ANUNCIO ESPECIFICO DE ADQUISICIONES
Solicitud de Ofertas No. SDO-ComRural-03-2020
País:
Nombre del Proyecto:
Título del Contrato:
N.º de préstamo:
Línea en PAC. No:

Honduras
Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL)
“Adquisición de Contenedores para puestos de control fijo -SENASA”
IDA-6046-HO
HN-INVEST-H-128774-GO-RFB

1.

Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto
fuese publicado en el Development Business, edición No. WB8945-0819 del 22 de agosto de 2019.

2.

El Gobierno de la República de Honduras ha recibido del Banco Mundial, un préstamo para la implementación
del Proyecto de Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL) y se propone utilizar parte de los fondos para
efectuar los pagos bajo el/los contrato(s) adjudicados de la Licitación Pública Nacional No. SDO-COMRURAL-032020.

3.

El Proyecto de Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL) a través de la Inversión Estratégica de Honduras
(INVEST-Honduras) invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas en versión electrónica para la
adquisición de “Adquisición de Contenedores para puestos de control fijo -SENASA”.
Lote
Único

Descripción
Contenedores para puestos de control fijo -SENASA

Cantidad
4

4.

Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en: Inversión Estratégica de
Honduras (INVEST-Honduras), Comisión Interventora, Email: procesoscomrural@investhonduras.hn, mismo que
además estará publicado en los sitios Web www.honducompras.gob.hn, www.investhonduras.hn, y
www.comrural.hn

5.

Los Licitantes interesados podrán adquirir el Documento de SDO de forma gratuita y en idioma español, previa
presentación de una solicitud por escrito dirigida al correo electrónico indicado en el numeral 8 de este anuncio.
El documento de SDO se remitirá vía correo electrónico a los interesados.

6.

Dadas las medidas de prevención decretadas por el Gobierno de la República en respuesta a la emergencia
nacional causada por la detección de casos de contagio del virus COVID-19 en nuestro país, la Presentación
y Apertura de las Ofertas será de forma electrónica.
Para propósitos de la Presentación de las ofertas Electrónicas.
Atención: Inversión Estratégica de Honduras.
Dirección Electrónica: procesoscomrural@investhonduras.hn.
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 19 de enero de 2021
Hora: 10:00 a.m. (hora oficial de la Republica de Honduras).
Las Ofertas deberán estar encriptadas y serán enviadas a la siguiente dirección de correo electrónico:
procesoscomrural@investhonduras.hn. Las Ofertas recibidas fuera del plazo establecido serán rechazadas.
No se podrá tener acceso a las Ofertas digitales antes de la hora de apertura establecida.
Después de cumplirse la fecha y hora límite de recepción de las ofertas, los oferentes contaran con una (1)
hora para enviar las contraseñas de sus ofertas a la dirección de correo electrónico:
procesoscomrural@investhonduras.hn
LA APERTURA de las Ofertas Electrónicas
Fecha: 19 de enero de 2021.
Hora: 11:01 a.m. (hora oficial de la República de Honduras).
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Los oferentes que presentaron sus ofertas dentro del límite de tiempo estipulado y hayan remitido la contraseña
de la oferta encriptada, serán invitados a presenciar el Acto de Apertura virtual.
Al terminar el acto de apertura se enviará vía correo electrónico el Acta de Apertura de Ofertas a todos los
licitantes que presentaron ofertas.
7.

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

8.

La dirección referida arriba es:
Email: procesoscomrural@investhonduras.hn
Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras)
Comisión Interventora
Tel: (+504) 2221-1008 / 2236-8112
Tegucigalpa, MDC, 21 de diciembre de 2020.
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