
No. de Folios 263 FOLIOS 

Nornbre del Ofeyente NO GRUPO CESA 

Monto de la Oferta Total L 998,557.49 
Tipo de Garantia y 
No.: 

Garantia de 
Mantenimiento de Oferta: 

Nombre del 
Emisor: 
Valor: 

Vigencia: 

BANCO FICOHSA 

L 22,000.00 
20 DE MARZO DE 2019 AL 20 
DE JULIO DEL 2019 

Observaciones: NINGUNA 

Servicio de AdminIstraclen de Rentasa 
Tributar es ProgreSAR 

Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, contig6q.,a 
Colonia Palmira, Costado Oeste de la Embajada Americana, Telefon 

EspyT, ono 2235-2150 
• 2221-5,'%94 

www.sar.gob.hn  1+ • r. 

BANCARIA 2010419 

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS  

LICITACION PUBLICA NACIONAL No: LPN-SAR-001-2019 para la Adquisicion de 
"Renovacion Soporte para Servidores SUN SPARC" 

Reunidos en las instalaciones del Servicio de Administration de Rentas (SAR) en las 
oficinas de la Direccion Nacional Administrativo Financiero en el tercer nivel del edificio 
ubicado en la Residencial El Trapiche, Lote 1516, bloque C6, contiguo a la ENEE, siendo las 

• 
2:00 p.m. hora oficial de Honduras, del dia miercoles veinte (20) de marzo de 2019, 
serialado como el lugar, dia y hora limite para presentar ofertas para la LICITACION 
PUBLICA NACIONAL No: LPN-SAR-001-2019 para la Adquisicion de "RenovaciOn 
Soporte para Servidores SUN SPARC" la cual es financiada con fondos nacionales. Se dio 
inicio al acto de apertura de las ofertas recibidas presidiendo este evento el licenciado 
Abner Zacarias Ordoriez Gutierrez en su condition de Director Nacional Administrativo 
Financiero, quien procedio a dar la bienvenida a los presentes a este solemne acto y a 
presentar a los miembros de la comisi6n nombrada para la reception y apertura de las 
ofertas, integrada por: la Lic. Jennifer Gabriela Varela por parte de la Direccion Nacional 
Administrativo Financiero, la Abog. Mayda Arely Sosa Especialista de Acceso para la 
Information Publica, el Abog. Jose Renan Martinez por parte de la Direccion Nacional 
Juridica y el Ing. Wilmer Zuniga por parte de la Direccion Nacional de Tecnologia, quien se 
present() al acto 5 minutos despues de las 2:00 p.m. 

Con el fin de proceder a la Apertura de las Ofertas se dio lectura a la lista con los nombres 
• de los oferentes participantes en este proceso y sus representantes conforme al orden de 

entrega de las ofertas: Grupo CESA, oferta presentada por el senor Jorge Fiallos de acuerdo 
al Control de Reception de Ofertas y asi mismo representando a la empresa en este acto. 

Se procedio a la apertura y lectura de las ofertas recibidas, las cuales se detallan a 
continuation: 



a las Ord o i ez 
clonal Administ ativo 

Ing. Wilm y 

I IP 	Direccio ►  Na onal de Tecnologia 

1 1 6 
I I  I I 	I le  

Jorge Fia 
Grupo CESA 

Habiendose dado lectura a la oferta recibida y sin observaciones y en fe de todo lo anterior, 
leida la presente acta y encontrandose conformes con el contenido de la misma, se da por 
concluido el acto de recepcion y apertura de ofertas a las 02:15 p.m., para constancia se 
firma la presente acta en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., el miercoles veinte (20) de marzo 
de 2019. 

Lic Je nife 'Gabriela Varela 
c►  on Nacional Administrativa 

Financiera 

Abog. • se Renan Martinez 
Direccion Nacional Juridica 

g. ' ay a 	Sosa 
Especia ist. de Acceso para la 
Informacion Publica 

Servicio de AdministraciOn de Rentas 
Tributar es ProgreSAR 

Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, ResIdencial El Trapiche, contiguo a la ENEE, Telefono 2235-2150 
Colonia Palmira, Costado Oeste de la Embajada Americana, Telefonos 2238-2525, 2221-5594 
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