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De: 

Asunto: 

Fecha: 

Ronny Garci 
Gerente de Proyectos - , 1 1 r, et:-r i.. \; \ oQO 

Solicitud de Licitación Pública 

17 de julio, 2019 

u~ 
Ws 
a:-

Deseándole éxitos en sus labores diarias en esta ocasión me dirijo a usted muy 

respetuosamente solicitando de su colaboración para que pueda iniciar el proceso 

de Licitación Pública Nacional la cual consistirá en la adquisición del mobiliario 

que se necesitara para el Edificio Anexo Administrativo del Sistema Nacional de 

Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) Tegucigalpa, cabe mencionar que dicha 

solicitud fue aprobada por la máxima autoridad el Ministro Director Lisandro Rosales 

dando un visto bueno a oficio No. 121-SNE911-GP-2019, esta gerencia como parte 

técnica le adjunta lo siguiente: 

:¡;.. Listado del mobiliario a licitar. 

> Planos con las medidas del mobiliario. 

> Copia de la autorización con visto bueno de la máxima autoridad. 

A la espera de su colaboración en iniciar el proceso, para que dicho mobiliario ya 

se encuentre en almacén al finalizar el edificio. 

Sin otro particular, 

g,l::s-A1 - f..-o~ ~~~/ ~ ~ u_ LpÍ'.J. 
Atentamente, 
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A/ex Co lindres 

IC'7 : Archivo 
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Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras 

Aldea el Ocotal 
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MOBILIARIO DEL SNE 9-1-1 ANEXO TEGUCIGALPA 
No. DEPARTAMENTO CANTIDAD DESCRIPCIÓN CARACTÍSTICAS 

PRIMER NIVEL 
1 Escritorio Gerente fürma de L Color blancó, estilo empresarial, (Ver detalle en Plano) 

12 Cubículos de oficina 
Superficie color blanco hueso con panel color anaranjado y esquinas de mental. 
Medidas: 1.13 de largo por 0.60 de fondo (Sin Panel) (Ver detalle en plano) 

GERENCIA DE RECURSOS 13 Sillas Ejecutivas Ergonómicas color· negro. 
1 HUMANOS 2 Sillas de visita Ejeeutivas tela con brazos: nara visitas. 

12 Gavetero de J)iso 0.71 metros color blanco Bueso. 
2 Armarios de oficina 1.06 metros de alto color negro, lres (3) repisas. 
8 Armarios de oficina 0.81 mtr de alto color gris oscuro, dos (2) repisas. 
1 Armarios de oficina 1.89 mtr de alto, color gris oscuro, cuantro (4) repisas. 
1 Escritorio Gerente forma de L Color blanco, estilo emnresarial (Ver detalle en Plano). 

6 Cubículos en L 
Superficie color blanco hueso con panel color anaranjado y esquinas de metal, estilo L 
(Ver datalle en Plano). 

8 Cubículos de oficina 
Superficie color blanco hueso con panel color anaranjado y esquinas de mental. 
Medidas: 1.13 de largo por 0.60 de fondo (Sin Panel) (Ver detalle en plano). 

2 GERENCIA ADMINISTRATIVA 15 Sillas Ejecutivas Ergonomicas color negro. 
2 Sillas de visita Ejecutivas tela con brazos: para visitas. 
4 Armarios de oficina 0.81 tntr de alto color gris oscuro, dos (2) repisas. 
14 Gavetéro de piso O. 71 mtrs color blanco Hueso. 
1 Armarios de oficina 1.89 mtr de alto, color gris oscuro, cuantro (4l repisas. 
4 Archiveros l. 82 mtrs dé alto. 
1 Escritorio Gerente en forma L Color blanC4> estilo empresarial (ver detalle en Plano). 

1 Cubículo en L 
Superficie color blanco hueso con panel color anaranjado y esquinas de metal, estilo L 
(Ver datalle en Plano). 

2 Cubículos de oficina 
Superficie color blanco hueso con panel color anaranjado y esquinas de mental. 

3 GERENCIA DE ASESORIA LEGAL 
Medidas: 1.13 de largo octr 0.60 de fondo (Sin Panel) (Ver detalle én plano). 

4 Sillas Ejecutivas Ergonomicas color negro. 
2 Sillas de visita Eieclitivas tela con brazos: nara visita. 
3 Gavetero de piso O. 71 mtrs color blanco Hueso. 
1 Armarios de oficina 1. 89 mtr de alto, color gris oscuro, cuantro ( 4 l repisas. 
3 Archiveros 1.82 mtrs de alto. 

3 Cubiculo en L 
Superficie color blanco hueso con panel color anaranjado y esquinas de metal, estilo L 
(Ver datalle en Plano). 

4 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 3 Sillas Eiecutivas Eiecutivas, ergonomicas color negro. 

