
Aviso de Licitacion Pubilea 
Republica de Honduras 

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS 
Licitackin PCiblica Nacional No: LPN-SAR-004-2017 

"Adquisicion de Plantas Electricas con Transferencia Automatica" 

1. El Servicio de AdministraciOn de Rentas (SAR) invite alas empresas interesadas en participar en la LicilaciOn PObfica Nacional No. LPN-SAR-004-2017 a 
presenter °ferias pars la Adquisicten de 'Plantes Electricas can Transferencia Automatica". El financ.iamiento pars la realization del presente proceso proviene de 
Fondos Nacionales. 

2. La licitacien se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacien PUblica Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. 

3. Los interesados podran adquirir los documentos de la presente licitacion, mediante solicitud escrita dirigida al Lic. Abner Zacerias Ordonez, Dinsccion Nacional 
Administrativo Financier°, tercer nivel de las oficinas del Servicio de Administration de Rentas (SAR), ubicadas en la Residential el Trapiche, Bloque C6, lots 1516, 
contiguo a to ENEE y FORD DIMASA, telefonos 2235-2245/ 2235-2251, a partir del dia miercoles diecinueve (19) de Julio de 2017 de tunes a viernes de 08:00 a.m. 
hasty las 04:00 p.m. previa 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 Reptiblica segun formulario TGR1. 

4. Los documentos de la licitacion tambien podran ser examinados en el Sistema de Infer-mac& de Contratacion y Adquisickmes del Estado de Honduras, 
'HooduCompras", (www.honducompras,gob.hn). 

5. Las ofertas deberan presentarse en la siguiente direction: Direction Nacional Administrative Financiero. tercer nivel de las oficinas del Servicio de Administration 
de Rentas (SAR) Residential el Trapiche, bloque C6, Lots 1516, contlguo a la ENEE y FORD DIMASA a mas tardar alas dos de la tarde en punto (2:00 p.m.) del dia 
tunes veintiocho (28) de agosto de 2017. Las °ferias que se reciban fuera del plazoestablecidoseran rechazadas. 

6. Las ofertas se abriran en presentia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la direccien antes Indtcada, alas dos de la tarde en punto (2:00 
p.m.) del dia Wes veintiocho (28) de agosto de 2017. 

7. Todas las ofertas deberan estar acompanadas de una Ga rant ia de Mantenimiento de oferta equivalents al 2% del valor de la oferta y con una vigencia de 120 dies 
calendario a partir de la fecha de aperture de las ofertas. 

Tegucigalpa M.D.C. miercoles diecinueve (19) de Julio de 2017. 

Abogada Miriam Estela Guzman 
Ministra Directora 
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