ANUNCIO GENERAL DE ADQUISICIONES
La OPR Empresa de Servicios Múltiples Flor del Campo de Capucas, ubicada en la Aldea las Capucas,
municipio de San Pedro Copán, departamento de Copán, Honduras C.A., por este medio informa que ha
recibido fondos de INVEST-H a través de su Proyecto: "Integrando la Innovación para la Competitividad
Rural ComRural 11", el Proyecto ComRural II comprende apoyo a alianzas productivas en las cadenas de
valor priorizadas por el gobierno.
Los procesos de adquisiciones que se deriven en contratos financiados por la transferencia recibida por la
OPR que se encuentra publicados llevarán a cabo conforme a los procedimientos de la Guía de
Adquisiciones de Productores Rurales OPRs que forma parte del Manual Operativo del Proyecto ComRural
11 que se encuentra publicado en el siguiente link: http://www.comrural.hn/guia-de-contrataciones-y
adguisiciones/ y podrán participar en ella todos los oferentes de países que sean elegibles, según se
especifica en dichos documentos.
Por lo anterior a continuación se describen los procesos de adquisiciones que estará ejecutando la OPR
Empresa de Servicios Múltiples Flor del Campo de Capucas que se prevé ejecutar en el segundo semestre
del año 2021, primer y segundo semestre del año 2022.
Método en que se ejecutara el proceso
Descripción
No.
de adquisición
Bienes
Adquisición de Insumos para Mantenimiento de
1
Solicitud de Ofertas (SDO)
Fincas.
Adquisición de Equipo de Tostaduría de Café consta
2
de: Un (1) Molino Industrial, Una (1) Báscula de
Solicitud de Ofertas (SDO)
Plataforma, Una (1) Selladora para Bolsas de Café
y Una (1) Trilladora para Café.
Adquisición de Un (1) Vehículo tipo pickup 4x4 para
3
Solicitud de Ofertas (SDO)
Transportar Café.
Asistencia Técnica
Selección Basada en Calificaciones de los
Asistencia Técnica
4
Consultores (SCC)
Los procesos descritos anteriormente se publicarán anuncios específicos de adquisiciones para los
contratos a ser licitados conforme a los procedimientos de la Guía de Adquisiciones de las Organizaciones
de Productores Rurales OPRs, la publicación se efectuara en al menos un periódico cobertura nacional
(Únicamente para Procesos de Solicitud de Ofertas SDO), en el sitio web de COMRURAL II y de INVEST
Honduras, adicionalmente la publicación de los documentos en los sitios web antes descritos y en sitio
web de la OPR si corresponde.
Para las empresas proveedoras, contratistas individuales legalmente constituidos y que estén interesados
podrán solicitar información adicional a la siguiente dirección:
Aldea Capucas, municipio de San Pedro, departamento de Copán, Honduras C.A. Email:
flordelcampo192@yahoo.com contacto Sr. José Neptaly Pérez.
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