INTERNA l Archivero 1.82 mtrs de alto. 
I Gavetero de piso 0.71 mtrs color blanco Hueso. 
3 Armarios de oficina alto 1.89 mtr de alto, color gris oscuro, cuantro (4) repisas. 



l Escritorio Gerente en forma L Color blancc,, estiló emoresarial. 
4 Sillas E iecutivas Ergonomicas color ne1rro. 
2 Sillas de visita Ejecutivas tela con brazos oara visita. 

3 Cubículos de oficina 
Superficie color blanco hueso con panel color anaranjado y esquinas de mental. 

5 SOCRET ARIA <iENERAL Medidas: 1.13 de largo pctr 0.60 de fondo (Sin Panel) (Ver detalle en olano). 
3 Gavetero de piso 0.71 mtrs color blanco Hueso. 
3 Archiveros 1.82 mtrs dé alto. 
1 Armario de oficina 1.89 tntr de alto, color eris oscuro, cuantro (4) reoisas. 
1 Armario de oficina 0.81 tntr de alto color gris oscuro, dos (2) renisas. 

6 CUARTODEIT Sin Amueblar 
l 

Juego de muebles con l si!Jon para 2 personas y 
Cuero, colo1t negro, 7 VESTIBULO OFICINAS lER PISO 1 sillon para l persona 

2 Mesa de vidrio Estiló Sala """Ueña cuadrada. 
1 Escritorio Estiló Receóción. 
1 Silla Ejecutiva Eiecutivas, enmnomicas color m~ero. 
l Armario de oficina 0.81 mtr de alto color mis oscuro, dos (2) reoisas. 

8 
RECEPCIÓN Y SALA DE ESPERA I 1 Gavetéro de piso 0.71 mtrs color blanco Hueso. 

NIVEL Juego de muebles ccm 1 sillon para 3 personas y 
1 

l sillon para 2 personas Cuero, coloir negro. 

2 Mesa de vidrio Estilo Sala nooueña cuadrada. 60 x 60 
l Mesa de vidrio de centro Estiló Sala """Ueña rect.aneular. 1.20 x 60 
2 Mesas oara 8 nersooos 

9 COMEIX>R 4 Mesas oara 6 nersoms 
31 Sillas de comedor 

SALA DE ESPERA I NIVEL - AREA l 
Juego de muebles con 1 sillon para 3 personas y 

Cuero, cololi negro 10 COMEOOR l sillon para 2 personas 
2 Mesa de vidrio Estilo Sala ,.,,.,,ueña cuadrada 60 x 60 

11 
AUDITORIO CAPACIDAD 95 95 Butaclls Ejecutivas color neirro oara auditorio 

PERSONAS 1 Podium Estilo Madera, color café con microfono incluído 

2 Cubículos de oficina 
Superficie color blánco hueso co.n panel color anaranjado y esquinas de mental. 

12 CABINA DE TRANSMISION Medidas: 1.13 de largo pctr 0.60 de fondo (Sin Panel) (Ver detalle en plano) 
2 Sillas Ejecutivas Ergo:nomicas color negro. 



SEGUNDO NIVEL 
1 Escritorio Gerente en forma L Color blanC4>, estilo empresarial, (Ver detalle en Plano) 

6 Cubículos de oficina 
Superficie color blanco hueso con panel color anaranjado y esquinas de mental. 
Medidas: 1.13 de largo por 0.60 de fondo (Sin Panel) (Ver detalle en plano) 

1 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN 7 Sillas Ejecutivas Ergonomicas color negro. 
2 Sillas de visita Ejecutivas tela con brazos, parn visita 
6 Gavetero de oiso 0.71 mtrs color blanco Hueso 
3 Armario de oficina 0.81 mtr de alto color !!Tis oscuro, dos (2) repisas 
1 Escritorio Gerente en forma L Color blane0, estilo empresarial, (Ver detalle en Plano) 

7 Cubículos de oficina 
Superlicie color blanco hueso con panef color an~~ do y esquinas de mental. 
Medidas: 1.13 de largo por 0.60 de fondo (Sin Panel) (Ver detalle én plano). 

2 Cubículo en L 
Superficie color blanco hueso con panel color anaranjado y esquinas de metal, estilo L 

2 GERENCIA DE PROYECTOS (Ver datalle en Plano). 
10 Sillas Ejecutivas Ergol'lomicas color.negro. 
2 Sillas de visita Ejeetltivas tela con brazos: para visitas 
9 Gavetero de piso O. 71 mtrs color blanco Hueso 
l Archiveros 1.82 mtrs de alto 
2 Armario de oficina 0.81 mtr de alto color gris oscuro, dos (2) repisas 
1 Escritorio Gerente en forma L Color blancó, estilo empresarial (Ver detalle en Plano) 

4 Cubículos de oficina 
Superficie color blánco hueso con pand color anaranjado y esquinas de mental. 
Medidas: 1.13 de lárgo pór 0.60 de fondo (Sin Panel) (Ver detalle en plano) 

3 GERENCIA DE COMUNICACIONES 5 Sillas Ejecutivas Ergonomicas color negro. 
2 Sillas de visita Ejecutivas tela con brazos: para visita 
4 Gavetero de ¡;iso O. 71 mtrs color blanco H~ 
l Armario de oficina 0.81 mtr de alto color gris oscuro, dos (2) repisas 
l Escritorio Gerente en forma L Color blanc<>, estilo empresarial, (Ver detalle en Plano) 

