
ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS  

LICITACION PUBLICA NACIONAL No: LPN-SAR-003-2019 para la Adquisicion del 
"Servicio de Combustible para Vehiculos y Motocicletas del SAR a Nivel Nacional". 

Reunidos en las instalaciones del Servicio do Administracion 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 

02:00 p.m. hora oficial de Honduras, del dia lunes veinticinco (25) de marzo de 2019, 

sefialado como el lugar, dia y hora limite para presentar ofertas para la LICITACION 

PUBLICA NACIONAL No: LPN-SAR-003-2019 para la Adquisicion del "Servicio de 

Combustible para Vehiculos y Motocicletas del SAR a Nivel Nacional" 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 Ordoliez Gutierrez en su condicion 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 comision nombrada para 

la recepcion y apertura de las ofertas, integrada por: Ia Lic. Jennifer Gabriela Varela y el Lic. 

Yerin Sebastian Garcia por parte de la Direccion Nacional Administrativo Financiero y por 

parte de la Direccion Nacional Juridica el abogado Jose Renan Martinez quien no se hizo 

presente a este acto. De igual manera se hace presente a esta Apertura de ofertas la Abog. 

Mayda Sosa como Especialista de Acceso para la Informacion Publica. 

Con el fin de proceder a Ia Apertura de las Ofertas se constato que ninguna de las 

sociedades mercantiles que fueron invitadas, asi como la sociedad mercantil que realizo el 

retiro de bases para la licitacion No: LPN-SAR-003-2019 para la Adquisicion del 

"Servicio de Combustible para Vehiculos y Motocicletas del SAR a Nivel Nacional" se 

hizo presente a este acto. 

Por lo anterior de acuerdo con el pliego de condiciones y el articulo 57 de la Ley de 

Contratacion del Estado y su Reglamento Ia licitacion se declara Desierta segun lo 

dispuesto en el cual dice lo siguiente: "El organ° responsable de la contratacion cleclarara 

Desierta la licitacion cuando no se hubieren presenta.do ofertas o no se hubiese satisfecho 

el minim° de oferentes previstos en el Pliego de Condiciones". 

Habiendose declarado Desierta la Licitacien por no recibir el minim° de ofertas 

establecidas en el Pliego de Condiciones, DDL a la IA0 27.1 el cual literalmente establece: 

lA0 27.1 
	

La apertura de las ofertas tendra lugar en: 

Direccion: Servicio de Administracion de Rentas (SAR), Tercer Nivel, Residencial El 

Trapiche, Lote 1516, bloque C6, contiguo al edificio de Ia ENEE. 
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Nurnero del Piso/Oficina: 3° Tercer Nivel, oficinas de la Direction Nacional Administrativa 
Financiera del SAR. 

Ciudad: Tegucigalpa M.D.C. 

Fecha: Lunes veinticinco (25) de marzo del 2019. Flora: 2:00 P.M. 

El acto de reception y apertura de ofertas estara presidido por el Director Nacional 
Administrativo Financiero del SAR o el representante autorizado que se designe con la 
asistencia de los miembros de la Comision de licitaciones y de los oferentes o sus 

representantes legales. 

La Audiencia de reception de los sobres sellados se realizara con la presentaciOn 
minima de UNA (01) oferta recibida, los proponentes que presenten ofertas despues de 
la hora limite para la presentacion y apertura no seran recibidas, la comisi6n evaluadora 

determinara despues de realizar toda la evaluation cual de las ofertas cumple con los 
requerimientos legales, tecnicos y financieros para poder ser adjudicada. 

En fe de todo lo anterior, leida la presence acta y encontrandose conformes con el contenido 

de la misma, se da por concluido el acto de reception y apertura de ofertas a las 02:10 p.m., 

para constancia se firma la presente acta en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., el dia lunes 

veinticinco (25) de marzo de 2019. 

Servicio de AdministraciOn de Rentas 
Tributar es ProgreSAR 

Tegucigalpa M D C , Lote 1516. bloque C6. Residential El Trapiche. contiguo a la ENEE, Telefono 2235-2150 
Colonia Palmira, Costado Oeste de la Embajada Americana. Telefonos 22382525, 2221-5594 

www sar gob hn 


	Page 1
	Page 2

