabla:
 Suministro de 3,000 micromedidores de ½” y 62 medidores de Grandes Consumidores
 Suministro de 20 Macro medidores tipo electromagnéticos o ultrasonido de paso completo para
medición de fuentes y tanques.
 Suministro dos (2)datalogger para registro de presión y caudal
4. 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/Procesodelicitaciones y/o
http://www.honducompras.gob.hn/BusquedaAvanzada/Institucion-SecretariadeFinanzas/UnidaddecompraUnidadAdminsitradora donde podrán revisar y bajar los documentos de licitación sin ningún costo así como

las aclaraciones y/o enmiendas a los documentos.
5. Los requisitos de calificaciones entre algunos incluyen: 1) Copia de por lo menos tres (3) contratos y/o
órdenes de compra por montos iguales o superiores al 20% del monto de la oferta, como evidencia de que
el Oferente ha vendido durante los últimos cinco (5) años, bienes de este tipo. 2) Para los Micro
medidores, el licitante deberá acreditar que la marca de medidor que presenta, ha obtenido ventas
acumuladas de por lo menos 50.000 medidores.

6. 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.
7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada debajo de este Llamado a más tardar a las 10:00
a.m. (hora oficial de la República de Honduras) del día martes 11 de octubre 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 10:00 a.m. del día martes 11 de octubre
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 AIF-4335-HO
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
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