5 Cubículos de oficina 
Superficie color blanco hlleso con panel color a.naranjado y esquinas de mental. 

4 GERENCIA DE TECNOLOGÍA 
Medidas: 1.13 de largo por 0.60 de fondo (Sin Panel) (Ver detalle en plano). 

5 Sillas Ergonomicas color negro. 
2 Sillas de visita Ejecutivas tela con _brazos: para visita 
6 Gavetero de piso 0.71 mtrs color blanco Hueso 
1 Escritorio Gerente en forma L Color blanc0, estilo empresarial, (Ver detalle en Plano) 

4 Cubículos de oficina 
Superficie color blanco hueso con panel color anaranjado y esquinas de mental. 
Medidas: 1.13 de largo por 0.60 de fondo (Sin Panel) (Ver detalle en plano). 

5 
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE 5 Sillas Ejecutivas Ergonomicas color negro. 

EXCELENCIA FORMATIVA 2 Sillas de visita Ejeetltivas tela con brazos: par,1 visita 
4 Gavetero de piso O. 71 mtrs color blanco Hueso 
l Armario de oficina 0.81 mtr de alto color gris oscuro, dos (2) repisas 
3 Arclúveros 1.82 mtrs de alto 

6 LABORATORIO Sin Amueblar 



1 
Juego de muebles con 1 sillon para 3 personas y 

Cuere, colot negro LOBBY Y SALA DE ESPERA ll 1 sillon oara 2 personas 
7 NIVEL 2 Mesa de vidrio Estilo Sala neoueña cuadrada 60 x 60 

1 Mesa de vid.río de centro Estilo Sala neoueña rectangular 1.20 x 60 

8 SALA AULA 4 Mesas rectamrulares Mesas rectanl!1.llares tioo escuela para capacitaciones. 3 personas oor mesa. 
lZ Sillas Ejecutivas Ergonomicas color negro. 
10 Sillas Eiecutivas Ergonomicas color negro. 

9 SALA DE JUNTAS II NIVEL Para 10 personas, éOn todos sus accesorios para HDMI, USB, Red y Coneétores de 
l Mesa rectangular de juntas 

Electricidad 

2 
Juego de muebles con 1 silJon para 2 personas y 

Cuero, colo11 negro 
1 sillon individual 

10 
RECEPCION Y SALA DE ESPERA 

2 Mesa de vid.río Estilo Sala neoueña cuadrada 60 x 60 PRESIDENCIAL 
1 Escritorio de recencíon pecmeño FormadeL 
1 Silla Eiecuti"\>11 Ejecutivas, ergonoruicas color ne_gro. 
1 Escritorio estilo presidencial en forma dé L Estiló Ejecutivo 
l Silla oara escritorio estilo presidencial Eiecutivas, érgonoruicas color néJ?;ro. 
2 Sillas Estilo oficina de cuero cobr negto oara visitas 
2 Armario de oficina 1.82 mtrs de alto, estilo presidencial. 

1 
Juego de mueble de l sillo1t de 3 asientos y 1 

Cuero, coloJ! negro 
sillon individual 

ll OFICINA PRESIDENCIAL 
l Mesa de juntas 

Para 6 personas, Para 10 personás, con todos sus accésorios para HDMI, USB, Red y 
Conectores de Electricidad. 

6 Sillas nara mesa de /untas Ergonomicas color negro. 
l Mesa redondá para 1euniones Estiló presidencial 
2 Sillas nara mesa redonda Estilo presidencial 
1 Mesa de vidrío de centro Estilo Sala oeaueña rectanwar l.20 x 60 
1 Mesa de vidrio cuadrada Estilo Sala neoueña cuadrada 60 x 60 

• Ver especificaciones de medidas en planos. 

Observaciones • Todo eJ mobiliario debe induir el respectivo sunúnistroe instalación en todas las áreas de los planos. 
• En los planos no esta incluido cierto mobiliario que si esta plasmado en el listado, considerar cantidad en base a tabla. 
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Aldea El Ocotal, M.D.C., 20 de mayo de 2019. 
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Oficio No. 121-SNE911-GP-2019 

Licenciado 
Lisandro Rosales 
Ministro Director SNE 9 - 1 - 1 
Su Oficina 

Estimado Ministro Director: 

Reciba un cordial saludo, en esta ocasión me dirijo a usted de manera muy respetuosa para 

solicitar la aprobación del proceso de la Licitación Pública Nacional referente al equipo y 

mobiliario correspondiente al edificio anexo administrativo del Sistema Nacional de 

Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) de la ciudad de Tegucigalpa. 

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted, no sin antes extenderle mis 

más altas muestras de consideración y estima. 

Sin otro particular. 

Atentamente . 

Gerente de Proyectos 
Dirección Nacional del Sistema Nacional de 

Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) 




