Aviso de Licitación Pública
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
PROGRAMA EUROJUSTICIA

“Adquisición de (425) Chumpas y (384) Gabachas para la Dirección Policial de
Investigaciones (DPI)”
LPN-SS-EUROJUSTICIA-003-2017.
La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad invita a las empresas legalmente constituidas
interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional No.LPN-SS-EUROJUSTICIA-001-2017
a presentar ofertas selladas para la “Adquisición de (425) Chumpas y (384) Gabachas para

la Dirección Policial de Investigaciones (DPI)”
El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de la Unión Europea a través de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), mediante el
Programa EUROJUSTICIA, el cual tiene como objetivo principal contribuir con los esfuerzos
nacionales para combatir la impunidad de la corrupción y de los crímenes violentos, y garantizar el
acceso de la población hondureña a un sistema de justicia eficiente, eficaz, transparente y confiable,
promotor de equidad social.
El proceso de licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional
(LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado de Honduras y su Reglamento, y está abierta
a todos los Oferentes constituidos legalmente, según se define en los Documentos de Licitación.
Los Oferentes interesados en participar en la licitación, podrán obtener el Documento de Licitación
de forma gratuita descargándolo directamente del sitio web: www.honducompras.gob.hn para lo cual
deben presentar solicitud escrita indicando la dirección física y dirección de correo electrónico del
Oferente para propósito de registro de potenciales oferentes, dirigida al General Julián Pacheco
Tinoco, Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, a la dirección Secretaría de Estado en el
Despacho de Seguridad, El Ocotal, Francisco Morazán, Honduras, Oficinas de la Coordinación
Técnica Programa EuroJusticia, de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad correo
electrónico: eurojusticiaseds@gmail.com El documento podrá ser entregado personalmente en la
dirección indicada abajo, o será enviada vía correo electrónico a la dirección del solicitante.
Los requisitos de calificaciones incluyen aspectos a) Capacidad Financiera; b) Experiencia y
capacidad técnica y c) Documentos legales. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o
Consorcios nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 02:00 p.m. hora
Oficial de la Republica de Honduras del 31 de julio de 2017. Las Ofertas electrónicas no serán

permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán
físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir, en la dirección
indicada al final de este Llamado a Licitación, a las 02:15 p.m. hora Oficial de la Republica de
Honduras en el lugar indicado.
La oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento de Oferta emitida por un Banco o por una
Aseguradora legalmente constituida, utilizando los formularios incluidos en la Sección IV
Formularios de la Oferta, o Cheque Certificado a la Orden del Comprador el monto de la Garantía
de Mantenimiento de Oferta es:
Lote 1: Por un mínimo del Dos (2%) del Monto Total de la Oferta
Lote 2: Por un mínimo del Dos (2%) del Monto Total de la Oferta
El oferente que oferte la totalidad de los lotes puede presentar una sola Garantía Bancaria de
Mantenimiento de Oferta o Fianza de Mantenimiento de Oferta, o Cheque Certificado a la Orden
del Comprador por un mínimo del Dos por Ciento (2%) del Monto Total de la Oferta.
La dirección referida arriba es: Programa EuroJusticia de la Secretaría de Estado en el Despacho de
Seguridad, contiguo a la Iglesia Católica.
Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad Atención: Coordinación Técnica Programa
EUROJUSTICIA, contiguo a la Iglesia Católica. El Ocotal, Francisco Morazán, Honduras”, correo
electrónico: eurojusticiaseds@gmail.com Teléfono: (504) 22 29 07 86, 22 29 08 96; y revisar los
documentos de licitación en el sitio web: www.honducompras.gob.hn

Julián Pacheco Tinoco
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

