
Aviso de Licitacion Pablica Nacional 
Republica de Honduras 

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) 
Licitacion Ptiblica Nacional No: LPN-SAR-001-2022 

Contratacion del "Mantenimiento de la flota vehicular del SAR a nivel nacional." 

El Servicio de Administracion de Rentas (SAR) invita a las empresas interesadas en participar en la Licitacion 
PUblica Nacional No. LPN-SAR-001-2022 a presentar ofertas para la Contratacion del "Mantenimiento de la flota 
vehicular del SAR a nivel nacional. El financiamiento para la realization del presente proceso proviene de 
Recursos Nacionales, gestion 2022. 

La licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion Publica Nacional (LPN) establecidos en la 
Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. 

Los interesados podran adquirir los documentos base de la presente licitacion, mediante solicitud escrita dirigida 
al Lic. Juan Roberto Valerio, Direccion Nacional Administrativa Financiera, cuarto nivel de las oficinas del Servicio 
de Administracion de Rentas (SAR), ubicadas en el Edificio Cuerpo Bajo A, Centro Civico Gubernamental, 
Boulevard Juan Pablo II, esquina Republica de Corea, a partir del dia martes 25 de enero del 2022 de lunes a 
viernes de 08:00 a.m. hasta las 04:00 p.m. previo el pago de la cantidad no reembolsable de Quinientos Lempiras 
exactos (L.500.00) los que deberan ser enterados a la Tesoreria General de la Republica segiln formulario TGR1. 

Los documentos base de la licitacion tambien podran ser examinados en el Sistema de Information de 
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras, "HonduCompras 1", (www.honducompras.gob.hn). 

Las ofertas deberan presentarse en la siguiente direccion: Direccion Nacional Administrativo Financiero, cuarto 
nivel de las oficinas del Servicio de Administracion de Rentas (SAR) ubicadas en el Edificio Cuerpo Bajo A, Centro 
Civico Gubernamental, Boulevard Juan Pablo II, esquina RepUblica de Corea, a mas tardar a las diez de la matiana 
en punto (10:00 p.m.) del lunes 7 de marzo de 2022. Las ofertas presentadas fuera del plazo establecido seran 
rechazadas. 

Las ofertas se abriran en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la direcciem antes 
indicada, a las diez con quince minutos de la manana (10:15 a.m.) del lunes 7 de marzo de 2022. 

Todas las ofertas deberan estar acompailadas de una Garantia de Mantenimiento de oferta equivalente al 2% del 
valor de la oferta y con una vigencia minima de 120 dias calendario a partir de la fecha de apertura de ofertas. 
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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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