
ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS  

LICITACION PUBLICA NACIONAL No: LPN-SAR-004-2019 para la Adquisicion del 

"Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Elevadores del SAR". 

Reunidos en las instalaciones del Servicio de 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 martes treinta (30) de abril de 2019, sefialado 

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

NACIONAL No: LPN-SAR-004-2018 para la AdquisiciOn del "Servicios de 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Elevadores del SAR" 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 condition de Director 

Nacional Administrativo Financiero, quien procedi6 a dar la bienvenida a los presentee a 

este solemne acto y a presentar a los miembros de la comisi6n nombrada para la recepciOn 

y apertura de las ofertas, integrada por: el Lic. Jose Alfredo Garay y el Arq. Carlos Azael 

Cruz por parte de la Direccion Nacional Administrativo Financiero y por parte de la 

Direccion Nacional Juridica el abogado Jose Renan Martinez. Asi mismo, se cuenta con la 

presencia de la Abog. Mayda Arely Sosa, en su condiciOn de Especialista de Acceso para la 

Information Publica. 

Con el fin de proceder a la Apertura de las Ofertas se constato que unicamente se recibio 

una oferta a la 01:23 p.m. en fecha 30 de abril del 2019, en sobre sellado por parte de la 

sociedad mercantil Contratistas Electromecanicos S.A. de C.V. (CELECTROMECSA), mismo 

que no fue abierto. Dicha empresa no cuenta con representante en 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 la licitacion se declara Desierta segen lo 

dispuesto en el cual dice lo siguiente: "El organ° responsable de la contrataci6n declarara 

Desierta la licitacion cuando no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho 

el minimo de oferentes previstos en el Pliego de Condiciones". 

Habiendose declarado Desierta la Licitacion por no recibir el minimo de ofertas 

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

IA0 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 la ENEE. 

Numero del Piso/Oficina: 3° Tercer Nivel, oficinas de la Direccion Nacional 
Administrativa Financiera del SAR. 
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Ciudad: Tegucigalpa M.D.C. 

Fecha: Martes treinta (30) de abril del 2019. 

Flora: 2:00 P.M. 

El acto de recepcion 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. 

El presente proceso de Licitaci6n Pablica Nacional No. LPN-SAR-004-2019 se 
desarrollard con la presentacion minima de DOS (02) ofertas recibidas, en caso de 
no recibir el minimo de ofertas requerido para este proceso, la oferta presentada 
quedara en custodia del SAR y sera devuelta al oferente al momento de notificarle 
la ResoluciOn de la Licitaci6n. Los proponentes que presenten ofertas despues de 
la hora limite para la presentaci6n y apertura no seran recibidas, la comision 
evaluadora determinard 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 presente acta y encontrandose conformes con el contenido 

de la misma, se da por concluido el acto de reception y apertura de ofertas a las 02:15 p.m., 

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

treinta (30) de abril del 2019. 
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Lic. AbnerZacari 	 \ 
Director acionar Administrativo 
Financier 

Abg. Re 	Martinez 
Direc • n Nacional Jur-Mica 
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